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sytro patio pisa la Marra virgen din ten ollo nuevo cuota-

Wijavsión, redoblando ssie oontingentes y crímenes, re-
.a con violencia a lo bryo de ?os frentes hermanos de Ca-

Llega a este 1989 que COOLIOne4 en lo suís duro de la 
aa que nos hacen, teguro, heroico, inniorta2, con el pulso 

~año. • 
iqué floe depurarán toa días de este 1939? En nosotros mis-
s está el determinarlo. btia jornadas de victoria hemos de 
iquistarlae a fuerza de trabajo, Urda/no, vokentad y min. 
wroO. ¿Cómo? 
Perseverando inqudbrantablemente en la aplicación de la 

sta consigna de la resistencia, muttiplicando la fortaleza del 
Ejército Popular, luchando por mejorar su capacitación, sus re-
oreas, Boa cualros,_hasta poder pecar a la,9 grandes acciones 

que permitirán expulsar para Meinpre de nuestra Pa-

1?nslua?c: fuerzas de la invasión. 
Pomo acelerar el triunfo de la República • contamos con un 

factor fundamental: la descomposición creciente de la parte de 
España sometido a kr dictadura de Franco, movieniento contra 

la lexwfdra que hemos de desarrollar, llevando a la gran mayo-

la del pueblo y a una parte de las tropas franquistas a la Lu-

cha  italianos y alemanes bajo la segura bandera de /a 
unión nacional de todos los españoles. 

Movalizacián enérgica y total de los recursos del país ad ser-

loto de /a defensa nacional amenazada. Centralización en ma-
nos del Gobierno de una fuerte industria de guerra, organiza-
aldea y puesta en marcha de todas los posibilidades *intensas 
que encierra España. Trabajo incansable en el campo, en las 
fábricas, en los talleres. Ni una merla en el frente de la produe-

ióó. El Estado, apoyándose pn la ayuda 'activa de los Sindica-
tes, debe tomar en sus manos la dirección y la administración 
de las ramas industriales fundamentales, para su mejor coordi-

idss  aplicación' a la guerra. 
Política centralizada en los abastecimientos, problema al 
las autoridades sin excepción, ayudadas eficazmente par los 

indicatoa, Consejos Municipales y Frentes Populares, deben 
icor la atención preferente 'que exige. 
Aplicación concreta en todos los órdenes de la vida de nues-

o pueblo del gran programa nacional de los trece mudos del 
Memo de /a República. 
Marcar pasos resueltas en el terreno de la unidad sindical 

áe'elaU. G. T. y la C. N. T., en la unidad poktica de las par-
doe obreros socialista y comunista, en el trabajo práctico y 
estante de todos los antifascistas en el Frente Popular, que 
es permitirá  luchar eficazmente por la unidad de toda la sso-
ón

Lucha erfearnésada contra los especuladores, sepias, capitu-
vacilantes y enemigos del pueblo. 

Uno condición preside a todas estas tareas diseisevas, es pro-
tse ineXemsabk de otros trabajos igualmente importantes: LA 
SUDAD. Por la unidad nuestro Ejército es fuerte, por ?a unt-
ad venceremos. Por esto, en esta fecha que divide dos años, 

llega tras dos años y medio ricos en experiencias y dolores, 
medra preocupación mayor debe ser esa: LA UNIDAD. Fuera 
«eles, polémicas que nos dispersan de la preocupación de la 
erra, que debe centrar toda nuestra atención; atrás todo lo que 
seda dilidirnoe ante la obro gigante que tenemos planteada: 
ROAmizele LA VICTORIA. 

A, gTho dug noche, con fe y energía, COMO contestación ala 

foliaba ¡te Jul iaasión, como homenaje ineludible a los bravos 
filo de ilepalla. 

UES TEA 
DERA 

oyy»,#to- fus~ cb-t~fri(,.rri 
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El Ejército del Este resiste con formi-
dable heroísmo a la invasión 

PARTE DE RIMA 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—Continúa con gran va-
ciada en la zona del /legre la ofen-
dan de las fuerzas al servicio de la 
himen, 'echándose con extraor-
dinaria dureza en Sierra Grasa y 
en las inmediaciones de Cabilla. 
Nuestras fueras resisten la laten-
Gama presión rebelde, feertemen-
te apoyada por artillerie, SVIMIÓn 
y tanques. En el sector de Cegara 
los »cebaos españoles han recha-
zado rotundamente una y otra vea 
los ataques de los invasores. 

Tras varios fortísimos asaltos so-
bro la cota 429, Cl enemigo conga 
guió ocuparla aleado brillantemen-
te recuperada en contraataque peo-

También ee comben fuertemen-
te en las cercanías de Pobla de 
Granadelia y de Sisal de Palea 
donde los invasores marea extra.-

adiare número de bajas, Nues-
tros aparatos han bombardeado y 
ametrallado con eactitud linee, 
concentraciones y caravanas de ca-
miones con Meras, balando ar-
der a varios de ellos. Al regresar 
de un servicio en que ametrallaban 
eticalmente concentraciones ene-
migas, entablaron combate con los 
coas enranjeros, derribando un 
Matear Einsitia 

En los doras frentes ein noticias 
de interesa 
a AVIACION 

Durante la noche ánima un asea 

Los diarios oficiales 
BARCELONA, 31 (11 n.).—La 

"Gaceta" publida una disposición 
de Inetrucción pública disponiendo 
que, con motivo do las Fiestas del 
afilo, todos loa Instituto. Naciona-
les de Segunda Enseñanza conce-
dan vacaciones desde el I al 8 de 
enero inclusive.—(Pebue.) 

BARCELONA, 91 (11 n.).—E1 
"Diario Ondea inserta las siguien-
tes circulares: 

Nombrando al coronel de ruge-
aleas don Geranio Amarles co-
mandante general de Arenara de 
la Bese Naval de Cartagena y jefe 
de la Base Naval número 1. 

Disponiendo que el corrinel de 
Ingenieros señor Alcázar Crespo 
cese en el cargo de comandante 
general de Arallerla del Ejercito 
de aqtremadent y pea • desempe 
fiar dicho cargo en el de Andalu-
la.—(Febue.) 

['Maridad con los combatientes de Catada 
En loa campos de Cataluña los morir clavados en el mielo antes 

Invasores juegan su última carta, de dejar pasar al extranjero. 
Aun más; "España os pide un 

nuevo esaremo y espera, confiada. 
que no cederéis un solo palmo de 
las tierras de las tierras de Catalu-
ña; que Catalana entera sera 
nueva Gerona,. para la invasión 
italo-alemaaa y que libres nues-
tros hermanos de la otra zona do 
la opresión que hoy les tortura, 
podremos abrirla los brazos para 
decidir juntos los destinos de nues-
tra Patria". 

Si el Ejército sabe cumplir en 
deber defendiendo el socio de Ca-
talada con un tesón invencible 
todo el pueblo de Esparza debe se-
cundar sus enormes esfumase. 

A pesar que estamos lejos del 

do llene e
ocotes de 

lla :caber ade ratiltIllearta-
sus esfumo. En el campo de la 
producción, tanto Industrial amo 
aaricola. En el terreno de fa uni-
dad, pues España debe dar un 

fanaiva trae ofensiva, los Invaso-
ra bazi pretendido matilmente 
edrar España. Falmila, nacrifica-
la, se ha enredo cada va mas 

ande y cada día más activa la 
olidarldad de loe pueblos del 
Izado se Inclina hacia neutros. 
En aamblo la desesperación cen-

e entre los que viven en la nona 
celosa. Los Itak-alemanes y eus 
malles sienten enorme Mald-

ades arte arza guerra larga La 
Papa ;situación económica de sus 
•alses es gamas y mucho más 
,sondo se tiene que hacer una'po-
tia guerrera anillando hasta 
1 máximo loa recome de la no-
Ido y exasperando- la capacidad 
o sacrificio del pueblo. 
Toda los os pañol ce saben 

muy bien fas enormes repon-
mandada que tienen ante la 
tenska de las facreas Invasoras 
n Cataluña. Pretenden, combina-
o en el terreno Internalenal con 
1 "chantaje" de las conferencias 

entrevistas a baso de los dieta-
lores y organizadores de la caine-
is  liltuach, dar mi gula mor-
al sobre los campos catalanes. En 
ano preter.den explotar 
mareta ama 

el Gobierno de la República. Bien 
'amaina Izó el Presidente Can-
earas. Cataluña y España por la 
ibertad, 

asarla entera esta convencida 
cae a independencia y libertad se 

puta en las tienes catalanas. 
como España se hl unido pa-

ra defender , Madrid y Levante 
zara sera nunca a yerga. Pase 
defender Cataluña. Entre los ca-
talanes y todos los demás psebloc 
de amaña, no hay eferemise en 
la lucha contra el Invasor. Toda 
ec has unido en torno a la lucha 
por la defensa de la integridad del 
Suelo eipañol y por la grandeza de 
EsPaña. España será grande Per 
la ;sanad de todos sus brios, de 
todos sus pueblos. 

El irle del Gobierno de ladón 
Nacional, interpretando el sentir 
"¿alma del pueblo isepañol ha di-
rigido uta vibrante aloonalon al 
Ejército del Este. Les ha recorda-
ao la. luchas enarenas en que el 
Eidresto Popular español se ha cu-
bierto Co garla. Y particularmen-
te, la resistencia épica del Ebro 
TOP bine fracasar la ofensiva so-
beo Variante. El jefe del Gobierno 
cuando ha dicho que "Cada pie-
dra fi nuestro inicio debe aer de-
fendiCa a toda ceta, an "en?: 5150 con tenaeclad", sabe qua e" da reaten aoldride, y Peala" 
annerde los que se baten oomo 
lema era el /late son capaces de 

:rudo conhelraióáleninbar e: ilizs-

baarikara endeble aurgile Cata--
laña. El elan enemigo era un 
Misal 59. Sus cuatro tripulantes 
de nacionalidad alemana, resalta-
ron muertos, recogiéndose su do-
cumentación. He recosió asimismo 
munición del armamento marca 
aheeinznetalharke modelo 1038, de 
aracteristicas especiales. En la ma-
ñana de hoy cinco trimotores ita-
lianos procedentes de su base de 
Mallorca, bombardearon los ba-
rrios marianos de Valencia. 

Machina ha sido Iza objeto le 
cuatro attrealones aéreas por a 
avialón italo-eennana, dirigidas 
de de ellas de modo deliberado 
anea el centro Mismo de la ciu-
dad. Cinco alineares extranjeros 
han bombardeado a las IPSO ho-
ras el caen urbano !II amplio re-
guero de mas kilómetros de ex-
tensión, contra el que arrojaron 
aplacaos de gran peso. fleta el 
momento han sido recogidos se 
muertos y mi. de 80 huidos, to-
dos elle pertenecientes ala Pobla-
ción che. 
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jemplo elocuente de que ate más 
anida que nunca. 

Alicante ha sabido vibrar de 
energía cendelos Inaseres avan-
zaban sobre Valencia. Alicante ha 
sabido movilizarse en todos los 
momentos difíciles para España, 

Ahora también, cande sobre la 
lana de Catalana pisotean milla-

res y millares de Italianos, Alican-
te, como todas las premiadas de 
In sena leal, sabrá elevar m tem-
ple antlfaseista a la altura de las 
circunstancia. 

Que en los talleres, en loa fábri-
cas, en las oficinas, en el campo, en 
las escuelas, en todos los berma 
aya un sólo pansamiarte Hay 
que acelerar el ritmo del trabajo, 
hay rae dar una demortración más 
concreta do cómo todos los alican-
tinos están dispuestos • compar-
tir los sacrlizoles actuales de Cata-
luña para brindar a los hermanos 
catalanes la más estrecha solida-
ridad. Libres los catalanes, estará 
libre toa España. 

En España se decidirá si las re-
laciones entre los países han de 
llevarse por' la fuerza o por la 

ley internacional 
BARCELONA 1 (2,30 M.).— El 

jefe del Gobierno ha dirigido ano-
che, por radio, un discurso a los 
Estados Unidoe de América, con 
motivo de la entrada de año nuevo 

Dice que el asunto do España 
tiene gran importancia para el por-
venir de lea naciones y que nadie 
debe permanecer indiferente al 
curso de loe sucesos. En Espolia se 
decidiría-dice—al lazi relaciona En-
tre loa palea han de ser llevadas 
por la fuerza bruta o por las leyes 
internacionales; si el mundo ha de 
Ser controlado por los paises demo-
cráticos o los totalitarios. 

Expone la pavera* conducta ele 
han dearrollado algunas naciones 
desde que termina la guerra euro-
pea, con objeto do justifica el ex-
temiera de otras naciones: Pea 
aún. puede salvarse el peligro uni-
versal siguiendo el ejemplo de Es-
paña. 

Ha alelo tata de primeras víc-
timas ro nos enorgullecernos de 
ser el rirner baluarte contra el toa 
t'ataranto. Dice que el daño he-
cho por los rebeldes, ha sido nillY 
grande, pero uno de los daños ma-
n'alele lagarta une 10 hita Pro-

te

Vibrantes alocuciones del general Miaja y de", 
jefe del Ejército del Centro 

ALOCOCION DEL JEFE DEL 
EJERCITO DEL CENTRO 

asomarla de España: ale se ex-
tingue, con gran dolor y heroísmo 
el año da lacha de 1058. Las tráel-
es aconterimientee acaecidee a lo 
largo del año que muere tendrán 
máximo relieve en los perspectivas 
históricas, contrastando lea mas 
abominables cobardica con los he-
chos más heroicos de las masas ea-
patalea. 

Los que embreas a &mafia hon-
tenaplemos con profundo dolor la 
humillación aue entren loe españo-
les as /e zona Invadida y los bár-
baros destrotte produGdot por los 
bombardeos misales de la bira-
sión. 

Esta conducta terapia nuestro es-
pirite y estimula de manera bases-
pechada nuestros sentimientos de 
independencle andana! 

Nuestra abnegada retaguardia ni 
vacila ni desmaya n1 se impacien-
ta. Se sabe metida por neetree, 

nuestro frente Popu-
lar N'oliste! aa 118-

111Cia 

bravos soldado«, palaalnee de la 
bertad, siempre dlapacetes a per-
der la vida en ademaste de la in-
dependencia nacional antes que 
someterte a vergonzosa clau-

dicación. 
Al venir, bajo los malees amMi-

eme, el año lag, que ara de la 

victoria de la armas de la ~-
Mica. os dirijo un talado cálido, sa-
turado de carlfle y.de emocihn, Y 
en nombre de España os agradez-

co los relevantes servicios presto-
doe por vosotros en beneficio de la 
Paella y de la libertad. 

Viva Espafial 
"Medro coronel, Casada. 

VALENCLA, 31 (11 n.),—E1 Pre-
sidente del Frente Popular Provin-
cial de Alicante, ha hecho unas de-
claraciones con motivo de su visita 
ara haber entrega del millón de 
setas recaudadas para intenalfl-

car las fortilleacionee en Valencia. 
Dijo, que el Frente Popular de 

Alicante ha hecho una gran obra 
de concordia entré los ra a 
res, organismos andiadee nem-
doe, unta el punto de <1.o todos te
han urddo enema sola familia fra-
terna, y del entusiasmo que los 
obreros ponen en su trabajo da 
idea el hecho de que laboran du-
rante .12 y 14 horas diarios sin dar 
medalla de Cansancio ni queja 
Esta mañana la Comisión estime 
en el Arintannento, donde floorn-
adiada por el Alcalde accidental 
señor Pireo Feliu, y de varios con-
sejeros, recorrieron el M'iniciado 
condenando les desames ocasio-
nados por tmo de les bembardeas 
de la aviaclob faccloas--(Pebus) 

d eld las naclones neutrales y 
amiga. cuya incomprensión fue 
aprovechada por el enemigo. Se 
no. presentó como destructores de 
la propiedad, la familia y la socie-
dad, sometidos a las aairaciones 
sovIdtioas, entendiendo la mentira, 
pero nuestra resistencla ha permi-
tido que la vedad censa a la meo-
tira. Pese a las pruebas sufridas, 

tiene confianza de que seremos sis-
toGosoe en la lucha por la Inde-
pendencia y por la libertad. Todas 
las privaciones y mIserlas serán 
soportadas y estoy Segad de que 
voncereroos en 'seguids mil adio Po-
seer la lencera parte del material 
de que diaponen nenas ene"-
Cos. 

Denunció crímenes como los que 
acaba de cometer la caleció» inva-
sora contra Barcelona, donde se 
han recogido ya medio centenar de 
muertos y SO heridos. 

Termina diciendo qua la locura 
de laa naciones invasoras va 11e/rin-
do a la opinión mundial a nue-stro 
favor. Entre tonto, demoraremos a 
mundo,que la justicia y el derecho 
tiene aún callen los defienda Pea 

En Alicante—como 
en toda España—no 
hay sino soldados es-

pañoles 
Ayer estuvo en Alicante una de-

legación de la Comisión Interna-
cional de la Sociedad de Naciones 
para controlar la retirada de los 
voluntarios extranjeros que com-
batían junto a la República por la 
libertad y la diplidad 

La delegación, compuesta de 
cuatro jefes Militares de naciona-
lidad francesa, letona, sueca y de-
nse, practicó diversas investiga-
ciones y sondeos en las-unidades y 
entres militares do la plaza, com-

pretendo la no existencia de un 
solo extranjero. 

Terminada su misión en Alican-
te, la delegación militar intensa-
canal salió de Alicante en las pri-
meras horas de la noche. 

on ello noaes bastante. Por aso las 
verdaderos europeos vuelven los 

0:108 hacia a gran democracia aine-
rima, nuevamente comulgada en 
Lima, eaperando que esta vez la 

luz venga de Occidente.—(Febusj 

• 

Ha nacido y ha muerto tria-
do al pueblo apaga en pie, em-
brazado el !ved, alerta s1 pol-
so. El mundo le ve mara con 

illf al velo el liStl-a 
.010-{C con esperanza ante el 
Año Nuevo. Poco eeperan de el 
loe palees extraños; mucho me-
dros. Y por ceo, zne que en-
trar, nos asmintlitema en él. E» 
Pu de bajar por la ucalcre-a 
/Canea Mamas as rompa-
renr-noe lansontoe deede cIt 
trampolín. El Año Nuevo ha 
comenzado en Espata anta qua 
• henpan otro pata. Exacta.,
mata una hora (sesenta minu-
tos, tres mil seiscientas segun-
dos) antes. El reloj del mundo. 
Ora croneetao en chaleco 
bar 

reW"aevosl:at'o /s'el 
han ati la referir le ga-

na al ~pes Un Decreta do 
~Oro Gobiérrno adekentamto 
menta nanatoe el Iterara, hl-
» el manero, 

Entrene 1.8 
Nuevo Ale. El mundo nos eri-
Pu con una hora de retraso, 
1,11,,etro pass fi^". a" seDuro. Hoy oye tae doce 06/151.-
nadas de !a slueilm; ;monto oad; 
loe dore cañonazos de muestra 
victoria. 

Mira PaMi-
do sohnia a la 
iìiie [911111-
va SOC131111 

Nuestros camaradas Fran-
cisco Ferrer, Antonio Guardio-
la y Rafael Milla, en represen-
tación del Comité Provincial de 
nuestro Partido, acudieron ayer 
tarde a saludar a la nueva Eje-
cutiva de la Federación Pro-
vincial Socialista, siendo red.' 

~cuma, Da, ~uva ROdríguez y el camarada Luis 

bLloan.por el Secretario general 
de la misma, camarada Manuel 

MIAJA 
"Soldados: Ante el ailo que em- La entrevista se desarrolló 

de le Seerm, g"" gbd"' idblia.1 examinándose. rápida-
riese se drataea durante el careo en un ambiente de gran ene.

linda por vosotros en todos be 
Ejércitos de mi mando, quedando:Mente algunos de loe proble-
en todas ellos probada la potencia:mas de Alicante desde el punto 
de nuestras armas y el entelate" de vista de la acción común de 

qtaulrluesflue°Purraea laajurlr~"‘"iketet«nle-s \"EocpPalsi ,rsmosherranuertra°1.esperan-
de uti éxito ricen. sobre- Eleetz: ett de qlie este primer contacto 
to que delicade la zona oriental, aaj.,.. in actual dirección 

s
ocia..

rsp:erar::melGuedeallsgt:trocirupic ji:tica nuestroperrtryeltra hajo:2: yPrr:to.in^ 
tra victoria on la hermosa tierra letal sirva para fortalecer y eabz: 

una vez más defensora esto:sedal,. cada din 
mís atrocho 

de, 
de la libertad de Espafia. 

l Vuestro general, Miaja." ambas Partidos.

El RHO Eillhalanr M'as prOSellid MIS cu-
li% CragenialeS al PrOg lfilde 13 EgildiliiCa 
En su discurso, expresó sus deseos de 
que oi "pluebio español vuelva a 0111COIlle 

trae- la plena libertad" 
BARCELONA, 11 (11 el 

Palacio presidencial de Pedralbes, 
se ha celebrado la solemne cere-
monia de la presentación de las 
cartas credenciales del nuevo Em-
bajador de Franela, señor Jaleo 
Henry. 

El nuevo Embalador Iler acom-
pañado del introductor e Emba-
jadores, señor Rivas Cherlf y de su 
séquito, seguido de la acorta pro-
ademad. Componian el eéquito de 
M. Henry, diversas autoridades Or-
inares y &aloa:Galas francein.s. 

En el vestibule fueron reGbIdos 
por los secretarios afectes al Ga-
binete de So Eacceleacia, Domen-
china y Seisena. Presentado al Se-
cretario general de la Preadenela, 
señor Bolívar, pasó agaidameate 
al salón de E;nbajadores donde se 
meontraba Su Excelencia el Presi-
dente de la República y el minis-
tro de Estado, señor Alvarez del 
Vayo. 

Previos los saludos da protocolo, 
el Embajador de Francia leyó un 
discursó en el que entre otras elsas 
dijo: 

ars un honor representar a Fran-
cia sobre vaestrb suelo, siendo más 
eate honor porque fue en Madrid, 
hace veinte años, donde debutando 
en la carrera diplomática, Francia 
se hallaba en aquel tiempo asola-
da por la guerra y el pueblo fran-
cés herido por la Matalón, y no 
olvidaré jamás la Impela gene-
rosa mostrada a Francia por Es-
paña, Ubre del cataclismo. 

Deseo de todo corazón que el 
pueblo español, sometido taly a tan 
dura prueba, vuelva pronto a su 
glorioso destino pacífico que fue 

Mame aleado el Yage Jaque, con 
el restablecimiento de una paz que 
el mando entero ardientemente ile-
sa, vuelva a encontrar la plena 
libertad de la que es siente ligado 
fuertemente a Francia. 

No hay entre naestras dos demo-
cracias kgar aleo para una co-
laboración intima y confiada. Con 
asa convicción abordó una tarea 

Manos les cartas credenciales que 
Ir acecinan como Embajador ex-
treardlnazio plenipotenciario de la 
República francesa. 

Vocación de la República espa-
ñola ha sido y sigue siendo que e 
conocimiento y recíproco aprecio 
de ambos palees no seen astellea 
sino que fructifiquen en obras de 
paz para beneficio de los dos y sal-

a de sus l'Itere/les nado-ríe-
Muy oportenamente, señor Em-

bajador, habéis acordado que los 
comienzos de vuestra carrera dia 
pl omática pasaron en Madrid 
cuando Francia, martirizada, pa-
decía aria incas 1-6.n extrederia 
Hoy, la invarlón y el martirio los 
padec.e España. Seguramente los 
españoles de spintinces deseaban 
con anzledad la conclusión de una 
tragedia que ensangrentaba vues-
tra patria. Si no todos, los Más de 
los españoles no deseaban para la 
Franela invadida una pos a cual'
quier predio, rezo la pía victoria& 
a que tenla derecho. Cuantos mea,
tenían entonces aquella posición 
sor; los que hoy defienden a la Re-
pública. Esta es, pues, tierm de 
amigos, señor Embajador, no so-
lamente para vaestaa persona sino 
para todo lo que va ImplirIts es
vuestra melera Agradaos y com-
parto vestal votos por la pacte-
caclón de España. Una pos nacio-
nal, una paz española de hombrea 
Ubres para un pueblo libre. 

Lo que unas y otros hemos lla-
mado—no sé al con propiedad—
guerra cana está estrangulado on 
sus módulos porque el terrible ex-

crin:lento de estos treinta mesas 
nduce, incluso alas más violen-

tos, a adjurar de cierto número de 
errores apasignados, calma de las 
d'ocasiones nacionales. 

Queda la invasión extranjera. 514 
el mundo entero, como acabáis de 
decir, y yo creo, desea ardiente-
mente la pacificaelen de mi pueblo, 
podrá formular mis votos por que 
el mundo, persoalficado en sue dl-
rectores responsables, haga lo ne-

España su plena libertad, y orla-
Meada la democracia, que se cifra 
con la República, continuaremos y 
estrecharemos con vuestro pala la 
colaboración Intima y confiada que 
babee marcado corno norte de 
nueetras relacione. Para ello po-
lla contar con mi patria y, por 
parta de mi Gobierna, con la 
posición más ainiska. Aceptad. 
aeflor Embajador. mie votos más 
cordiales por la pas, la seguridad, 
el engrandecimiento de la Rapa-
Mica francesa". 

El nuevo Embajador presentó le 
a séquito al Presidente de la Re-
pública, quien a su vez bizo la prea 
tentación a M. Henry, del alto pa-
zonal diplomático española 

Terminada la ceremonia. M. Hen-
ry. acompañado del introductor de 
Embajadores y rodeado de la escol-
ta preadenclal, regresó a la Em-
bajada de Francia. Por las carlee 
el nuevo Embajador fue objeto de 
vivas manifestaciones de simpa-
tla.—(Febus.) 

Se pide la expulsión 
de todos los nazis re-
sidentes en Norte. 

américa 
WASHINGTON, 31.—El diputada 

Martille. Diez, presidente de la Go-
misión parlamentaria, encargado 
de averiguar la influencia do. la 
propaganda extranjera en los Es-
tados Unidos, ha pedido en su in-
forme, la Inmediata expulsión de 
todos los elementos faceta na-
da y demás espías extranjeros al 
servicio da loa trea países totallta-
ries.—(A. E.) 
LOS 'FASCISTAS ESTAN DESEE-. 

CALADOS CONTRA EL HOLLY-
WOOD ANTIFASCISTA 

core'llan la blinenvosleernelaá Mcdell eZetetala- 
cdeerdlearecharoaenelEmpreltaba,legculemi.enrti: 

do 
Ucelenaia y con el ~nurse do su concluir con la Invasión de nuca-
Gobierno 

El señor Amfat contestó, entre 
otros, en loa siguientes términos: 

«Me es muy grato reclblr de me 

la suelo dejando a los españoles 
en libertad de hacerse la guerra o 
de ajustar la pas. Es seguro que 
no guerrearías mee. recobrando 

e 

puRbOullAu. cljetalldea:.

pecho' atacando a.los artistas ci-
nematográficos de Hollywood, di-
ciendo que están entregadas a loe 
"jadie" y loe "relee" 

Yal 



Hoy, 1 de enero, Día del refugiado 
El Se r. pritenthm SZ3 nelleltaridael CO" 

Cos refugiados , 
El & S. T. ele aldea esa este 1P [renten ignoran ado el liarme pan- tares y el reporto eme 

de Mero. Tela del refugiado a los tintio de loe bombardeos y el piles nuestras comodIdaaes y Peemene 
ayos 0.031 MI alígero equipaje, las ce Iotalsurdns 800015500 led 8. 15. I., el más solicito Y carb• 
tnajerea las niñea y loe teacianos Nada rede.n maco companeroa toso amigo, de las gee eoelem‘e
Que han arribado a 'medro pueblo por que nada deben Pedir: Pere que temellearlo le>de 001" que 

re-

y entades, que alejadas de loe neceeltan el calor de nuestros loo- signaree a ser pasto de la fiera 
D.M., no loe puede olvidar en 
esta fecha tradicional y por ese 
acude con eus modestos obmgelm,
símbolo de la solidaridad de los 

Pueblos que sienten el dolor de los 
otros como suyoa propios, a adule 
me y borrar de Inie Petemed... 
loo horrible§ tragedias sufridas por 
estos ~aradas. 

¿Habrá erltre medrar Orlen re-
ratee a eatoe hermanos su Muda? 
Nosotros creemos que no. La des-
ee a el a de los refugiados, puede 
ser mañana numera propia des-
gracia, y resolver hoy el problema 
de su vida debe ser considerado en 
la retaguardia como el medio de 
colaboración más eficaz para el 
logro de la debela del pueblo so-
bre el fascismo Invasor. 

¡Hogar, pan y cariño para em 
refugiados en este día ten sena-
19401 

JOB coodecorago 
ii119111 gel Vaior.

~remos detrae00 en nuestras columnas la figura del ~da 
Juan Beenfin, al que, per or. heroísmo en loe duros combates del Ebro, 
le he sida comedida la mediana del Valor, pensionad. 

luan Beitefin que eri hoy comandante del Merca. 'trad., 01 a-
merizar la mblevirción 9aseista era un obrero panadero, que trabaja. 
en Saz y que fue de los primeros ero enrolarse como voluntario en 
Me libe de ~1194, Elorlom Erereito, para luchar en contra de los 
que es habían aublevado, aliándose al fascismo internacional Pera 
rander a numera España. 

D.de n'Un., empedrado .mo soldado . una Brigada, salió, lleno 
de entusiasmo, para es frente de Mullid, en los momentos en que las 
bordea fastreelas intentaban penetrar en la capital de la República. 

El comandante Bahrein ha tornado parte en los combates del elo-
room Madrid, de Gnadalajara, de BnInete, y ha estado en toda is epo-
pírica resistencia del Ebro. Y de esta forma, a traces de graves loen.-
as y de duros combates, . ha ido forjando el que hoy ea con orgullo, 
v,00 de tes jefes de :nimbo glorio. lekelte Ur: obrero panadero que 
de elmple soldado, ron tesón, con mimoso y son el estudio, derrochan-
do valor y heretstao en la conquista de nuestra Independencia, ha Ido 
gradtrandose hasta llegar al grado de comandante, 

es así como nuestro Ejército, a través de la heroica defenea que 
Lace de nuestro sudo y la tenas resistencia que opone a les Invasores, 
como va extrayendo de nuestros soldados, obreros desprendidos de la 
fábrica, del taller 9 del campo, los jefes y ofloialm que han de mandar, 
y dirigir nuestro Ejército ron firmen, con dInelplIna y non la cordbill-
dad de t'ameradas, su pos de its victoria definitiva. 

Queremos, al destacar en estas páginas la fignre del camarada Je. 
Beltrin, tributarle el merecido homenaje per . beretomo y Por es ra-
lea que le hacenoe extensieo a todo el Ejército del Este, ene ten va-
lientemente esta defendiendo la libertad y la independencia de Es-
peta. 

PEDRO CRESPO 

TEM3191111•LE S 

El tránsito de un ario a otro 

Gobierno ei vi 
En el "Boletin Oficial" del día 30 

de diciembre de 1933 se ~dan 
la. siguientes &spot:Jalones: 

Orden clreular dol 23 de debuts, 
bre de 1938 MGaceta" núm. 385) 
dando normas sobre apagadó de 
las luces en Las poblaciones. 

Decrete der 23 de diciembre de 
1930 ("Gaceta" núm. 358) dictan-
do normas para proveeroe del cer-
tificado oficial de trabajo. 

Termina el año en la Audiencia) tirados para los Tribtmeles popo-
son una gran tranquulded. Hace 1oreo, 
Mea dios que no se celebran jul- La Sala de lo Criminal, que de-
aloa, atraque en todos elms se han beria comenr.ar ahora a ftmelones, 
tembo eeñalamientos. Las suspen- mreaserá algo . trebeln P.e le 
alones de estoe miel50 han obecle- escasea de personal impide llevar 
eido a Incomparecencla de los acu- os asuntos con la celeridad desea-

la. El weretario, señor Camino. 
Paro el próximo, es decir, para el aasa trasladado a Barcelona, y Iza-

eño que hoy emplee., se anumian era que proveer e cubrir su va-
Innovaciones, como readiedo dl eante. 
expediente que el maglatrado se- En Pescante hay tened.itn alguna 
ñor Aragonés ha llevado a la Su- :levedad que registrar. Ayer se po-
perioridad, y en 01 que se adraloo sesionó del cargo el nuevo aboga-
minuciosamente las necesidades de do fiscal, don encarte Medres, que 
los serviettes de la Achninistracion Procede de la Audiencia de Cas-
de J'adicta. 

Como oportunamente anuncia- Entre los últ.os numbramlen-
Mos, ayer se procedió al sorteo de -es olq pereonal en la Magistratura 

ngura. el de loe. @almena pernea-
-  ae.nte de Contrabando por evasión 

de .pitaleo a favor de don Jesús 
Amué. por haber renunciado el se-
ñor Aleares del Maman°, quien 
fundam.ta la renuncia en las 
muchas ocupaciones. 

Cimfl agríceia Local 
PRESIDENCIA 

Para general ccnocinelanto de 
todos los vecinos de/ termino rau-
Melisa' a quiene-s pueda afectar, 
esta ereshiencie participa que, por 
iza/ferio ate comunicado la Delega-
re.. Provincial del Instituto de Re-
forma agrada, todos loa parcela-
ras Individualistas que trabajan 
Perras de fumas In.utadas proce-
deria a entregar a los org.amos 
dependientes de Intendencia Ge-
neral de Abastecimientos les st-
gelentes emisarios de alimentación 
procedentes de lea fincaa que ad-
=manean: aceiteo y gnu. comes-

arroa .rbón vegetal, car-
nes, conserves, huevos, leche, le-
/embree mema patatas, plensee, 
telgo y vino. 

Lee reservas legales que les co-
rrespondan, tanto de conaumo co-
mo ojo 0001110, lea serán devueltas 
por loo indteados organismos sin 
desplazarlas de loe almacenes de 
origen. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Rey, última proyeaclea de le pellada 
50 0a00L -emule Repelar, por Cuy 
Comer y Ama Mea y doa amPlemen-
toa Permanente desde lae cuatro de la 
tarde. 

CENTRAL CINEMA 
Rey, ertreno de la produeoldn nacio-

nal •Ineeredumbre., por Rada Moreno y 
Remen de ~eme 0 le Pelleobe rS-
ni. ea mpatlol, 'Papuae-, por Lem 
~mea% deede Ya cuatro de /a tarde, 

MONUMENTAL 
IR E Y> - t• 

Voy, gran 0000 de la produaido 0a010-
0.1 191 Olio del Maerur, por ~Mita 
Coima, y Raer., alabes, y m 0001540' 
0,0000, 'armasen00 doede les mayo de la 
yarda 

SALON EEPPANA 
g.', la Intermentlelens narradla obn-

amma•Mma. eme la obra de Aleyandro 
Ama, en eepadol, -311 Conde de Moyda-
mato-. por 00044 Donad Y PA,ess Lat-
ea y •• compayeeato. Permaumo desde 
lo. Mateo de la larlie, 

Pérdida 
En el trayett, ðri p,erto el behma. 

No de la Ald.,aLra ye nun yerdl.lo anee 
gatas 4e Maga. MY 00.1000,5 a, Que laa 
ertregne m eata *elm- oneen.. 

Mientras Mussolini desarrolLa k c. ,0 71: va militar cantra Cataluña y los ár, 
La Italia fascista declara que Túnez y Daladier responde que Frane'? N-1 { 

el puerto de Djibuti no pueden conti- rá una pulgada de terreno, y aini

nuar más en manos de Francia que hoy sale para Córcega y Tún

La prensa francesa pide inmediatas medidas militares en 

teatros de  de operaciones a que quiere llevar Roma 
PARIS, 31 010 n.).—El señor Da-

radler baWit esta tarde ante el gru-

po rad1.1-s0010lista. 
Segta referencias reCOgidaS en 

los pasillos de la Cámara, el pre-
sidenta trató primero de la Pd- Córcega y Túnez, fijada para ma-

Mica exterior, renovando con ea- ilarrogaa primera boro, 

lor la declaración del señor Ilennet 
ante  la Comisió. de Negocies Ex- yen la tesis que mantiene eí Clo-

Manjares de ambas Cámaras, di- ele, neeeennne, en seee eeee_ 

oteado que Francia no cederla Una 00E11, IM enmiendas pre.ntadas 

pulgada de sts territorio. Agregó per la Comisión de Hacienda, ami-

gue tenia la intaneldn de MUR!~ elle no se opondría a Una transae-

públicamente, en su proximo 01010, chin en algunos aspectos.—Geabrai 

política enérgica del Gobierno , ROMA, 31 (le 6-1 —la revista 

Respecto a los as.tos interimieltelasioni laternacionah" publica 

DI— • LA 
COMMUICIA 
ilACiOrlAt: 

MÎS ¿e e Combe 1 
en las Industrias de gfie1711 

Para nadie es un secreto que a 
partir del 18 de julio, y al tener los 
obreros que poner en marcha ron-
chas de las fábricas abandonadas, 
se tropezaba con enormea dificul-
tad. creadas, tinas, por el sabo-
taje mie ejercían meches técnicos, 
y otras, surgid. por no estm los 
obreros en oondielones de prepara-
ción para Iterar con éxito la direc-
ción y adndnistración de las mis-
ma.. 

Hemos de reconocer que en los 
primeros Momentos casi todos los 
tallereay fábricas dirigidas por los 
obreros cumpliere» un gran papel 
en la labricación ele .material de 
guerra para los frentes; pero tene-
mos que decir que este 

lo mismo en la segunda etapa 
de nuestra guerra, cuando la gr.»
vedad de las circunstancias por el 
bloqueo establecido hubo necesi-
dad de ir -centralizando en manos 
del Gobierno las anincipales ahel-
eas de guerra, con el fin de poner-
las en condiclonea de reedir el má-
ximum, para que nuestro Ejército 
estuvlera abasteoldo del armamen-
to y material neeesario con que ha-
cer tren. a miestras enemigas los 

Al tnetuterse el Gobierno de les 
industrias básicas quedaron ...-
titulaos los Comités de Control, Por 
.cesidades de la misma industria 
y porque ellos significan ima de loe 
mayores .piracionee de los obre-
ros, porque éstos son los que han 
de velar por la buena marcha de 
la producción y por loS letermes 
de los trabajadores. - 

Ocupando. nuestro Gobierno, en 
In medida que puede, de atender 
prearentemente a los obreros de 
la industria de guerra, creemos 
nosotros que los Comités de Con-
MOL para ene camelan ex.tamen-
te su miden, deben ser los que vi-
gilen y controlen todas las activi-
dades de la producción, aseguran-
do, con acertadas medidas, el que 
nadie en la fábrica y en el fallar, 
desde el director al último opera-
rio, deje de centelle con su deber, 
desterrando para reempee-el Peetee 
Memo, que les lleva muchas emes 
a velar_ por ciertas normas sindi-
cal. que no BO» del caso enume-
rar, pero ene son 
reCee del establecimiento 
entre loe mismoo obreros, que, en 
Ha de cuentea 

Interesante conferencia do madame Tabouis 

rece Daladier 'nadie:00d que se pro-
ponía pedir esta noche a las dos 
t.:timaras ~asen an Callara° 
0119 para asegurar la votación del 
prempumie antes de su marcha a 

' Es necesario, pues, que los 
Comit. de Control y delegados de 
talase vigilen y estén atentos a to-
do lo que ocurra, para evitar 

de les técnicos, iniciativas nacidas 
de obr.00 med.tee, pees qne, apli-
cadas a la preduceión, ahorrarían 
tiempo y materiales y fomerime rl 
ritmo de la misa.. 

Es, lo medida que estos Comitéo 
s.n capaces de establecer una es-
trecha liga.ón entre obreros, en-
cargados y dirección, en esta me-
dida van a impulmrse las iniciati-
vas, va a impedirse el sabotaje y 
leva a regular la marcha del tra-
bajo, como tarea Indispensable que 
a los Sindicatos les incumbe el es-
tos momentos. 

. ELPIANO bLUITINEZ, 
Obrero ajustador 

un articulo &dende .o.4 se-
rá el supremo experimento del eje 
Roma-Berlín, puesto que dicho te-
rritorio será indispen.ble Para le 
vide de Italia . 

Continúa diciendo que Tanos re-
prese ta la vida de Italia P que 
para Francia sólo es una cuestiem 
de supremada y prestigio, aparte 
de que la politice de ~remada 
no se hace en el Mediterráneo, en 
cayo mar hay que 1,-atar 0011 Ita-
lia Con esta r serie de bravuconee 
rías llega a pretender record. que 
Sismar,. consideraba a Túnea oo-
oto la 'amenaza de has disensiones 
entre Francia e Molla, y dice que 
Teme ha llegado hay a constituir 
I. piedra de toque en la política 
intangible del eje, que camina a 
una "nueva Eurorm" y que revolu-
cionará el cerebro meéptleo de E.u.-
ropa que, el fuera »m'osario, - 
periMentaria sobre ello. 1 

Rulo y, al Mi:ario tiene e , 
claramente que nonata 'et 
eu otros teatros potables de 6.-
dones seria intnediata y tote,
(Fabrae 
TROPAS SENEGALE.eArt, A r 

FORZAR DJIBUTI 
MARSELLA, 91 (10 afeen-

manase han llegado a Mar. 
peocedentes de Toldo, los sele. 
eeomeleses que mate:lean a aje 
la guarnición de Djibuti, Loi 
dedos desfilaron por las clame 
In capital, ante el general lee 
la quinta región, y fueron are 
dos por la inmensa nulchedou: 

LeS soldadio trenegaleses 
cuán a bordo del "fithirix" 
"Chan)illen cuyos barcos aur', . 
a mediodia.—(Fabra.) 

Luego, le menmonada revista dl-
ce que los franceses son los primee 
ros que deben pens00 en rete he-
cho, a.cio para el/os y para Eu-
ropa. Temblé» dice que Djibuti no 
puede continuar en manos de 
Franela o baje el control de loe 
franceses, tratántime ole la vía de 
comunicación más importante gua 
condene al corazón de su imperio 
africano. 

Este arllculo ha merecido los 
más vivos comentmles en los cen-
tros políticos y de nubljefeled de 
París, considmitrenio como una 
muestra niás de loo ambiciones Sin 
freno de los nueves izuperlailstas 
romanos.—(Fabra.) 

ESE ES EL CAMINO . 
PARIR, 31 110 n.).—E1 periódico 

eLe Tour" publica un arrima° del 
senador derechista Lemery, en el 
cual ataca vielentamente a Italia, 
Por las amblcior,es que viene de-
mos..., p diee,

"Para hacer frente a cualqufer 
amenaza eventual por parte. de 
Italia contra Djibuti, y teniendo 
en cuenta la concentración de fuer. 
500 italianas en la frontera de Li-
bia, es necesario que Francia adop-
te inmediatamente las medidas mi-
litares. Es preciso, no sólo retomar 
la guarnición' de -Djibuti con hom-
breo y material de guerra proem 
dentes de Madagascar y China, 
sino que es Matase une concentra-
d. de Merma navales en' el Mar 

ir2i .Or runa 

li s v i s 
ififieffirth 

in es
LONDRES, 91 <10 0.1.--31 tríe 

dos- Pronto, en su contestad. a la 
nota del Gobierno Ingles, que lo 
pedía compensaciones pqg las en
reos sufridos por loa nallibe britá-
nicos, declara que no tiene el ba 
tenido nunca el propósdte de dar 
compensaciones por loa ~es su-
fridos por esos nadoe. 
. Con el cinismo que le caractere 

ea, el cabecilla rebelde declara 
su nota que los barcos ingleses no 
han finto nunca objeto de atentes 
deliberados y que st han manido 
eeñoe, bOa ndo por Millar5e cerca 
de los "objetivos re111tare00e-0e-
bra.) 

Goering, a Roma 

BERLIN, 31.—Be confirma ofi-
cialmente que Coceen ira a Relea 
para conferenciar con lgtossolhe 
sobre los resultados dolo entrevia-
ta con Chamberlaint—Lt ti 

Alocución' del jefe del Gobierno 

"t iiíia os pide sil ogulrza One 
.ra tionalla .115  o S010. 11111110 

Les.espalloleS, 81111155111981 111,11:111107 • 01 las tiems Ég talan": • 
Mores Eill08 liNI ðeIIeoiIo a eblIrlaszet n'IV= ellest,ra7 

RHO aMeRlda or C110111 
PARIS, 31.—Madame Tabouls, la 

prestigiosa pertodleta de politica 

Itre? mansa su gratitud 
I to3hfimri PR f SI3d13 9119 
ill has Enredada 

HERIR:mi eSCIADEN, 31 (10 a) 
—Con motivo del Año Nuevo, Hit-
ler ha publicado un manifiesto en 
el que después de dar cuenta de lo 
que. ha logrado durante el año 
transcurrido dines "Alentara está 
muy agradecida al año 1938 por los 
beneficios qtte la providencia le ha 
concedIdoe. 

Da cuenta de las negociaciones 
y acuerdos cancertedes Por Ale-
mania en el año 1938 y dita "He-
mos de expresar nuestra gratittid 
también hacia aquellos hombree 
de Estado que con nototros basta-
ron la solución "paeillea" de 1a 
cuestIones palpitantes. En lo que 
se refiere al .t.lor, mlestra ac-
titud la determina el "pacto atril-
comunistan—(Fabrai 

intemacirmste que viene realizan-
do tela ealiou campaña en dolra-
ca  la España republicana, ha 
pro:Mamado una cor_ferenela en el 
Club de los Amigos del Frente Po-
pular, disertando acerca (1.0 la el-
Medien internadcmal y la ayuda 
a la España republicana. Dijo que 
la lucha de España por su Inde-
pendencia y libertad y el progreso 
del mundo hace mantenbr vivos 
los conceptos de la justicia y el ho-
nor. Gradas a España podemos te-
ner la esperame de acabar elgeta 
dia con ,la tiranía de las dictadu-
ras fascistas. Si Franco Ufanase 
la próxima primavera, la graveded 
de la eituadón europea seria enor-
me, porque las dictedurea llega-
rian hasta d limite de ele ambi-
ciones. LOS espenOles que luchan 
por la existencia de su Patria, mal 
alimentados y con inferiores me-
aos que la invasión, hacen frente 
a las legiones italo-alemanaa, per-
fectamente armadas. Exlste la jus-
ticia, ante la cual tendrernos que 
rendir cuentas y mostrar nuestra 
gratitud por el servicio que rinde 

Reunión de la Federación Local de 
Sindicatos (U. G. T.) 

Presida el ea= Fulgencio 
Romero y asisten Noria, 
Crernedea, ulalia Gas-ojo,  ledo, 
Martín y • Aguado, entizando . 
asistencia Marean. y Salen 

les aprobada el acta adulen ad 
como loa asuntes pendientes de lOs 
que d secretario general informa 
habiendo dado cumplimiento. 

Se recibe una carta del ~ara-
da Manuel Monedero, lleno de op-
timismo en el triunfo de nuestra 
guama de independencia, por la 
alte, moral que anima a todas loe 
cerabetientes de primera línea, 
acerando. contestar felicitando 
a todos les que saben reatan+ y M-
azar >mea canaa del pueblo. 

Sindl.to de- Onclos Varios que 

iire tina segunda entrega a lo 
raisien Provincial Campaña de 

/memo de 217 pesetas, 
El de Tr a'eajastores de la Indus-

lila trs: tam bl én 
liceo tecaudnieo en Mis afilia-
dos y a la caja, (1.4,-, 130 a la mis-
ma Cernid.. 

Se autoriza a los componentes 
del Comité de Enlace Local, para 
redime gestiones encaminadas a 
conseguir emerienae de viaje" a 
as e a mar a das ferroviarioo de 

acuerdo con loe compañeros de la 
C. N. T. 

La Ejecutiva estudia detenida-
mente la sitneción del abasteci-
miento de la población, acordando 
realizar una importante gestión 
pua que sea centralizada la in-
tendencia de acuerdo eon el pro-
yerto del Gobierne. 

lom5,4o municipal informa de 
:a marcha actual de las cuestIones 
más importantes del Ammtamien-
to, semen:adose pros.. sus tre-
bejos y ratíncando la confianza en 
edil depositada. • 

re 

• 

del Este, el presidente del Consejo croe, .por 'le inmenea mayoría dono de material, nueetra inquebreo 
y ministro de Detenta, doctor No- (Acial. y (soldados que forman en Itable voluntad de resistencia, oso 

OS elguients °relee genera, del Ejér- por la negativa de. conceden de loe lloo frentes de Cataluña, dispuesto 
cito Popular: derechos de bdieletelleiti 1 Franco, a jugarse la última carta .ters do 

elle, dirigió al Ejército Popular la las fila. facciosas, deaeorazoruido emprender tan nueva ofendas en 

España 01 mundo, y ere primer la- <Jefes y comiearlos, oficiales y por la protesta generalizada, paro °° mi delenmhe delinieleaMeete ee 
gar a Franela, la más ameziazada. soldados: El enemigo, los tropas in- todmia sorda y Intente, de la Po- eeen'a Peeteeelde de iiilemeter .. 

Madarne Taboula fué ovacionada, 'yeseras de Italia y Alem.ta, se- bl.itert Civil no le mne ineedida, 
vitoreándote a la heroica Repúbll- condados a conciencia por una pare y por ah 10000, cada do más firme, 
ca española.—(A E.) te, cada día menor, de loe milita- con que le hace frente el pueblo es-

E Gobierno Rooseveit comu-
nica. a TIGIdo que reshaza el 
pa n de Ea hegemonía ja-

ponesa en China 
WASHINGTON, 31 (10 11.1.—Ha 

sido remitida al Embajador de los 
Estados Unidos ea Tokio para en 
entrega al vicemolnistro de N.o-
dos Extr.jerm, una nota mf la 
que se reafirma la actitud de espe-
tarán ele los Estados Unid. al tde 
conoehtdento de derechos ~ta-
tos japonmes . China, -que Mdoe 
nan los legítimos intereses ameri-
cano., En la mendonada nota se 
propone que el Japón haga propo-
slehmes a todas las Potencias in-
teresada., Incluso a C1211111, sobre 
la nesalleación del estatuto Idee-
na~al en taína, estable.00 
por esa tratados en vigor. ~-
aro..o hace constar que nO nievo 
el argumento japonés de que .1s-
te un "nuevo orden" y una nneva 
situadón es, Orina capea de crear 
dereehotnjapone.s para violar los 
tratados en datar, aparte de que 
el Japón es responsable directo del 
nuevo .todo de cosaa La neta ter-
mina enciende que el Gobierno de 
los Estados Unidno se meren todos 
sas 4e0e0h. actuales, no consin-
tiendo que ama alte,rados per na-
die.--(Fabra.) 

wAsTimaToN, n (10 
Departamento de Estado anuncia 
lose el Erebalador de loe Retados 
Unid. en Tokio, ha entregado al 
Gobierno japone.s ama nota rocha-
:memo categóricamente la idea de 

Otr lea em" 

pare establecer un 'Muevo orden" LOS JAPONESES SECUESTRAN , 
es China-Con ee fonfir.. ye UN sulco /MILES cox TODA 
ch Gobierno de los Estados Uni os 

SU TRIPULACION 

TOKIO, 31 (10' 0.1.--La Panda 
apene. ha detenido al capitán y 

dos oficiales ingleses y a 49 tripa-
antes del barco británico eMoyern 
~dolos de habee penetrado en 
'inerte prohibido, El capitán ha 
declarado que debido al temporal 
tuvo que refugiarse en el citado 
ptterto—raMbra.) 

DURO CON ELLOS 

WASHINGTON, 91 (10 n.).—La 
Policia se ha intentado a bordo 

&vapor italiano "Arza" de cinco 
de estupefacientes, por valor 

de 100.000 dólares.—(Fabra) 

no acepta la derogad. de los tra-
tados mas que mediante acuerdos 
internacionales, por lo cual techa-
re totalmente la politice metiste-
riel del 149/1L-eegglet) 

Daladiér irá a Cáre 
eega e15 da enero 

PARIS, 31.-Daladier hará el da-
)e a Córcega el 5 de enero. Pro-
mmelará un discursa al que Se atol-
.. gran Importancia. 

PdBIE, 3I—E1 proyecto de am-
nistía de los voluntarios que lucha-
ren en Lepeña, lea sido aprobado 
st 325 contra 320,—(A. E.)-. 

fasclemo en Espelta. 
En el frente del bajo Redro y ez 

las( eetribacionee pirenaicas leere-
mos oponerle, borne en el Ebro, In 
barrera Infranqueable que crean 
nuestro sentimiento de indepelt-
cla y enreden amor a la libe • 
Cada piedra de nueetro sudo debe 
ser 'defendida a toda coda, me 
heederno y Con tenacidad. Ineee 
rabies heraoa de ser Con loe traido-
res a la Patria que la 'entregan al 
extranjero. Pero no alean= nuez-
tro odie a aquellos hermanCe eles-
tros que sienten la vergüenza dolo 
Invasión y la sirven sólo Por temes
Y con remordimiento, comando el 
momento propicio para pasarse 8 
nuestras Une. O Para hacerle free-
te, incluso, ználl allá de nuestras 
trinchera& 

E/ Cuerpo de Ejército italiano 
va a participar en el ataque que re 
proyecta. El Ejército de la Repú-
blica /sabrá c.zarse decididamen-
te en el camino de la irlyruión. To-
das nuestraa energías y nuestroa 
anhelos debemos cóncentrarios on 
el propósito Indestructible de re 

nevar las glorias de Guadalajara 
de Beibuege. Como en el Ebro, la 
Infantería eepañola afrontará in,-
perttirbable el empleo en masa Id 

material. Pero es. precie, superar 
agallas jornadas, infligiendo al eo' 
tranjero la más seria derrota <lee 
heYa cohocido mprocurandp, en el 

otro lado, a loe españoles encadena-

dos a su servicio, la ocaelón que 
presienten de liberarse del,yugo ex-
traño y de cooperar como patrietee 

al exterminio del invasor. . 
Jefes y comlearlos, oficiales 

soldados del Ejército PoPelee: 
España os pide un' nuevo M-

ielen° y espera, confiada elee ee
cederéis-un solo palmo de loe tie-

rras de Cataluña; que, Catalana 

entera será nueva Cotona Para le 
invasión italogermana y que, li" 
breo nuestros hermanos de le 'otra 

(Mea de la Opresión que hoy lea 
tortura, podremos abrirles los 

brama paea decidir juntos los den 
tinos de nuestra Patria. 

Espeñoles, a luchar sin deseen-

so por la independencia de Ere 
paila. 
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El día 23 de diciembre, acu- lándose por decenas de millares lati oficialidad. L,a "Littotio"
' 

la_ 

el enemigo por la pro'- mles proyectiles que obligan al !división as potente de Ise 

con que le obligaban des- enemige a lanzar cinco y hasta !fuerzas invasoras, ha sido reti-

de el exterior para la, concesión siete ataques de este tipo, sien- irada prevismamente Cuando 

da los derechos de beligeran- do rechazados sin ceder un 'estaba a punto de ser puerca 

ja per por una parte, y por otra, palrdo de terreno, gira emmuls-ifuera de combate. No hay una 

las imposiciones de Italia con tar mna altura a la que se lan- isola división enemiga cae no 

tas  la Próxima cosieren-- zan en contraataque los solda- !haya cido castigada con dpre-

da de Rema, así como honda- dos ev,pafloles atestando, poselí. tza, y la satisfacción que relle-

naste Preocupado, por su cada dcas de ardortráo ferVorí patrio, jaba una crónica italiana sl dar 

la más delicada situación in- tico, que, mordiendo en è1 din- par ¿enquistado Bordas lijen., 

[Mor, no sin serias vacilacM- positivo ensinigs, ' llevan hasta icas en el segundo día de. Ma- itcz, 

nes, debido más que al estado capturar priolícros de la arti:ique, ve, ha Mato frustrada por 

desfavorable del' tiempo a la llena italiana. La artillería os! lla tenacidad'oon que el Ejeaci-

madurez alcanzada en el' proce-

so de descomposición de su re-

taguardia, que llegaba a, tradu-

cine por contagio con sínto-

mas de opresión muy alentados 

en el seno del propio ejército 

faccioso; renovado su material 

como lo prueba. la realidad y pu-

blica sin ambages la Prensa ale, 

nana y reforzado considerable-

mente en tanques, en artillería y 

aviación extranjera, ha empe-

zado la-más dura batalla de la 

guerra en desesperado y último 

esfuerzo. 

Ha correspondido, al Cuerpo 

italiano, en la variación del pri-

pianola, como espontáneamente lto republicano se ha era,aaa en 

reconocen estos mínisneros, ba-tel camino de la invati la. Uren-

te con precisión, entraordinaria ite a un ejército cómpilee de Ion 

las concentrminnes enemigas, enemigos de Repaús, ,,,yos 

incendia los tanques eitraníe- dados baja -un régimen da te 

ros, y es también orgullo del ro, y represalias sienten coi 

Ejército Popular. La. defenga!absoluta unanimidad, como sin 

antiárea ilesa abatidos cinco excepción 10 proclaman cvadi 

ayionee de bombardeo. Idos y prisioneros, un enorme 

La Aviación republicana :cansaneio morar por la. guerra • 

multiplica su esfuerzo paralfeltos de todo ideal y sin ex-

compensar su lpferioridad sut pliearve por qué luchan, edtá e/ 

mérica, y protegiendo a las E•íército "republicano, asisíid, 

fuerzas de tierra, ha logmdo.cada día más por el pueblo es 

derribar otros veinte aparatos pe,lial y su Gobierno y por la so 

rtalo-gerinanbs. Ilidaridad intermmisnal de lav 

El enemigo ha sufrid, adato- 'naciones democráticas y decidí . 

mitivo,plan de. operaciones que sisitims pértlideS. La: "Primera do a combatir con inquííbrahtv-

le reservaba como habitualmen- Navarra", la .melor división ble tesón hasta el fin, para 'ce-

le la halagüeña misión de mtplo- facciones, ha tenido, segun con-Irrar el paso a los invasores, por 

tar el asalto, superdotado como festón de un prisionero, del Ja libertad de Cataluña y la Ina 

nunca en armamento y manda- treinta al cuarenta par tiento idependencia de Espaila",—(Pe-

do por el general Gambara, as- de bajas, entre ellas casi' toda bus.) 

cendido recientemente ep Pre-

ralo a los méritos que su go-
bierno le reconoce en España, 
patentizar en las feraces tie-
rras de Cataluña las dudas re-
aiduales que pudiera abrigar el 
escepticismo internacional -so-
bre la invasión de nuestro 
país. Prisionercs de cuatro de 
Bus divisiones han sido hechas 

en las jornadas recientes por' 

las trorla. repeblicanaa. Equi-

pada, adernáts. la ofensiva sin 

tase en cuadros especialistas 

de material de todas clases por 

udia v.leinsua, si alguien 

leasrlí: tcMtvia ope os Somos 

Id o de una lió-a:Morí poMía 

sZntármle, sdbee los testimo-

nios de tipo Ibón,e ya al uclidoe, 

eon hechos como la ...reacción 

digna Y a veces sangrienta de 

la población civil en' la Rioja, 

Pamplona, Zaragoza y Bar-

gos; loa báfiltraciones de la 

Cestapo en lbs organismos de 
tip orden, pala descubrir, co-

rría hace.: poto, consPirationes 

Militares alentadas par el pa-

tí iotismo y alt remordimiento, 

V castigados con los fusila-

mientos da, jefes y oficiales; la 

aldea' generab dictada última-
mente por el ji,fe faccioso el I Espelta Y lees , s SIsO, an ceo 
ejército del Norte en Zarago- as amplio inotinaerao de aunaran 

za conminativa para que cesen activa en la 5, ,,,,,acia de los pi:re-

lea disputas entre militares es-

pañolas e italianos, tras el en-
cendido elogio a éstos, con se-

veriMmas sanciones a aquéllos, 
caso de reproducirse .los Inci-

dentes; las ventajas ecombini-

ces concedidas por Mussolini a 
los italianos que casen con es-
pañolas; los rótulos sonrojan-
tea que deshonran las Escuelas 
de Aleases del Pinar y Carba-

josa, alusivos a los propósitos 

de conquistar España como 

Abisinia, y la ofrenda incalifi-

cable presenciada con indigna-

ción par iyna maestra falangis-

ta en Milán que anunciaba la 

venta cle aceite puro de oliva 
de "nuestras colonias de Es-

, 

En estas condicionen, los ge-

nerales y fuerzas al servicio de 
la invasión secundando los no 

encubiertos propósitos de las 

Potencias totalitarias, han des-

encadenado esta nueva ofensi-

va, sin otro resultado hasta hoy 
que svanzar, a fuerza de de-

rroche de toneladas de metra-
lla, en sectortá pnsives o poco 

vitales, empeñando cael todas 
sus reservas! LAS jarilltur.as del 

Ebro, rcerndscidis con gran 

violencia, se PmproduCon, ramal-

plicandose.el horm'srao ele la In-

tuís. evpatiohi que ataca', de-
tiene y captura- con bar.lbas CC 
'nana loa tanques italó-germa-
nos. 

iediliiten aferrml:s al vie-
jo solar patrio, bombardees en 
masa mayores que ha.vta las 
que ahora e01:0CMIC5 ele lit, 

aviones' exima ierea ; p epara-
times globales de artillería de 
Cinco .1.salls de duradiás, ealcu-

:líí`2 lí'Ts
lalsdaa's Caaal etat21 ese ilasS  _é tel 

FAFITI BE 1. 
ESTEaat,fin raleaat aescs 

"a arree at ayer faceta recataraen 
otaaadanente cuatro añaus een• 
-ecuilvas ele las narra, evrYiev, 
lean inys sala cautra ,le ....risas y.S-
sieiviiesi del .vérace 1314a. 

an la zona do Silaniy:n de ala 
ans el °aíren:a-o aentlepe ear -/ 
.11/1. 1,11.1111311. qua fue 5,5jIr..4 

reearcrada, rcenracriaata 
anaterial. 

Fn !a l'e-nada de aev, va
aad rrelaniala ea le, seetares .a n 
alto Sera° se ha reducida a liret'ae 

a ...11enito • sin• con. e .-
.to muestras Iso fueran al servid-
:le la 'ny-airara dal glaul Prebrente 
sugrale. 

. 

La mocha Rebátanle con extraordi 

ame de sveaelen, 
el ci .i , o 

. ta,sla 

ye Mes:vial, siiS 
selia evosi,la 

ere Leyseos y -e-l eer

es del te-ceca. 
y parles:aseo. 

Ed COSI,b91, 

un lit_rssr Srairia 
„ 

hall? fi [P) 11PS [%o - a• 
fl zsí, ear r 

" 
1-1.1 L'a (1.11 

'11 

1113rtiir.211 te EsoaNd u „5„:e:„ 
l'21E3.7T--11.11:1111ittla U111911112 

3.-erisi el diario eSedieee  dpiurzebaatepa loa francetajoirearka -alsrargra..4I.Laaa-a_lar . ea:a:ea asa ea, 

aeh'ica alarcel Eadaat. sea que be indlgarrasntela preces- em.harlo, 4 , 
aan habana anexe Vides y se °lis- tenslones itallanesi per la n. 
30511 en ola v.ir eo no ve. le:nos llnan't~lib.sicY 
,,,os.e .1 e, Elci-i,vrepaca evqoas,..casytnaf, Yu 
.ves y de la Eapulta Mea:114u Iley Imiia babis nps ;lamía, .1 

lama, franceries yace llegan Las- ofensivas ést bad. las freartes. 

ta pedir la mis-mi:ad:vasca Fran-'itue acabar dótala corneara ca 

:o; es decir, el illreebo de las eub- dealc- hage dos hats y a es cea 
marinos y barcos ele issatm italia- linos y hoy 11,1., 4 it t' 

nos he Merar con alas: citad en'11.11 a ardes -Sara a' la 

ol Mediterráneo oal aienfal y cara 1191.1 ylá 11.1; I.. :1 " '11'11 

iar las eorsitinieseiones ent., ata la ratera-1a . e i ' 

ola y su Laperia Aniel. 11 laeuria, re-a atáis; Gda:ana 

franceses mie aclama de añaraa- - das debe tacar -resal-sartallalarl-

aos a otros franceses que consta- da Lasaña./ 

<13 

V411-2 

C, 

s: es la mail 
e aue ha-
empezó la 

a es preciso 

.an, 1 weerra ds lo ...a- ;e „ as ars maYe-
leí Carea e Cana al es: . " La en al de Ira cuma 
.ate....,a y da:alzas a, C1,1'1 ,11. i,311.1111 - 3C1131,113 ea-

Pleill,t11 0 POI /11 1"1,11,,,,, .1  Cataluña es 

ttea d la C*11111,1=11. 111.1D y ymeurá parque es-
P,,r1 5,11., e, el as.t. ei, 5' le ', tornperárt 

,11 1 - 1 '31 ' I S aoreas mer 

1l'au ' ' "lu earreare ., ser asocies 
alao "sal ouple eaacer 

Se 
ae Careadat. 

71 .-a aloralo,1 expresó a 

1,i1::;173 
11117.51 -

191 

'Cada día que casa aumenta la 

ayudada Les paymas labras upe-

peña S'epUblieuna. Las laeguS me-
es de guerra que sostenemos con-

tra les invasoras y la labor extra-

ordinaria que ratliaamos en las 
condiciones dilleacs ea gire Vivi-

mos, para dar: nits la democracia' 

alas ampara:ad,
En la tatima st,ostion del Conse-

jo de Ministros, ,Aís la cual el mi-

nistro de Dela.rva Jara/anal ador-

nó la sitaracsa Mielse, pollino& 
le relieve la qie, aarea resistencia 

de nuestra., guío desbara-

uan la eapeelats. , idraása italia-

na, -el señor Ladra' s lidie, llevó P 
conochnienla she Cense» el pro-

yecto del Canasto internacional de 

Aparta a España, a.ern constate en 
iniciar una ass..mcíón Internacio-

nal para abaLceer nl pueble es-

pañol. 
La reallaación de está Iniciativa 

sera sin duda Padrea un verdadero 
plebiscito interpaaional en favor 
as paliarla y una condenación a 
ha miaerables invasotes de Espa-
ta y al Mielas tiempo a los erré-
erables reginiones totalitarios. 

Es sobremaneta coincidente, qus 
nuestra resistenda enardece la 
aonciencla de lado el marido y ha-
de que la ayuda ál pueblo español 
an el aplasiaraMilio ' de la hidra 
fascista adquiera dia a ala una 
unportaneia arroincoora. 

Sc iabtrasilicaí'z.1 ttf szlneniera 

VaLallICIA, 1 (10 na.,--"a. auras O-reales aaa Praella, líta'a a  e^ 
SUpetive .1`,.,"t iiieu lar cl r....aaaue er c1_,-113.1 

eontlnilado el e, a o O a r:se,-sïc d.drana una ceitaláSal que 

eha. ae la actual t,102.., 0.. lara tan,, las sdarra.; areduatorls as nao oo 

ae intensareara en Pa areainalas a: :1, .; ae la eleñiala as EaP:reíd :a, rl 

.21 turre,: ea. arrasa - eles. 
. de a 04 . urca y aarcaate, por e,. -1

alth a está. previlaiaa la sella'', es , re.".I.ol a nos, elS.SMS 

• 71.1 

19.39,' alío IA 7 ,, : •, :,-,
. . • • lar4a - • 

erislatast . a a 
aeasparatlada rui allea : a ;10 . n a- Y el as 
111314 C.1 1:31,31... .111,19.3 y penapahdades preati-
ap, a: 13....1L3 

\ t 3,1111,.. ,. 1,11,d 11, Pa e'veada 1111 escrito al Je-

' / (a... e1 
- : t in livs. y r3t, Olt 13113- :e 1131 G - ',:eraa, salaaando la pta. 

, alas a' lallsaa a 1"aaseveil at" ea lawards. de Madrid para el co-
.13,... , 1-11 isasseen-

' '-'"(  se .,,,Ls,,„, ,.  ,_ . iim.s.a ,, sol •i,loser. Luis Diez" y 
.. , .. .. , - 

..,.: ,,, ,:ii , reel npaisa pava cada uno de 
ad: _ s. t .e. 

' f alar/i ' e . :,--a 
11 111111J' ,, Y 

, 

Evo de la entrada del -patear aas., 
,,,_ A lo de tala In Fuera.. 

celosa; earaeruarras mas-Leño° ea n, r,,Oeeeeete,abla ese m iss 1 

conflanza ea que el 1,39 aea el da 

la Victoria, 
aVanlaardia", dl.jo del Ilaérei-

to de LeVante, lorsYsta, entre .1.2015. 

un autógralo del geñaial 'Menda-
des que dice: 'Vos san.imos hoy 

como 'nunca dueños de nuestros 

propios destinas, que recelan nuel-

tras Ilusiones a Pavea de la des-

gracia del presente, hada una 2,-

parla fuerte, aetena, respetada y 

libre, en que se cifrapnuestros an-

helos de gloria".-Febu0.1 

VALENCLA, 1 (10 na -Con mo-

a da,d,ria aire esi,eree.es, de pe.. vai,a I .iy ilslo mi ol ....ole de i,ussea de sivu. Pab.1-

ean I as ell los pilare as ca:ar dias de ootessrsa, 

ras ,an el ea. u-erticla, ereto -el: 1-a el ala. a. pa. te de guerra. 

ilacetres ry cree en el aato merecieran del dador 

aleara: baila - aeaats. ',•• el art-n en les ertereosientes catab-

a, Gel ar atan-ara y a", aliaa trae ea Levante 

y s! I r I e <I su-e...denle slobie, ito y ministro 

ss ae e .161,st : s Ir y a entice ol soldsla 1-erigiríais Julia 

arta....a a s j .C.eitle rei,lalla del Salo, . "con emodión de 

pías- ti y aala az .e de saldados cano értee. 

eae be., no 1'3 11_11 e isn'alseads, sine a ltíre se mu iplica rai5-

un] asexsni . , 

seremos y podemos predicar 
coñ el ejemplo. 1.0 posición de 

nuestro Partido una y la mis-

ma en ei Gobierno de Valón Na., 

ciT
rz 

al riel que forera parte con 

. las fueaa del pueblo ca-

pa al, como en la Prensa; en el 
mitin y en la calle. Mantener 

una cosa en Cl seno del Gobier-

nole intentar obstamilixar o cria 

tiefr eapelehosamente su labor 

desde frieya podrá' ser cómodo, 
aa eaeeeare,,,sa. --jjeaer del lasaña de les Promanuffs, 

p

 ev 

si, llevar a Ida editoriales la que . puede y debt, en su caso, deba- pahtades en al Banco Nadan'al de 

tiesa dentro de gas marcos ad 
de 

e- ?n'aula, entre aes que uq-urquau 
carona /Acolas I, el collar de 
diamantes de la zarina Liarla reo-

cintas, el globo y cetro de la co-

so/rae-En 'de los zares, eta., con un 

valer total de unos quince orillo-

• ' ruales oro Est. jayaa han 

sida entreaad. a Polonia por el 

e .1. ea. Rema. Crobiernta soVietico, de acuerda cm. 

111.11NC,Sait-a--51 Die falla él háLallelo EallYY IRFLI11.03.1 Llar en artes jernodsSai • lat tratado de Riaa.--aFablaa 

o aaaizaciones y para ih o s Cal 
Puebla se imporizan cepa 'nor-

ma cana m ucta la máxima re-
macand,  y elhAleia. 

Firatesal en las pe-aciones y alar-

ya leal a teaa entiaaa de fa ea, 
t les ^ parte Nav-

ales tara, siempre vitales, en es-

tos Rierbentes en que las divisio-
rica-habanas y an reforaantlento 
Ganglio" de la intervención fas- t demente. El ...be allanel Fe -arare-a con sn antitanque, hace frente a 

ojea Intentan cansera- resurta-

I 

1.•-• 

e. Le, "L .1 ,, 
•: 

• e deer a! vejo 

les Troaara'a ano aeri-loshal. 

hl" 1.1%; k iasb:aa 
et aís. Ga de 1111,,13.5 lector', toh, -1 irrie 

' 

il,',2'.11"3,1111:2 supieron se-.
yleriaaa hazaña rea-
da puerto ce Gl-

d,s. monís-57'er librmocrire y artl 

Pareeld al. se asorda-

ran da Gmadalaisca. EntOnCES.

no? rusiertm nototros les es-

11030150 essuadsod.s teclee las 

"Fiza-,as .4,01:la" "FIceitss 

Verdes" italianos, portjao así 

ae emularía ee que solamente SO tarjas tangues eneadaers, ene  ,-autillza y malla a toda la eacuadra. FI 

dos decasioaa osares Reaabliar, me¿eran Priatal.4.03 italianos- cabo tose Fha. Madaries, ron su eacuadra, hace retroca:der a unos 

' ineYertiaablep',Ixey 1. 1trao :el Rasuram acesplas. erratilizando a anegada ellos. Idénticas proezas aeali-

san el sesga-Ira Jarretareis:suda Ralea, el sellarle alienetalarlinez Ga-

see,rl g ederiee so,é !asao &viere, el cecial :añoro Gemaalea ladea 
eandereara de earapaiña-antbeio Yurva Barree, SIrs t..eos los frentes 

enrolan., se respira esteselima de huahua° inistaals.ble, parque nuestro 

niebla, resuelto aarieferalar can uñas y dientes Sinndependencia de la 

„taita premiare raarir ea pie o niord de rodillas ante los invasores. 

recose sera la Repúblila calan, no stilo'tod. los eanañoles ae la 

sena mclii sino la inmensa mayoría delta afama-arias par 'Franco. Como 

lo de:talega-san los ,tres trill sacan:Meros asturianos, cuya bravura no ha 

podidi abatir a ferrar represión de la; ainiestra (ararais alela 'Y eso, 

leidafes caPañoltra del Terele, ,que 11.-lieSlieiaei aorta soldados italiarms 

ii.poequlisii España no se necesitan hambres de esa raza". Y a medida 

ese kit españOles soltraelans canozcan la formidable fondeau de nuca-

tea ?Plateada, la abelióa Po la zuna Invaiiii a se extenderá corno re-
. 

tsoLoa Orles% hechos que 'registramos nos Malean a Intensificar mas 

y maza la Remeta y. aburra:teten de nucstair actiya. Y un ss-

peala fitradanualtal.de la ~pa el acatar die*. nirtala género de retret-
as:, toaras laa ffisnosieiches y medidas 111011!,,10 ele Enlan 
yaeianca, eue r cesa qae moica lo eS ser ti.d,s las eatiaanlea, ehno lo 

denmestra O a a o P1,11,1Y0 lii.yeavdo quo le rstle..0 las palatal. que 
en la sena solusi sda ribvisu coniya ei 

ilereseotaaa itya,M a fe en la ristOrla, er mys saloaar a Ins hereda 
da los Renta, e, a les asr.aca de la oseduee'au, ren un trabajo incan-

í ea ea s ea: rae-, las tal-te'-; y km faid leas de nuestro algesate 
esoar eaot, -al la . t • ces' sis, t. y.le es.lu. ele lai sold idos 

hal 'iperUimile,:a 

Por eso estoy aquí prisionero, 

perh' más libre que, a,12i entre 

los itcaianos".—(Febus,) 

cuados, desde el Gobierne haata 

los' Frentes l'apurares -Comités 

de Enlace, sólo conduce a carlear 

,perjuicios al interés genleal a 

'mermar el apoyo al Gobierno de 

La zani_tad paleo-
savia...ea 

VARSOVIA,1.-í-LosperlódiceS 

anuncian que el Gobierno polaco 
asesten de parte 
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Por la anidad hada el Pardo 
do Milico del Proletariado 

Se va a eelebrat a is' Confe-ihorgo, todavia nosotros no henos realidad la fusión de los d. Par-

provOleiol riel Parlid2 y hu-rlelo capares de arrojar de nue,tr thlm marxistas r,I1 un silo partido 

lactante, mono:, ña," . .• ,o) .0,10 ese lastre ('Jr tanto a y heno, d • ros, sstier qur noieien 

i•osiliroda una Sr In Leit:Is romo hoekoii,,, vioi 1,11- :orlo oo 

tle ce.non,,o, lormar en un sólo parto,. 5 Po- lodo imante priemmos hmes e0 

formación del raráto todos cl /ohmio carnet, torno de este problema funda-

Se relebio la fil Conferencia mental, siguiendo ti erran.' de 
esas juventudes que Or fundieron 
en una solo organiracian v eUe de 
esta forma han podido ;emir de 
ejemplo a /as participa adultos pa-

o en realidad. • ro que siguiendo su mismo comino 

Todos tenemoe earpedeneles deten sas último. palabras, que In Aten al proletariado revoluciona

lO qua vale y algoiSee la tuaidadiL S. U. vede cota la mayor de les do de un solo 7 potente Partido 

de todo el pueblo, a través de lemsatisfeeelones y lal~ que Fan: mambla.. 
Ni memo de guerra que socicaimosIla celebracIón de a premiase Con- fiemos constituido noches Co-, 

ea matra do la 10000.00 y 0155eaantedencia. del Partido fuese ya orla Mies de Enlace y sin negar que se 
han dado posos • encamínalos a; 

moninistás, podemos decir t osan 
afianzar la anidad de mulillas y 

do como ejemplo Elda, eme su lobo 

F t'el nulo y el» ningún resultado 
titráctico. Eso Elda, tenemid e00005

uido el Comité de Enlace y mala 
mente helaos edebrado dete res:Mo-
nee ~ante el &Ro 193.S. Cubas, d 
todas y no es- Jalo Sor minina.,
acedamos tiempo y energias dIseu, 
'tiendo vanamente, no a epa rn o0 
apronebade para dar colusiones a 
'os múltiples problemas que ema-
nan de maestros creanismes supe-
riores. Nosotras los comunistas, que-
remes y anbelames no solsonenft 
a unidad de socialistas y corneab-
ais, elno también la de la U. G. T. 
Y C. N. T., para que haya ama sola 
Central Sindical y en este' sentida 
hemos de trabajar, pero con raíl 
octivIdad y le..O9 comprenden del] 
preblerca de la unidad que .haetai 

Dula *uretra querido camarada 
Pepe Usas, secretario general de 
cueto.> Partido. "La regocijo aplica 
en el interior de loe paises la fór-
mula de Munich, por ¡0 0(20 no pue-
de aplanarse la tarea de reforme 
:0 el seno del Frente Popular la 
enanos de los antros y campesi-
no, <taus medias.), todos los un-
lifescistas contra me complot fem. 

proletariado. No Moran,. i.eonios 
1000 me mejorando bis ti-s.-tuneo 
rora llegar a este fin y c.:morbos 
ale arman poca más de entumo% 
savry pronto lo veremos canead:do 

provincial  ro marco de 1918 o en 
ella Intervinieron entre otras dele-
gaciones Cm:Momias, la que reme-
sentaba a la heroica y gloriosa Ju-
ventud Sociallata Unificada. D.jo 

ALIC_AiiiE AL 
• 

El Día del refniatio • 

• Socorro Rejo Istero,,or ha orranlaide una merienda el re" 

frigiade. El Talar sic ic so 10. Viol uta expressuio en esta *apático 

1:detallen.  las 
Alicante, ene desde e' -ine'oio del movimiento ha recibido a 

o:ludidos de las regiones en r.ionos de 'nuestros enemigos, no podio 

estar•ausente en el :lib. IlefaLiono. Alicante, siempre genero., 

elempre dispuesta A aor ea nsarinc de saerilleiri paro sos hermanos 

de otras regiones, ha vemi la que los refaciodos merecen 

las refugiados cobeo locsair ur "dos lo. enmelamos el mayor ru-

edo y cariño. Postor calo español.. mociona de la saña de los fas-

cistas, que han dejado so -antilla, que ha» visto desaparecer su he-

s ito, yea saben que mac.m Is bss ,myos suiren en el otro lado, han 

de ser los primeros , Ismt, "ve so Patria es la lona leal. 

Heñimos sao casas no" rordiarticadas, sus familiares muertos por 

In metralla fascista, en I" iimanjo. republicana han encontrado un 

nuevo hogar. 
Lejos de sus honre, II. sin tierras, de sus familias y amigo, los 

sqsagigios, sit estos 11:lee, tradicionales, han podido sentir 

claftato vale la solitlanalot ne todos los Menos espefrotes. 

BAACELCi: . 1 , .-5 e.,-ty,,, i.el ,..dcoativo de,

odle 

bajo sol is • - 
des ente..., u..
en Pianola manat.áLr 
anunciado el envio rr•-• 
e importante Mollear: Es, . 

polvo pera los niños de la coas Inc.! 

P: 1111111 
Por momentos apare ce mía 

der.:oda y osuda la interven-
clan de los mala en la fspana 
nana... Las noticias ciertas 
neluote ala fortificación y coas-
trueción de amódromos gigante. 
en Canean pod lot áberanee, se 
ele:mielen eolv ~tiples mani 
ketaclones de eliden moral y ma-
terial en fa Península. 
-Mi lincha". quo es rezno ei 

nacional-me
Mceetos omito Ii',,i- °•• • '•• I m'a rrofummerile en c,tslis-scr . 

cala qm las eie• Io.• s , • • • i y las, proer:Ioni,ntes 050 : e . 

se , ..,..n a •• . s • - a.." ,- imajmrando por Sea.ru.c ni can- J 
po, ,,„ ,„,,,,„„„,:._ • . ... , .... ó. . .0, ,,d a firme aehtud c12.e Norte-. tud, (.2. It S d.o., --,, ••• . -o J. ,, , derl 7 preroesn dive,;:,eia-. i'in 
y.td:Od ,,,,,eo-o• L: o., •,,to ,re c:'ecto. los venintier719 enlePr, 

La tarea de movilices. todas hm 
organizaciones de trabaladorer, de 
rasé,- a colaboración fraternal 
de socialistas y coman:atas cm lo-
das les Menas derneeratiers del 
pan, sumisa un ambiente de uni-
dad efectiva de lealtad y de mutua 
cordialidad. 

n'In, el Gebierno de Colon Na-
C1 • _ 

(Viva el Pedida Calco del pro-

¡Viva Una Uenteal nfileal 
Manado! 

on:ea! 
José BUENO 

Socretario GS Organización 
del Comarcal de Elda 

Goebbels es sorpren-
dido y apaleado en 
la alcoba de uná ar-

enlil de cine 
LONDRES, I.- Ei corresponsal 

macla en Berilo del it-

erar.. revela en ims 
que el muy mllrai(t la enfermedad 

del ministro nast de Peonen...MG 
Onbnele, que ha Permanecido va-

dos dial en unsianatorlo. El mere-

ftriédesorperstlirdre:Ir

.

abobo do 
una artista da .aloe, con la que 

litimas, aten-
:10 npaleudo 'sor uso 
Ikeed 

 liso 
a lod ersharde escore°. Goeb-

e,ls tiene sedales de haber ~Raid: 
P 50k%I= e. ojes y ha perdid 

e sabe cae la anido de cine, 
tegicre" de Goebbete, as de mi-
jadie Come Goebbelz ha in-

AM lo para que ta artista aa :das 
ezpaisada de Alemania, aomb 
demás Palos, se cree que los zold-
mos nazie han tendido la ea 
cada n Goebbela Pea el ares0
ha actuado con, toda impunIdad, 
sin la duterennehlui de lea seccio-
nes de Asalto.--(A. E.) 

op 

Los diarios oficiales 

arlaNÁ,4,110 n.1.-La 'Us-
:: una - da:podada de 

Hacienda disponiendo atto la Di-
lección general de la Deuda. Se-
guros y Clases Padvas se.enagegue 
de la 
concesión /lobos» dé las pensianes 
almju a • Orden de Lealtal y 
Mérito-4F bus.) 

Tbarlo 011ei e' publica. una circu 
BAR CE thLA, 1 .(10 0.1.-El 

lar ancedlen la medida dei Va-
lor, peationada, al capitán don 
Luis Suldrana.-(Febul: 

OLP_EROS, " 

gaiddiela poro fiara !Miel eirCr' ' 
-o año, elYmbababr.francés Viver_aa de las poebloe y la vedan-

on del Clobarno feacista, señor tad de mantemr expelentes reta-

Poneet, dirigió una almidón a la canea con la Italia actual. 

oleoso de 00 Pala ola que recibió .TosiMendo en el espíritu pari-

a el palacio Fainesio. Eti su ea- fiador como norma del Cablero 

cosa alocución comenzó &flema- francés, afirmó la .vauntad 'de no 

do los numerosos obstáculos que abendonar el mamas: erisarendido, 

ea salvado la franceses con ml- pero no olvida/ que defender. au 

›, en a con, patrimonio nacional en 
toa moral y material. hen 
SUS ~dientes y repri 
de liquen/S teabaios y pro ta
de los antepasados. 

El Essabsjador se , 
¿galeones términos: "Lo 
mas pacileamante; pe, 
del modo nao rotundo: C. 
.10510 000 tamperaniento 
Oras. El patrinicatio bao , 
Ciado y COdi Midiera d 
•padleo". patrioiLmle 
cada fraude An Co
.:e 00 ma' a, «tumbo dar, , 
haga catent:.7.1án de él; , 
do el peligro 
timo se 
surgiese tu, 
tras llegare 
Poadric ccl , 
edncentrado y vit, 
igual que ocurrió s 
cuando la nación cOts 
Todas ellas corricwn li , 
Ni tino sólo faltó a la loo 
ocurrirle medann al hub • 

rita . 
..1»... PARTE PA:: 

Y CORMA 
'PAR3S, Pro,

OreleaP sabor Daladi, 
medlo da de Paria, (ni 
de alareella con Match, 
En bus:atacan fue det, , 
numealteet parsonanda • 
ora y relembro6 del Goine I I 
boa.) 

PARIR, 1.-Por haber tenido , 
asistir a la teunión de In rnl,
parlamentaria radica i-
Deladter no salió a pro, 
de la mañana pare , 
que abrís q les doce , 
goda a -Ajado n
puet el 

,, 

'Yektel:"' 

~Mata rué aras 
de a Mañana- per 
tea 10.--(Fabre..) 

• RAILM, L--1914. la se 
mañana, el Señor Ron, 
votación "da la• Cámara , 
lo ideal del,Painirmest 
votado- Par • FM 'votos . 
La Sesión de, lerantá a 
maga, boza reanudade 
y media, delaitarda.t-l: 

TOLM 
2 

O, ( m.).-D. 
gó a Talón o Ind 32,10, c. 
poco después. a bordo c 
que acta a las 25,45 pa, 

Minutos anteinhabm 
Crucero "Eruffoil", a bot. 
va el Minlatro de .Iga. 
L'empinan, y otras pai. . 
(Fallen/ , 

Francia, la retirada y la Mi--
ciativa soviética y norte-

americana 
Par= Dr:2 01.2  CON BOINA 

f f (10 la invaalórdcontre de lea trincheras: a descula:rte., ca-

Catal , la_, oP_ tente reselló° pe-
latinice de rancia frente a la am-
bición del !ateísmo Italiano, Ig en-
trevista Chamberlain - Museolird 7 
.a actitud enérgica de Norteaméri-

ca, a•dartiendo a Toldo que /echa-
a categóricamente el pian de ,la 
aegeroonla japoneea en China ion 
loe acontecimientos en que in ce.-
:re la ateneddn P'ebetes delummdo. 

EL IIITEitlidE LA NECESIDAD 
DE FRANCIA 

En estos Momentos, el Ejército 
defensor de la independencia do 
Aspaña defiende a Franela..ntlee, 
Careces. aln la preeenreción de ille 
nonas credencialea del embajador 
francés en illarcelone, el lastre 
prealdente de la. República apaño-
m ha thanifestado al representante 
francés que la mayoría de los -es-
pañoles estuvieron al lado de Fran-
cia cuándo gola sufra ef martirio 
de la invasión alemana en lb últi-
ma guerra. • l. 

zeoesidad y a interés dirázilerolrlia-
El embajador fnuacéa 

amación derruncia 7 Enmara, lAt 
los litepilldlcaa veramse, hdenia a. 
.a, moneo estratégicas 7 0~1-
Usa asan unidas por un destino 
olatórico coman: la Paz • V la de-
manda Esto ea lo que remacha-
rdn el embalador drenas y el ae-
ñor AMBO. . 

Mtly ludan:elle ob-
de 

de la paz con a ladepandlnicia y 
á tfor... de la i,,,,,i6b, ei,,no Innon. Esta ea fa cuestión de acta o 
dudó Francia desatad' del eata-Jaarte 'Para Franela- Pero el Ma-
di,. É.,,,,,.. d. 1,144918: . i Nema mame plantea es cómo con-

_____. ssgar la retirada inmediata Par-. NO 11AY40411magnalg . tienda de la base de que los. upa-
- t fide. lucharán hasta que Esparta 

Ezt el décimo-dio 'dé, la ofensiva esté libre de la Invasión; hay dos 
la Imazdal ve ato ati delirio de medíos, das posibilidades. Un rac-
marcha triunfal hechglareelona Y dto., cima improbable. ea que /la-
tener-por ant~~.. - moya. CUIL y 
hiña, loe Pirineoe Y ill Manita- do an lee GOBBlen.l. lelenfee`',,i - 4.4.1.....4...vm 
nar,e0,. V . ( . . anenten . voluntariamente,• re 

Barcebna• está leKe :Mea Roma.' as Maña. moblando cohe,
Más. mucho Zona quo: ed din de 13 ,er-mer,ne.ene, on la , 
=temiste lizacrahleMamberie • , 
Bl'VelOr, eLateratemo y la atas 
as con 'Set '.3a.i. 

Irt.1 

rifEITMINIBERA 

se 0mb 
una "pea a ciliquier pral aleo 

yendo a racimos bajo el Mego de 
las ametralladoras, Ip fullería 
los cebones que defleden la tierra 
española. Vd:abusa avielonea 
con un total de 160,909 soldadas 
itallanoggeres errjuer.01.1.10vaeor. 
La Ir:~ que ve so 
golpe relUtpago, la rotura val/sal 
do In addenda republicana, ante 
la potencia de nmet ; Una% 
Presiente ya, con ~ata, el con-
traataque salvo que derrlinlbaa 
os planes de la oteaba. 

EL PROBLEMA DE LA RETIRADA 
En cotos condiciones, lo nae se-

gara ea que amigara saldrá de la 
entrevista con Chainberlain con las 
manos vadea, aln beligerancia y 
sin Barcelona. La presión de la 
opinión ma,vorltaria de Inglaterra 
y ?rancia adula la capacidad de 
maniobra de loe deta Meltaladóree,
im,nidiende la tentación de la Doe. 
aguzada. Francia exige la retire:S 
da dé ambages:tea extra:Meros co-
no condición previa pera a vadee 
tad ttonog-ltsliana. asolead. 'que 
sin independenela de Upara no 
puedo haber anudad de 'Franela 
rl rmaerloirancée. Ea la retirada 
Ce los extranjeros eatá, pues, la so-
lución de la guerra española y ja 
Maridad de la paz europea. M•
problema de Francia, para salvar-
a del peligro que corre, es no to-
lerar mas tiempo la Invaden, AD 
tolerar el envio de más tropas y 
material a España para 1051en512-
car la actual °remen • 

Mana y de matabl sta a a y 
bfrible. Cinco bala enualiSau PM retabas _ 
ana nuestra, ~gel avara, ai seo Mata nano ab el de la %gaita tuar a la ofendes., tiene Mal salir Cadencia y lucha con los 

totalitarios. Consiste en la • 
• acaba eallunta de un bloque an, ammem ',maga 

510-franCO-dOviétle0-amelleanO, en- 'P,e' P."Ya Primera medida sera ame In- •••• 'pueblos - - daten. y Francia acepten la El pueble ,alicantina 

y norteamericano de eta so30 que 
V'd"'"‘ 

dativa da los' Gobio militan° asbaeash* 

Conferencia de las cdatro grana« 
 ha co' 

delegadas del Frente 1 
Potencias, a fin de Impaner alta- presten incontrovertible 
lia y islemania su retirada de Es- «ad de »des loe mg. 

acción coman Ber-Paila Anio ent satilesdaa 7 de 'Lo ion y Roma no. mi,' e Praiinhie de todo Leo 
niedio que aceptad la retirada, sln ecbe ser motivo paelsr ce 
amenazar sois la guerra. ritmo de unidad 

a telas las provincias que 
trientraff amenamdas por 
tros enemigas. 

neo. 
sedo én Palcstina 

• JERUSALEN, 1.-La ho 
practicado nona:osas 
de elementos rtUdit.e3 

En un emucatlo t. 'II,. 

de • 
• 

tánico ...ola ,,, Inin.:11iC :.•-• entre ellos tambos resuelta', ce- • el 

omortos.-líab•,. a mostrarse herlans ! 
Incisa sorda elle sostienen lo re. 

• KtF 

muga/ 1,9 
gel 902? (1. 1. I.) 

A todos los onliadts a rete Sin-
Meato se les Cm..:a pase.1 
por Becretaiia 

Mes a una y ne cuallo u hel, 

ta el din 10 ,;_e Corta .51...USINC, oda 
Objeta  de resmlarizar to emito:hm 

LO ofiumani ce craisci, para las 

Pro. Yiatiinelo (.!¿. 

Als

,:d.
50. 10,51 de A., .-,551, -5. 

• Selltose,„ O. C. V,. C.tsd 
• erboeo. 1, S. :S Cor•croa 
ItItiLOW. 01: Pemon 001 Percuto* den, 

.tral ouadvil doi t 
1.1.6. T..... ase a m•,•,• lo raga le serán aplitadas loa son-

sta 
oa e os- 5. - 5. :5 en • • 

times oportunas con arreglo a 
r,to o onc- naire reglamento, de acuerdo con 

franco5,1, Falange o 
11,olietés, se SICC/1.1271. " 

Atora llega, por 11,2 emisora 
de Burgos, la modela de que se 
Ira inaugurado una nspossmon dci 
libro otomán, en Scvala. Esta en-

slisleigu recorrerá las enfilad. 
GrItnada, León, blálaga y 

otras pablacienes incoan. M-
aman en cllmlibros ole lato, Ii-
0,201000, folio. nacirnal-eiacia-
lista,• y ea mili:ora Cesan, Lo 
ene cl/im entienden ror cultura 
ale-naco pero. Ce caso calar 
e-.Iuiee- les pi-In-leales nia-
del pcommiento alemán. 

7-2 
• Cr,,..7 10,1. 

T Oerman, 
• 

• ' 

'e lo .= tu el tlieed11 
,-uu1oneu• 

t el sed5aZol, y 5•5

Sind:c2lo de Agentes 
• del Cenn,re.lo y de la 

incluztria 
Se...paáe connenr.!ento 'de to-

do nfilimlo a este Eindlcato, que 
cay eia 21, gibarán satisfacer to-
Cas los cuotas pendinies y pare 
ello personarse por el local sindi-
cal instalado provisionalmente en 
la calle de LéPer. Torregrosa, od-
Orees (casa Esdatl. Al que ad no 

u neutra Asamblea celebrada el 
,lia 7. 

america freive Japón 
El "Mseity YorhateraiI4'-‘ dice: 44ffla1.91110111MaS 2 
paseo a esa gente. Cuaierporier concesión 
sólo sirve para envalesilonavies más" 

NUEVA YORK, 1.-Lt: Frena con la libación ' en Extremo to de Estado panza expresar la 
subraya la firmeza dela nota' eme- Oriente, Al in~r la peal:jalad esperma idriLe•su pos:can Sera rieana al Japón,' y estima que ello de una confereWla para atediar °rifada pir otras naciones, cope-
ecastituy, la oplicaeión de la doc- la nueva situación» que. miste en d'almena por Gran Bretaña y 
solito por la cual el Gobierno ame- Extremo Oliente, el Departaram. Franeia-XFabra.) 
escamo no.'lla reconocido la con-
quista de Manchuria ni de Abuli-
a... 

El «Neo' York Heralde dice, 
eMandemos 'a paseo a esa gente. 
Cualquier cancesión que se les ha-
ga en -notara de contrapartida, 
sólo sirve para invitarles al insul-
to y al desprecim.-(Pabra.) 

WASHINGTON, 1.-La última 
nota arryericara al Japón 03 inter-
Isretadn en los chrulos politices 
como la definición de la echturl lo 
los Zumdos -Unidos en relación 

Las presupuestos 
franceses • 

PARIS: 1 (11 ni iterado ha 
votado en tercera lectura, imr 212 
votos contra 14, el proyecto de pre-
Jupuesto devuelto por la Cámara. 

, . • 

Preparando la entrevista 
Chamberlain-Mussolini 

ROMA., 1 (11 quedago 
ultimado el Programa oficial de la 
visita de* Chamberialn y, Billfax. 

Según el cc:nade:ido oficial, es-
torseñorédilegaran a Roma el día 
11 de enero, a prfrnera :hora dolo 
tarde. Deepued • mareta: al <la-
rizal,' para famar en el ftibaz de 
Palacio, serán recibidos par Mamo-

que por la,tinehe ba .atiecera 
un banquete -de' honor ,y una re-
cepcida Al *intente ae rai-
Metros ingleses chitarán el pan-
teón y la mambo da Soldado Des-
«Mellen Dearaáll celebrarán at:-

1•••••••••••••••••••••*••••••••••••••1 

diehnia real, seguida de un almuez-

lasy lelerrIles delloitlrms en 
arde Pc000nclaré,n 

vajl 

ne ópera, seguida do 
ofrecida por Chuza. 

Al aguante da ea verificará una 
audiencia ponUñeal, y por la so-
rbe heará banquete en la Emba-
lada británita 

.glea das deis tarde del siguien-
te día, Ion ministros británicos re. 
tasarán a su paia-(Pabrai 

meLantoret"gula taIrdl'ea deliesecneuenpria"r te el be-
roano de loe aaldados española, 
que 00 juegan  vid.a.paz.sairjr. 

fuerzas y recursa, reforzando la icaraffil g. Elipplfi! anión nacional, aumeotando la • producción de lalndustrla de fue- BARCELONA. I 'ad 51rra, retomando el Ejército, ralo. que en lo zone. retelo 
rando el abastecimiento de la po-blación civil. qué, 

Firmes y seguros, respondamos de I, al aldabonazo de nu aro senil- cancho.. ' miento de españoles contrita°, in- -.21 sca roil) 
imanas. Nuestro sacrificio hará que ner lugar en Vltoria, el ano 1939 sea el de la victoria de adral/echado de los %mi la iza, la Independencia y la Re- dados que se les hablan ,nti•
público de Eop000. yaga no adminlslrarlõsu,-iFrIs 

. 

1151, 

De la España invadida 
LOS FASCISTAS ESTUDIAN ORAMATICA-• En un periódica de la zona Invadida leemos un. suelto e:Pral:oh ,"Btadle Malsolinr• a upattaleatla, riamente 'nacional", quo comentamos como derninstraCión de bs '',• Mlettel Prereimiejall %Me función hispanidad", el "acerado españolismo", etc., de los rebeldes ..-------del faaclarao Intemaciorlal. En dicho euelto de"hábla desato Otlagnifico, 500 ha 'scnldo a llar tUla 1:atafagad jpyofund, 
fide" y que "contribuirá de manera creativa" o, aellrer •idioma "por la forma y técnica empleados. para' paz,En fin, que cuando el lector llega a elditialturi del ,1 
Pon el cuidada que loe faaristainepañolea Prestan e'''''• "antilla y se alegra al penar cine 00e geglas do Afina. A•st' más eme rebuznad ain base. Paro alinee leyendo y entonce., 
ratilmecerse de nuevo, 90001100 'esa' gesillátioa, cuya necesidad . . hacia sentir, ea Urna trama _ _ UN NUEVO ALCALDE 131F ~DE ,Liálti.a.-7S-- • En "El Norte de mátala" del 4 cañar° de 1938 leemos q d' 

FRANCÓ BAHAMONDE, JUMO, 

15 V/ 

4•• • O` 

tI 

• 
clo-died 
Weld, bRANC0.-ilutlio ya? glité _ malee lerigunal pare que ao 
' misma mal beiler.RItter y ros-. 

por IILMRTINEZ DE LEON 

ser! Y: 
yu:‘,,juJig...111:_éthe le. I --Elarlijian ltroplelnloirlarsul 

alca Par Mi5 malean peto jada? j'ama a rol patria, maté a mi. hall. • malea traicioné a teas. 

-Natura/me tal Pnitivos, er Oslo,
ha7 duda que resulto uninten, "oagoa°donado 

ha reunido en.BUtilos el Consejo de Administración del Banco de c. • 
ditoLocal  de E~ y que a la reunión han acudido los alcalde, , 
Zeragoza, Mes Settetan y Madrid. 

La noticia nos. ha dejado un pocd turulatos, pues estemos que 
,•ha resalto no U31911110 pi camarada llenase, fiase y legithe" tolde de 0ladrld..Y.11 nO ha Metida*, .¿quién puedo. ser ese alo• ce Madrid que Id •iudittld01 

Y más contusos hemos qUedeld0 colando hemos leida que ‹q: 
unté, 5.alla concedido al Ayuritandent.) de Machiel un créate 
millones de pesetas. 

Treinta mItitmee de pesetas conbedidos como crédito 11 to de Madrid por un Consejo que se ha reunido en Burgos. Pero•¿` '• manda en Madrid? 
Pero Pronto nos hemos tranquilizado. En la referehcia de e.se 

dO 
''''COdssecicessión de un crédito de treinta millones de pealas miento do Madrid pana facilitar en fwaclonsuniento, una eo. 

rada la capital de Foliaba..." 
dE.sontoiAla,irj...Itemo 

p00005 euperor 
 ads ellna.veteadmaea lip.beradflinala 0041 Ital 

DE NUESTRO LADO, TAMPOCO 
• 

En la otro moa han csento los vasallos de Mitler y Mussolini • 
ref.. •re. Clv iteeir nunca,» que hacen en clic los Italianos." 

isn luieutra rectlificionos y rallas:ama: 

la libertad, manase, el 14 de- abril de 1931, ha 11010 lucha hoy e° teó los frentes, no olvidará nunca loa crImence de los mercenarios, 1 

.4lil..0 ,aturalmento que no lo oividarál EXPaña. la esta. la ‘lisseetó 
talleee• 

Frr-t, F,ry:!.‘r, P, er.t.e  ore r. 7.l 

~Oree de 

1.3 y aidtdaris. 
ectd 

arad., cuando ee 
c.,scontril el más 
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han 
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gaigeife Dalagler a Omega y !Hez provoca una mc-
oliasiacign deiirallIe ioi patriotismo D'aun 

"Ante nuestro ejército, ante nuestras mujeres y ante la 
cuna de nuestros hijos, juramos vivir y morir franceses" 
RAJADIZA EMBARCA PARA COZ-

CECA 
TOLO«. I—DeMeller llegó • To-

ina a las 22.10. embarcando poco 
después a bordo del "Foca-. que 
'upó a las 22.43 para Córcega. tir-
ata antes hable zarpado el eru-
ten, -Retiren". a bordo Gel cual va 
el ministro de Marina, actor Cara-
palco', y otras personalidades--
ilvabra.1 . 

DALADDITO EN &VACUO 
AJACCIO, 2.—A primera hora dr 

s mañana se bebían congregado 
en la capital los habitantes de to-
.1h loe puerco cercanos A la lana 
emulada, la elivlsin naval, a la 
aura de la cual va el 'Solfeen". 
otra en .1 puerto, fr./entra. una 
,auadrilla de hidroaviones vuele 
obre la ciudad. En toda, lao ven 
..nal y balartes de las ras. do 
Ajando lucen multitud de banca-
as tricolores y estas abarrotado. 

I a público En la ya..ra dr Folch 
• an levantado dos torres, loe 
. Mes pende una enorme bandee. 
,sicolor cOra la 111..MripelOn de 161- 

vaCIleocreert" 
francesa?" 
entró en el puerto es-lEI 

'Atado por el »Colberl", tres ent-
eros de cebo mil toneladas y les 

contratorpederos "Vekey",
dun" y "Ouerard". 

Al Ursembercer Daladier, es re-
cibido por el prefecto de 06~ 
diputados y personalidad.s politi-
ces locales y por una inmensa mu-
chedumbre, que no os0a de aca-
rear • Panda, en medio de Indo-
manten ovaciones y irle. de »jelvir 
Prencial" Daladter y otras perso-
nalidades se dirigen al monumen-
to de loo muertos en la Guerra En-
-opea, al Me del cual el Jefe del 
Gobierno' franela deponta una va-
rona de flore.. Seguidamente tiene 
tu,: .1 desfile de tropm, y el ciar-
tela presidencial de traslada • la 
Prefectura de Policía deudo salu-
dado tonstantemente por la nao-
hedurnore. oue llena las canee. entl 

,:rltna cle entuslesmo. Zn esta de-
portatn,to recibe homenaje del 
pretexta. senor horca. diciendo que 
el alma de Córcega entera se ma-
nitral/iba con fe en los desarma de 
ta madre patria, y puso de relieve 
!a lealtad de los hijos de 

e armada can sangre en todos os 
lugares de la comunidad histórica 
trapera 

El sedar Daladier contesto emo-
derodo, agradeciendo la acogida 
que al. ha dispensado y reiteran-

«El destino de Francia es per-
manecer libre para predicar la 

muerte de la esclavitud» 
BASTIA..3 el mt--En el festi-

I al °rearmado en el Teatro Muni-
cipal en honor de Deladier, el al-
abe de la eludad, miar Montera. 
proemació un discurso, en el gio. 
%qmIc de recordar que 40 000 
-anos cayeron durante la Caler-a 
Europea en defensa te la patria. 
stregó: 

'Mete amerOcio. Cómete. está 
omita • repethio, incluso en ma-
yar preposean, basta gastar su 61 
~e hambre, d, a pesar de su ar-

ar beseo de paz, Francia se 
amenarach CO au territorio." 

Daledier expresó as emoción Y 
agradecimiento por la acogida que 
re le bebía dIspearado. 7.611M 

"En la sida de un hambre ase-
dada durant,. tantos atoe a loe 
dertines de su pata hay muchas 
hoces graves, peso Mines mi ceta-

Ira latido como hoy. Al oir al 
"bolle de Bestia salaba catad t• 

porque pensaba bu. Ile le oye 
ea toda trama desdeñar amena-

eas y afirmar la ~AMO de Cór-
cega a Francia. Para malildir • 
juramento que halamos fia7 asir 
permanecer unidas ama la gin ID-
mos. berma.» • 

La muchedumbre canteeed • las 
palabras de MIMO., dlelende 
esteremoe." 

Daladler terminó su dlecuree C-
oleado.

"Dlareho a Arrice del Noria que 
forma parte de Franela, y le lle-
varé el saludo de Premia y de Cór-
cega Permaneceremos libres. Por-
que el destino de Franela e• pre-
Mear la muerte de la melavitud." 

Ralada.r se dirigid al paemo, are 
b•re•ndO mullidamente en el 
"Voch". SS empecido sol Muda 
malsana por la matana—lleabra 

Era pree:so que la 
cnerg:a dz. Fronda 
se oyera Ln el mismo 
corazón de -Roma 

(«Le Temps») • 
PARAS, 3 U ml —lar Temps" 

«Mienta el Máscara pronunciado 
ayer por el embajador frene. con 
Motivo de la recepción a la colonla 
'momea, diciendo /Me el seller 
Nace/ Melare quo Franela no 
comprarla bu Lbetind • clallquler 
M'el. y que dele.alc.an ata patri-
:notita y dice, "Esaa palabrea ora 
r. Precios que las pranunclase la 
ros autorizada del .vpresentante 
dikrel de la Republica en el mierra 
coraroln do Roma. Ex el sitio desde 
donde hace máz de una acmana se 
anza centra Francia una eaMPe 
a de excltación."—ttabra.) 

tri 
BARCELONA, 2 

mona.... del I.   del 
Ebro. coronel aloe..., bis g-
rial. • la Vales Soviética as 
telegrama de solado en el Ceo 
diem 

"93 Nueve Me mes .dará la 
dotarla de La qae or.= 
Enrie la inaradRa 
mr_gee boy se cansan lee ml-
mace esperbrecame. Illm dan 
litem tornaba al eneeldra 

le defienden pegad. • la 
tierra y a la menor posibilidad 
Vean al erintMatamaa la lo 
brain .7.. patria contra el 
armo., las soldador trepaba«

dia prueban elo,suit 

• 

'nParalt. 

Espaila no :erg 
una Colonia 
"Amite-de morara remad de 

Loada". Pa halla ya no mallan 
ses prometes de relleabar Espa-
da. En roo emeareles a expende 
el "Melle de Modos m'odia de 
Upada. Una rametre falencia-
te, ha registrado/ esa Indigna.c 
estos hechos. Pe poro que ae 
.lerimmtiertrla, per poco que el .. 

de eepadel aliente en 
el gamba-de leo VIO en Esparta 
loma andille, al Mis a im Moro-
res lea roo arame•de. 

Ogireeleagle deammatee pede-

• 1: fedigi:X117.144.
Rama y Illeella mossie en 
acede quegen 
nert lee pm erads1Z—cei .ekl eon 

teriai de Italia y Alemania con-
tra a pueble repadol. Nuestro 
ende, een la victoria de los fil-
tre/0CM serle epa, una elanple 
~Bala ene produce abundante 
~eral, atase de oliva y bom-
bea que emplear si aernese de 
lee Mlbiee beembribbus tól fm-
edgMe. 

Pero no pintabais los Insemine 
esa Is tema reinMencla de las 
beldades de la limundleis een la 
arme Metidos Mi pueblo opadol 
ole emitinear la lucha basta arro-

jar de *poda al ánimo laman. 
linee más de áloe dios goa 

moaratmaavenie. la alel-
ara ¡hui. Nada. ea Caiga-
fla. linaberl, pee las presione,
extrouderee eme galeras presea
Ms ama beta de delerise para 
mpeenstar latenatedertmente. No 
gemeielede ors ~time. Ida 
oferohm, de tipa pedalee y mili-
tar, .eri probablemerde la 011-
asa quo el enemiga demmadme. 
pues el petble • sa-
lo bloque, babara para Impedir 
quo en aldea es expenda »Amor-

te do allana adenia de Illepalia% 

polleas para len, Tu as-
edie: 

•12 ale 11111 ha elle Mi alba de 
eresbalent• impeler, de Me boom 
brea, dae de aromo Mambo ea 
la humana, ea la ageie.Itaea se. 
entrada. AL> de empearm •••••••••••• 
tito ro que apareció la historia del 
Pulido Cut:maleta boicheMeue de 
la U. X- S. S. precioio riparesalás 
del teaoro nvaralata-lrolalsta. 

al abo 1939 ara para la VEME 

ha 
ea ameno ano tela. 

eadiente aspirmaida de lee 
hombreo soviético% u la de trabe-
jar aria moler, de ea moda mía 
ad* ¡seductiva Loe ~eme de l• 
fábrica y de lee lanares reviéticoe, 
In. Ireljoslanes, lea dables. les &Or-
be. Pintura y medien* macearan 
el Ido amos ala en zumo traba-

El eellor Deladier salió do la Pre-
fectura en medio de un delirante 
entallamos, searehendo con direc-
ción al Paludo Municipal. Con 
111.1.. pitabas de regocijo que ro 
los domas centros oficiales fue re-
cibido el aeflor Daladier en el Ayun-
tamiento de Ajaccio, saliendo a re-
cibirlo la Corporación en pleno 
saludándole al primer adjunto, m-
ear FabLanl 

El eellor Daladier respondió 0011 
una vibrante alocución, en la que 
dile licliodelinente que llevaba el 
saludo de Fr..iicia a una tole que 
aleve d. enia.e natural entre la 
metrópoli y AfrIca del Norte 

Deepués do elogiar el carácter re-
gona! de Córcega, agregó que 
Franela la componen una comisan-
dad ideal de esperanzas, cuelo:fule-
ra que me el origen de quienes han 
llegado • sir franceses Francia no 
ha nublo ele una mole de fatali-
dades Instarle. es upa reunión 
Ubre y yo/untarta de todas sus ero-
gadas, que realizaron la grande-
za de la patria en un ambiente de 
grill:agota y fraternidad 

Record° que en I. regiones de 
Arpone y Verdea 40000 muertoe 
corsos mandaron con a ~are el 
amnr • la madre patria. 

Francia nr i tiene necealdad de 
aer arnenaendora o agresiva—dilo 
el mirar Dolador—, no tiene ne-
cesIdad do dar entra ni alar la 
ves: gane munidad de ro fuerte, 

loas. y os lo digo a vox.reo, que 
lada Un pueblo de marinas y 
dade.. 
la recuadre dará la vuelta • la 

Isla. Y manera que al contemplar-
la, • ni paro, pastores y pescado-
ret la obsernils ron serenidad. co-
mo todo andel que oe tiente res!, 
ro en mi cara, que seta encuadra 
sea imagen de la fuerza francesa 
Y d. la postura ~ante de Fran-

112 «Encuno tu/ adamado. El re-
dor Deladler subió • bordo de lino 
embarcación, que le condujo a/ 
"Poch-. e instantes después la es-
cuadra partió de Macelo con rum-
bo • Bartia.--(Pabral 

• 
IX ~TIA 

BASTIA, 2 II0 n.).—El mil« Da-
Radiar llegó a una Mudad wm des-
mato do las tras del. lar*, alelado 
acogido con im entudaone ladee-
eriptIble. 811 jefe del Gobierno re 
aseetat en términos emocionados 
ante el reciblonento. en =a corta 
likteución, pronunciada en la rala 
de tientas del Teatro Municipal. 

Apease terminada la revista mi-
litar, la multitud *e derbordo, lle-
gan* ante el estrado do.» el ha-
llaba el señor Deladler, peonas-
ciando •Mamamone• de "Mira 
Prendar y "Mira Deladierl“. 

Se celebraron otros seto. en el 
Palacio municipal, deudo re 
:melaron ~anee alusivos a la 
compenetración de los corsos con 
la madre patria, y poco antes de 
las cinco de la tarde el sebo Da-
ladler embarcó con dtreeción • Td-
nto, en medio de una „imponente 
ovación.—(Fabra.1 

11/12111.1, 2 110 n.).— La revista 
militar de las fuerzas de infante-
de. artilleria, alpinos y tiradores 
beneelnes ha resultado mar bd-
llanta 

loimiasclegu.ristdoe:.ptin,=1 
ptsia a d.n.00lt,c una corona en e. 

oran Queme, ante el cual se ab-
negrea los ex ~agentes Deb 

Luée de un mlnuto de silencio, e, 
presidente de loe . combatientes 
Ferecd, brIsa mes de la Palabra. 
dende M siguiente "Ante nmeto-
Ejército. ante neutru sintierea 
ante lax cunas de nuestros hijos 
juramos vivir y morir trancases 
La multitud contestó lerendo que 
~bien lo larla—Ora...) 

El valor formidable de-
nuestra resistencia 

En 34 nota adicional al par-
le de parra del Miniateeo de 
°ejote*, se examinen *creeo-
s/rente Ira reaultados do lea ope-
~Anee adatares en el frente 
del Este, constatando et enor-
me y mageif ice Acrolvieto de 
nuestro* soldados, que reshten 
JI die-aman o los toldados del 
ejército italiatio,•emnedoe para 
intentar un gotgie decana so-
bre nue/drus posiciorres en Co-

Se comprueba con hechos 
irrefutables, que no penado-ir 
ninguna clase de dudo, gair 
fuercas italianas y abundante 
material de pecera alemán e 
italiano las que pretenden 
minar Cataluña. Mi no sr po-
din mentir fan cénteamente un 
los conversdeionca iniernacio-
noles sobre el carácter de mas-
tra mierra. 

Lo residencia victoriosa de 
la intanlevio ~da, a preer 

de loe enormes &vi...Mas de 
ausamás, orSollerte y farogrees. 
que Ameos las Imerme Poseso-
ra*, ha sieseoacertudo uno tiro 
ande el plan del eje Roma-
Berlín, princismdrisenfe lea pre-
ferir:4nm Andicrome, ya. ame los 
alemana* han sido nido felices 
en asea cOriguisfele "pacificar". 

La Feev44 italiana no podrá 
matar victoria tan fikáiblotinf e, 
como hacia§ ante* y en loe ro-
mero* dial de la ofensiva eme 
r/ doble fin de brinetrioaar al 
pueblo italibno y a Iso embeba 
mandar! 

Ahora 14 propia Prensa con-
armadora ingleea y frenos/la 
aconsejan oh di-godo.' nnnano 
moderación ce JIU apetito* en 
lo que se rrfeere o RepoSa. E 
mto ce tanto esas importante 
si se tiene en cuenta que era ár-
gano tan ligada • 14 Maltea de 
Chantberlain coreo el "Firmo% 
el que, refirldndoat al viaje del 

España en América 
Deelarac'oacs de Prima 

BARCELONA. 3 of ml —Ola Ile-
Sade a Valuabas° Pelele 
La multitud a,larsiO ,it 
panal. a »U Ejercito y ir te Gua:ve-
n° En un arto or -,,inicada par t• 
colonia española, CIL el que se le 
culectaron laudos para la ayuda r 
Espata, ea recaudaran 85.111 
Prieto pronunció un dimano que 
caneó gran emoción entre lea mis-
tentria—Mebual 

BARCELONA. I II ml —Un pe-
riódko reproduce unas declara-

loases heelas por Inda/ego Pele-
r, a sa llenada a nantlaco de 

D.I, e•ua ,irte rl rcloar d,. Ion 
mora.:. habla Aeni. eaar en Es 
infa. Andlogn :h.m!ruto al d.. 

Anca Anlarsq:. :. y Batie-
ra, lo inismo que en Parlante, Co-
'arable y Ecuador. "Corinto mira 
are memaba al sur y me alejaba 
dé Espada más cerca me ron* de 
ella y aquí en Chile, me denlo nula 
dentro" —treinta) 

La resistencia de nuestro Ejército, 
factor decisivo en las próximas con-
versaciones Chamberlain- M ussol in i 
¿Empieza el mundo a comprender la 

verdad de España? 
LONDRES, 2.—Refilléridose al 

viaje de Chernberdin • Roma. la 
Prensa «timo que anicamente ac 
tratará vagamente la cuestión a. 
panela. El ."firner" Publica tus To" 
lugre:. do su corresponsal en Ro 
ma en el qua diem "La seguridad 
do que le cuestión ~dala f.o.-
ea en las coniereaclones amplie-
mente es de subrayar debido mi.- 
clalmente la tenisaidad de los atil-
dado& treputeloanos mimadas en 
u defensa". 
Un portavoz aolormado del Go-

bierno ttanann ha declarado re-
elentcreente que la liquidadde de 
la guerra en Espada nene par• 
Italia mayor Importancia que loa 
problemas de Tenes y Djibuti 

El "Timen" agrega' "A falta de 
reconocimiento de beligerencle Por 
parte de Inglaterra reconocimien-
to muy Improbable, llana tendel 
que examinar de nuevo la ablación 
y debido • la falta de interno del 
pueblo italiano por la guerra de 
topaba, Momolini puede decido. 
eme abandonar la lucha es mas ;o-
pulas que continuarla".—(Pribra I 

DICE .1.1e JOUlt"/ nrItANCLI UI
CAPAZ DE Diumsntas QUE 10- 

SUME IZAS QUE NADIE" 
PARIR, 2.—La Pretina gane de-

dicando gua certisotarke a lar avi-
aciones franco-leallanas palta-
Wat% de negoclacicmes entre am-
boa palees y Cl viaje de DeladMr • 
Odecega y ~ea. En manto al pei-
nar ponle, **me qua una con-
mnación entre las dos rozolcmor 
puede ere ensebo para una enten-
te. Con estas comensesonea ia 
primera gananciosa seria Italia. SI 
no el eso AM puede iré Para Ita-
lia igi ado malo. 

En manto a lar pretendones ba-
ilarme escondida una guerra civil 
en Tan. La Prensa no cree que 
Italia reivindique seriamente Car-
een, Djibuti n1 'Canea. Seda Preci-
en agrega el "Excelder", que re 
enteejap una guerra por Inklatin 
de palie y nuestms ~neo ad-

Marea en Melca del Norte esa 
muy fuerte*. 

»Le loor dice que entre Italia 
y Franela de lo que a trata • 
una cuestión de fuerza. Franela 
emplazo a comprender. Es tarde 
pera marchar por el cansino don-
de sus adversarios la han 
do, pero una ves que ha empren-
dido la marcha. Franela sol canas 
de demnatest ase rielete Más asse 
!leche 

"1.11Unalaelté" Se relleno al 
de DalaJler y mente: 'Al 
tiene lar sentido §.1 que al 
ei, aja.-cto y Tones, un preg10.111.-

sigwitc* los ""4a on 
ederá y que nO es piará &mutar 

on el engranaje de ~unen jurí-
dica" -,Fabra.) 

PARIB. I (11 al.--11 corrompo-
sal del '-Ennes- en Rema comenta 
Ir declelan Itailline ante la opoll 
lán de Francia a una mediación 

Inglesa en el conflicto tranco-II 
llano. 

Be piensa en Roma en rl proble-
ma sepadel. temiéndose que logia-
lenco se vea causada • Obrita,
una untad rígida 

Loo dImioa fascistas no sólo It 
un enmango, sino que han exal-
tado la intervención de las unida-
des nadarme en la efinusiva rol* 
Cataluda, 

Xl 
bari el ~eme 

artloallata semv=inta splé 

La Prensa Italiana ha Iniciado 
una nueva polémica sobre politice 
inglesa, habiendo Lo Tribuna' 
sobre la hipacrella británica 

LUGANO, 2.—En la edición de 
medicada 'Al ~mis de Adiar 
refiriéndose • la retirada de Insta-
lo-aliemos, recuerda las d'ala:tele-
tes hechas al retirar los 10.000 
inútiles, agregando gas Italia no 
retirará ni un solo soldad. Más.--
14. E.) 

LONDRES, 3 SI m.l. —In leo 
circula bien informado. le Miele 
re.en, j6.1 00bierp0 proyecte Ic 

de una importante 
finta de pequedaa unidades de las 
carecterhincas de emanados*a 

trad-. pera daca ale 
mania la paridad ton lieggekele 

Estas peritos un/dadas re dea 

mediados • ha lada 

que hasta ahora y podrán partici-
par en-la lismadra en caso de ba-
talla. La protocolos% de los berca 
mercantes contra los submarinm 
aislad. mol coalla* a los red-
tadores y a /deber denote:orce. Ore 
osan riendo reparados y modifica-
d2s y que serán dotados de en:lle-
na ton-ira SUO:1,bilnee y antberm 

En la, tOrnrtrnatiot ch--ulas 
eu. e. ce rase dr 

que Ateza.nin conllrmare tu pm' -
pósito.. que M'Almirantazgo Moler 
ponga en quilla en brere una trein-
tena de ortos barcos.--lleabra.) 

terpedetes, ea diste, dio. leed* 
de 600 • 1.0011 tonelades. dotado. 
de cadena de mateo ~das o 
año superionss qua Podrán Os-
parar centra gabreariaris lidenesi 

Un cuba ami% esmill:
la medid una es a can 

t
OP ama. 

emenutro inglés a Roma, de onr.' 
so a una correspondencia asa-A 

de Roma en gdo se efirela gssal 
it presupui modo * la entre. 
urdo será lo cuestión españa-
la, pero que és. arre tratado 
ampliamente, "aseado de subra-
yar especialmente la tenacidad 
de loe atildado« republicanos es 
ea defensa". 

El *ama "Trassa". deeméde 
Se ohms COrradelf~, dice que 
"rfo/So frudni que examine. de 
nueve lo b-Ifeeeiátl, y dcl,rclo • 
la falta de del mc 
Ud:llano por o. yo. 
• Miresoinsi ¡estilo tiro, •• 
abandenar la lucha es más •; - 
melar coniteesaria". 

La Pesas.froncsaa, reco-
giendo en general ia poeineisi 
firme da toda( las faenas; de-
mocrdlicae contra laa preten-
siosas* «aliarme, odias gire /as 
coriversacketea pueden ase use' 
"conde* pare mur enteistr., 
"SI.. el cho de 1939 puede ter 
paro /lata un año malo". 

fast easkin las apasione. cose 
~adoras Inglesas y france-
sas en t'apere. del s•dfir de 
Churotar/,,ia Roma. 
ni no p,,,k pmeenfor 

('Itcrlb: 
• 

reino ,ey., enaactore,, udl-
qUerti, ho vendo y PI, 

Jurada ml 
pueblo I qer• 110 

ser y no s• , panal, 
Al pe!! Tu, rUt i nieto de 

nuestra Tesis/t.., de din en 
die ounsurta el evausiasino por 
/tusara c doe auso en to 
bias Abres del mundo. Para quo' 
Muta los roo.ciegos neo/ox-
ean que In Espada reporblionsis 
es mur nación fuerte, Iterellei-
bie y compacta frente a la frs. 
ensión, es necesario que uni-
dos como motea monllicernee 
todos nuertres energía* porro 
que en las gloriosae tierra@ de 
C4falidla y en loe demás hori-
zontes de nuestra' Patria el in-
osar compreada a coste de set 
derrota que debe abandonar 
mosthsegi de Bas,osia, compro> 
id& yac lodos loe mpoilobie de 
ditia la etra1011e,00111mpreuso 
esfumo, han de acelerar sin 
desama /saeta empuñar defi-
nitivamente de naciera patria 
o loe MigerablaS aaarceaarloa de 
Ineeakstedorese feecistaa 

• 

tinarán • ~emita de laa nel 
tas earserealen m 

1111 
alinjO lianS Ita os 

DJIBUTI 2 -.Se reciben noticia 
fidedigum de que reina olerle in-
eMeeml en Ittlopla. dorde /a na• 
económica mea case 'Aranzada. • 
cona/muenda de la fallado dinero. 
Remeso en a reata central del 
Interno, el resto del pato cantined 
sln someterle a ms conquistador/d. 
Ma Djibuti ha comenzado mejor-
eue4blie bolent Itall000, que es*.au. 
'ad', dende Stlopla, pretende una 
asfixia econdenlea 

El cónsul general de Italia ha 
salido para Roma La Golde.. elea, 
Dilbutf so mantiene perfeetamee.1 
le traqulla Pebre 

Resistencia de 
acero en el Este 

hada en les Reates de Cdalelle. 
dende e/ enemigo prosigue ea siena 
dos fuertemeale apoyado per la 
m'aedo. tanceree Y eselllona 

ESTE.—Darante leda la Polle- ~pene 
da se be lactan» Pe menee eee bar  :satr ...ce malo mea de Caberle 

y bes sido emiegicamm-

PARTE BE CUERDA 
EJERCITO Dt TIERRA 

"PRAVDA" HACE UN BALANCE DEL AÑO 38 

"Este año de verguenza, ha sido 
para España año de orgullo" 

Ileiromete el reeld• me•el isio MOSCU, I <II ni —Zonableden- Je ~me, ~arar M odiara so- Monea ~dos y d •ee 
de up balance bel ano 11141 jpne DerimMe, que toa dotealde bife aceptad* la techa. lee Oree. amo 

Teloashro--•Me repele alresieder de sorbe adem trabalea pos eso- ~hmn ni. la ....r.,,,r....-1.14......_. «islam:1pol~ lega meale moza de noles Mime y aso peligre ino illieread ~o se 
telele lelapaller lela especie da ma para *se a el ber- henar. Une die la dada: as O 

albo de ves=slos elde para I. .«.4.»,~~......- de del Veles. 
• Mamen& ermita le ~km N die de 

O emener 1~11 Clialekber, ~dame, sanea ea cae Mole a la lee ~adores Id mande m 

terridetará el Odioso teme de ea javerdad. tete Marea sea Magia leo &Ase 
Ida Te& el pele letra bada el per- da la U. E. I. L Ea ea Qemple obra andermiemode  

. &km, pgmamipmi gil eggp.p. aspleasMos y el Malee de ilsol SIM- ....mayrilairEstaeMarzi ..t.r...de la....hamers....._Idad 

te aets, iffile na esomaldilide ro el 1•••• •••111100-

n'Oh Irá siempre addeedes * • per as firlieldad, 'Timos. notando" 

ismo de ~sean. red deeldbl• a C.4..1~ ...un ~g.- mait....1= la da. tos verdees. 

molirler la "ebria de oso régi- swilza..........soui moma..Mreeda.........Tel..d.....m la nii.... 3...mmem...1...ear magriea...~tes ~y-

ema mo • aziodle • ~lo 
~tarea te. Leo ~toree andfrocistm Up- b•artnistam, no eemegdria hacer 

Tea" ~ea tassioder. ha ten filialeir, 1~ Feuelioranger ~medre Me medm de la Idee.-

liess.v.d.detraaamante."1"le "peedneeténiM wa forae~. del do iden "'kenld.rmil."14h»irr-- d'Ya U. R. 8. R. trabaja abriendo 
reme 6.7N pm 114. Iteraste len ate mudeelén de lo vícienla de; des Vía bada la libertad y hacia 
ppmppg pi mamireamie dapoievle- pueble ~el se reacia eir la li- ia teloadad de la Mosimaldad tra-
ta • nuevas matenares de Me" mas ~tea per Era Pluemburs• ~pa y tpupspepo~pAppm.) 

• 

te y rerearadee una y 
otra pa per lee eeldedee resabie; 
qoe les elleren merme ~re de 
bala. 

Ce leo negua de robla de Gra. 
mdella Mbsam y Mehai de Pel-
oet, continua la beba oon duro.. 
• la bor• de redorar mta parle, 
bableado consagurdo las !merad 
10••••••,. • anta de gisn que-
branto, moderar os finen. 00~de,
algara aliara 

Numere arieelée 
mar -_—asediad.  .""rl 

7 eenceatnerionea 
Ademes de los que se paspore 

Pa en el parte de ayer, fue abr.-
de per enero antiaéreo un bltareor 
aamei id. mes eat4 ~e./ ma
trellanderie en terreno medra 
la km demás triates, da ardidas 

de lateras. 

AVIACION 
A Las 9 hora, 15 manato0 de ayer. 

siete Juran. bombardmron Upu-
pa de Franca/a ~tramada 31, 
edleelp y ocaaloaando alele muer-
tos y II herirme, 
la la ~Mutada pasada, la avia-

ción extranjera agredió alguno. 
Pueblos da la costa ene de Cata-
rsis. 



BO HUNO y OfigiliCO estiiir 
10 Oil ID nona afile 

La aportaeión de Alicante a ta .tercera ~apaña de ilimder" 
no debe ser superada. Loa necesidades de nuestros soldado* etoi-

ge dos ~anee saorff igdos de la retaguardia: El desprendimien-

to de ?mas pesetas de todce loe ciudadanos, organteaMelaa 
ditstria y 0131/Idercioe parca la adquisión de prendas de a1s40 es 

de suma importancia el aprovisionamiento do nueetro Ejército. 

Muchos TU) comprenden el valor de las suseripc ies popula-

res. SO» escépticos cuesto al valor de los miles de pesetas re-

coudad,ap Juznan que nada podernos admatir con ellas pa fna. 

jor prueba en contrario es la enorme importancia que ha leal-

do ta recaudación pro Valencia, que serd aplicada por el Gober-

nador civil de armería provincia para las obras de fortificaciones. 

El millón de pesetas entregado por la Comisión Provincial pro 

Campanil de invkerno ya ha sido invertido por /a Comisiona Na-

cional en prendan de abrigo para los combatientes. Ahora, ésta 

reclama un imítenlo onda de nosotros, para hacer frente a ira-

pOrtantee compras efectuadas que exigen muchos miles de pe-

setas 
Reparemos que todo el pueblo alicantino acuda al Llama-

Mento de la Comisión Provincial y que ésta sepa movilizar con 

entusiasmo todo el pueblo organizando festivales y toda clase 

de actos eon el fin de que Alicante aporte lq mayor cantidad 

para que la Corniaión Nacional puedo efectuar las compras para 

Medros soldados incomparables. 

La proyección en Batee 011 
una admirable penada, basada. en 

el meato de la obra del coautor 

sanen Friedrich Wolf, titulada 
«El profesor Mainloke, ha pues-

to de ¡actualidad le que Ye lo ene 
en «tos Memo. dios, Pero Me e. 
es más aún en los días ene iv.'-
ei0e, bolornoso. para la historia 
de la a Mana en lea que ea be 
recrudecido la ipicue Y Is&tere 
campaña desarrollada al la Ale-
mania nazi contra el pueblo jadio 

115,F LEXIQN ES 

Acerca del racismo 
y del, antjsemitis o 

autores, de lea película. MInkinur ajli.echeel.hrum.acnovtityi: 

NOTICIARIO NACIONAL 
os primitivos arios, estos eran Pu-

VALENCIA, 2 (11 m).—Con 
motivo de la Nada Vieja se re-
unieron op fraternal comida en el 
Cmrtel General del Ejército de 
Levante todos los Jefa, °mante-
a. y oficiales librea de serviola 

El coronel Chite ofreció un 
pergamino el coronel de la Igle-
sia con ocasión de haber sido dis-
tinguido por el Gobierno con la 
Medalla del Valor. 

El general Menéndez. que Pm-
dona, glosó ol acto. Se acordó 'en-
viar una felicituión al jefe del 
Estado con motivo de su delate 
ononestica--(Febvii.) 

VALENCIA, 2 (11 n.).—Se ha 
celebrado en acto organizado Por 
los Amigos de la Creen Soviéti-
ca, en el que intervinieron los de-
legados . de la zona centro-sur que 
han astetids a los festejos del 21 alelen, se ve a Pm. un nuevo 
aniverserio de la rn.: gema rusa 'Tupo en el que entrarán pensons-

Presids, el Congojen, Pérez Fe- Hatees de eepiritu Independiente, 
IIu, en representación del Ayunta- parlenecientee a todos los partidos 
mjege0,—(Febus.) y cuyo criterio sobre los pella.. 

MADRID, 2 (11 n.).—No ha- de la guerra no le confundan con 
blondo aparecido esta mañana el 
periódico ePolíticae, al que corres-
pondía salir enmiendo el turne 
establecido, «Ruedo Obrero, ha 
lanudo a media mañana una hoja 
gen el Parle de Guerra, con el fin 
de mtisfaoer la impaciemia del 

El Pleno de /ljutila. 
dos en Murcia 

MURCIA, 2 (12 n).—Se he cele-
brado la clausura del primer ple-
na) de la Liga Nacional de inválidos 
y Manados de Guerra. Asistió el 

=ldor civil, quien dijo: "la-
os los derechos. La protec-

ción otee que pedis es de mul-
eta. SI para vuestro desenvolvt-
miento no tenéis local para reunl-
roe, venid a ne despacho y lo ten-
drán a vuestra disecación. Traba-
préla además comnigor. 

El acto terminó a los acordes del 
himno naclonal—(Febus.) 

Os" 
Sindical 

PRACCION mrSAL0110iCOS. — 
Mañana miércoles, die 4, a las seis 
Y media, reunión en el Comité Pro-

Gobierno civil 
Era el "Bolada Oficial" correepo. n-

diente al die 31 de diciembre de 
1.8 se Insertan Me siguientes dls-
.:Monee del Gobierno de la Re-

Decreto de 23 de diciembre de 
1988 (Maceta" núm. 958) militarl-
sando el servia° de Ferrocarril. 

Orden de 24 de diciembre de 1938 
("Gaceta' Mara. 351) Melando nor 
mea para la mauleara de auto-
móviles por la nona de acción de 
loe Ejercitad 

In debilidad pe-e la defenaa britá-
nica, ni caten compenetradas con 
In pellica extranlem actualmente 

II A 
TEATRO PRINCIPAL 

Itoy, la superproducción en mongol, 
On damita". y un complemento Per-
dama. desde lan cuatro de la -arde 

CINE IDEAL 
roo martas Y mema Mercal., re-

Pomada de la munordinerla ameren, 
dderOn .01 llegar le Prlomperg% ...le-
an...Mea .4room. Por led »mime-
, 00:0 £.0101. y R14111.1 Umber. Coro-
"are el emane:. un 1,0110 comp.-
Mento. Perramente Orade lee olmo de 

tru.e. 
CINTRAL CIEEMA 

Van meto de la comedia mal-
ea! 'El ralmeere del Pollea BeRerefr 
0.r tiannes camelo, r commem-
00 Perniamete deede IM cisco de la 
lerda 

MUNIMIENTAIr 
te l E - te. ti S.1 

Hoy, la tanuom comedia musical Ora 
emo amor?. por Muy Brim y U0 be.-
nula mmuldndo1se Memo de 00 
eetrellaa de primera niagratod. Mi 
ecomiemeate Permanente Made laa ole-
. de la larde. 

SALON ESPAIM 
!Soy, el naterreeedmado drama del 

Oeste amer.ano Masa de mlienteer, 
por el [moceo «Mane. TM Idee Coy, 
y la pallen. Manca 'Paquete% Pena,

Rappopart, han q ando pe 
licor toda la injusticia ancial que 
representa la persecución de un 
individuo por el único «delito, de 
partem:1er a la raza nadie. 

Ilay que hacer notar, además, 
que el dm «supremos de patee. 
car a la rana «arias lea ha indo 
amargado a loe alemanes (que ea 
honor a la auténtica Alemania 
creemos se hallan en minoría) Por 

indefenso. 
I investimaionee del profesor 
italiano Benfante, que en una con-

Le tragedia del profesor Mam- S:rancla repleta de interese.. 

lob al Presente la tragedia de las Metérmela dada en la Cantee-

todo. loe Intelectuales alemanes ,sidedd0 Valencia en 1987, puso de 

que no quieren pasar por les hor- manifiesto estos do. hechos: Pel-

eas caudinal del nazismo. El pro- Mar. Lee arana que ea época re-

fesor Mamlok, habilísimo ciruja- Mota invadieron Germanio, se ban 

no, director de una de les oree fa- croado muchas veces con otras 

mame clínicas de Berlín, es este ,razas. Segundo. Aun . ei CABO de 

sabio representativo en el que los qz p»,:a.diel.admitibtoteti.e ta. 
de sangre> en los alemanes re 

e 

público por conocerlo y evitar a la? BARCELONA, 2 (11 . 
vez la difusión de bulas limados mora del Preeldente Roosevelt 

per la «quinta columnas que se ha dirigido mea caria e Maread-
aproveaha de eata escame de pe- i ta Nelken para agradecerle el el-
riódicee meneada por la falta de bum que le llevó en nombre del 

Comité Nacional de Mujeres nn-
ellitCELONA, 2 ,(11 ri.).—Ba Mesasteis. 

fallecido Sebaatilin Soñé, «el arar. La carta contiene una posdata 
quieta de hierren, como se le llan que dice: «Espero que en medio 
ra6 en el célebre procese de Mmt- país podremos hacer algo Per lee 
juich.—(Febue.) niños arepafiees».—(Ainaa.) 

, 

Un nuevo grupo polífico inglés,. por 
un gob:erno cle, unión nacional 

LONDRES, 2 (lo n.).—Segim el seguida. Este grupo política no de-
redactor político de la Mese Aseo- be aonsiderarse, segán el redactor, 

como dirlir.do contra Chamberlabs. 
Tiene por objeto me, una más 
anspitt unidad nacional, que lle-
gue a la enuititución de un Go-
bierno verdaderamente nacional. 
Be hace la advertencia de que el 
setter Bien no desempefia Magan 
cometido en la formación del nue-

¡Jóvenes: AcudEd o conocer 
"Eepartaco" 

Se convoca a todos los militan- colegio se tratará del gran meol-
los y antipatizansol de la J. B. U. a mantopremllltar .Espa-tago" ene, 
unit reeMen que tendría lugar u:a-
fianza iniercol., die, 4 del presente, 
a les siete de la tarde, en el local 
social, plaza de Largo"Caballero, 1, 

LES logreses 
gA A1101110 

1938 PI 
1311%ll Ull 
ffilllidd de 31 

1111110110$ 
La gestión de la Delegación 

de Hacienda de Alicante duran-
te el ala último arroja un re-
sultado magnifico que interesa 
destacar como ejemplo de un 
buen trabajo de guerra y de 
ayuda al Gobierno en la reta-
guardia. El cierre del año eco-
nómico de 1938 arroja las si-
guientes cifras de alza ton re-
botan, al ejercicio antert.: ol-
ed de gestión, 38.450.848 pese-
tas; alga liquida, 30.834.513. Es 
decir, que Alicante, durante el 
año último, lia conseguido in-
crementar, los ingresos públi-
cos In cerca- de TREINTA Y 
UN MILLONES DE PESETAS 
LIQUIDAS. ' 

"Queremos felicitar por este 
nuevo &tito al Delegado de Ha-
cienda, D. Maximino Migan% 
que tanto ha Contribuida a lo-
grarlo con mi laber inteligente 
y enérgica ael como a los cama-
radas de los Sindicatos de Re. 
baudación de Contribuciones y 
Trabajadores de Haoienda, 
alza registrada es, además un 
claro signo del apoyo al Gobier-
no de la independencia, tradu-
cido en el cumplimiento de to-
dos los deberes, que siente en-
trailablernente toda la provincia 
de Alicante. 

oomplatado oca. - bien erienta-
da preparación flojee, hará ate 
nuestros jóvenes el firme, puntal 
donde descanse nuestra victoriano-
.. la invasión 

3. S. U., "CLITE JUVENTUD" 
:URGENTE! 

Comptuleros del. Cuadro Artístico 
de este Club: Se os convoca para 
hoy, tila 3, a las siete de la tarde 
en maestro local. Siendo un asunto 
de Interés, se ruega no faltéis. 

• 

ra y elnfplemente unon bárbarou de 
la mima cafegorin de loe, otros 

I bárbaro, del Norte que al cornien-
zo de la Edad Media invadieron la 
Europa meridional. De ser esto 
alai, no tiene nada de extraño que, 
mientras la Alemania de Goethe 
tá se pinocuieó jamás de su ori-
gen ano, se jacten de él los Mafia 
acteales, que quieren por lo Visto 
en sus Invasiones enhilar, eobre-
pojándoles, y lo logran, las lima-
r= de Atila. Lo que yo no deja 
de ser un poco raro, y basta un 
si es no ea ridículo, ea que loe fas-
cistas italianos, a loe que comide-
róbame. como herederos directos 
de los latino., queriendo imitar a 
Ice nazia int.ten temblé» aplicar 
en mi patria las menudas teoría. 
del reeismo alemán. ¿Ignoran 
unos y otros que le que hay Me 
Mimar ho ea «la reme, GIBO la 

Próxima Exposic:ón 
de libros en Alicante, 
organizada por Alta-

voz del Frente 
• 

Altavoz del Frente ti-á organi-
zando una impartan. Expodolon 
de libros entifamistaa en el ves-
libado del Teatro PrinelpaL La 
Erpodelén se abrirá en facha in-
mediata y t.ndrá una duración 
de.manoe día». 

Mi esta Itegas.....-eón el público 
-inifasclarla Alimete tendrá 
oportunidad de conocer las Mil-
.. Manenos de las principales 
editora. de España. 

Allearde necesitaba una inicia-
Ova como este. Ilar, Medre que 
i.nearne-no está en contacto con 
le que se edita en España, y prin-
cipalmente lea obras nuevas de 
los mis significados escritores 
modernos. 

En breve daremos detalles con-
creto. de la Exposición. 

• 

• 
allYIPMD10811. Vuestrao tIe-

pose, estarobn bien asegurada. si 
t1 e t roe annbatientee están 

Man abastecido, y abrigad. &a-
rao» t. Invierno. Colaborad euro 
Urdes volato-m energía. • la 

*Campaña de Invierne. 
8. Y!, tenteTE 

Ser 

mitandards m'aleonado y obteni-
do por los cruzamientos entre loe 
individuos más perfectos d.de el 
punto de vista físico y espiritual? 

Son ye hoy onuchoe--todos loa 
que no tienen Intereses egoístas 
que defender—loa que creen que 
no lobo noistir en el mundo solo-
am dad que descanse en 

la aaa7grer le clase social, al en 
el izulividuo como po sea la que 
artrletamente se deba a los ~l-
ipa contraídos por el trabajo per-
sonal de cada uno, y re Per eate 
por lo que todos los hombres de 
Ana semibilidad protestan indig-
nados contra los repugnantes 
«programes de que son vlctimas 
Inermes ciadadenos por parte de 
Rentes sin conciencia que, con le 
tolerancia y el beneplácito de loe 
autoridades y sin perjuicio de 
querer aislarles como lepras., do 
vacilan un momento en apoderar-
se de me bienes, así como de su 
dinero, egle por lo vlete ni es per. 
gamo ni tiene patria. 

La consideración fundamental 
que los heehas mencionados non 
sugiere es la profunda extrañeza 
de que en p10505,40o XX y en una 
Europa que me llama eivfilaada 
sean posibles tan odiases Peine.-
alones, que tienen efecto, Pera Me-
yor escarnio, . la nación que has-
ta no hace muchos años teníamos 
por una de las más cultas del or-
be y sobre la que pasa actualmen-
te one ola de barbarie que amena-
za prepare al resto del meada 

se eY l caso parados.° de 
que los que admtnibtarnos, y segad 
moe admirando, a la gran Alema-
ola, la de Goethe y Sclailler, la de 
Wagner, la de Kant, la de Roma-
✓en y la de Ehrlich, para citar eó-
n unos cuanto, nombres represen-
'atino., es decir, la Alenalnla de Ir 
denota, la del arte y la de la too-
}orlo memos precisamente los que 
~nos era contra de la Alemania 
Impela/lela y guerrera. 

(Continuaré.) 

Prof. M. MARQUEZ 

de Estado ha ~bicho Ull mensaje 

del Comité pro ~afila, Integrado 
por meres...mes de ladea lea 
fracciones de la Matara de los Co-
munes. El mensaje, elocuente y en-
rIlloaiktmo, rinde homenale al he-
relean° del pueblo español, que ha 
despertado la admiración Mamo 
do ene adversario. políticos. Habla 
del valor indomable de los apiola-
dos y pobladôo civil, que no ase 
abate ante italianos y aleme.es,
ebrio 

mando, 

el contrario, cobran 
talentos y son admirados. por todo el m 

Termina el despacho diciendo 
que habla no MiMbre, de mame. 

Cemleldu du Du-
tral de la S. de It 
comeraehe elle la 
Reedeltee Me Ha-
la cae saldados as-

falte: 
PARIS, 2—En loe drailida .11.11» 

lea ae licence eatlelall del teliteto 
Valencia de la ConiLsión de control 
da la 8. de N. para la retirada de 
voluntarios. Se sabe que la men-
cionada Comidan, después de Med-
iar loe frentes del Centro, Extre-
madura, Andabanla y la Base Na-
val de Cartagena, ha oomProbado 
que en el Ejército republiesmo, tan-

• aire 

DinESTB.A BANDElt, 

La atirniración internacional ante e
heroísmo do nuesfro pueblo. 

=PELONA, 2 02 0.1. —Cona de ingleses que admirar, e. 

Aol Mlo el ronden,' con a los espeloles. Yirman'"e;,1 
Manan 16 miembroa de dife ' loa"' 
purOdas de la Cámara de l ''''' 
n'aun., 55 intelectuales, 107 on 
ganables del Labour Party
°retarlos de las Trade erulorja.

1000

La Comisión de (o. 
cuesta sobre boa 
Ir-ardeos visita Bar. 

celona 
BARCELONA, 2 (12 

oliendo a requerimientos del no: 
bierno, la Voinisión británica par 
la encuesta de bornbardeos, que xt 
sidaen Toulouse, se trasladó ene, 
galena, visitando la parte céntrio. 
de la <dudad, bombardead.« sin ob! 
jetivo militar alguno, en la noche
del 31 del pasado diciembre, y que
produjo gran número de vial, 

Terminada la visita, los delega-
dos extranjeros conferencimon con 
el rentara de Estado, Alvarez dal 
Vaya—(A. E.) • 

La hazaña del «josé 
Luis Díez», orgullo

de los españoles 
MADRID, 2 (12 n.)..—E1 Soco. 

ere Rojo ha enviado al jefe del Go-
bierno el eiguiente telegrama: 
cComo españoles nos felicitarme y 
como organización popular ria. 
agrupa 760.000 afiliado., felicita al 
Gobierno por arto' heme° tri_pela. 
ción destructor «José' Luis Diezz 
que honra linos de Espailm. 

sólo enlaten &edades españoles. Un telegrama análogo ha envio. 
La noticia se comenta con sine- do también al comimrio general 

palla en los círculos competentes de la Flota y al comoodoato ad
de garbs.--(Fabral destructor «José -Luis Dies. 

El Día del Evacuado 
;MERMA, 2 (11 0.1.—Con mo-

nto del Ola del Evacuado, setenta 
nall de éstos recitaron una radón 
extraordinaria de Pan que el Ca-
solté Provincial del Socorro Rojo 
Lnternaclonal, con la ebopera.ción 
de dIferentes unidades de nuestro 
Ejército donó para aquéllos.—(1a-
bus.) 

TRABAJADORES: En todos 
los lugares de trabajo, Mima-
ficad vuestra ayuda para que 
fin soldados de la Libertad y de 
la Independencia puedan hacer 
frente a los rigores del falo. 

S. R. I, ALICANTE 

LOS CONOS Bilis migan de 1E011111 
BARCELONA, 2 (la n.).—El de saludo en nombre de las Cortes 

Presidente de las Cortes ha dirigi- españolas para que lo haga llega, 
do al ComMarie General del Ejér- al Cuerpo de Coraiaarios. Dice que 
cito, Casorio Tafd4 un telegrama tiene la seguridad de que en 1999 

se logrará la. victoria que necesita 
España y que espera el intuido. 

También ha telegrafiado a In' 
Jefes militares de todos loa serie. 
res diciendo: «Las Cortes capelo. 
las saludan a las heroicas fueris 
de su mando que en 1939 Complo-
tarán definitivamente la gran eje. 
orla moral lograda ya contra el in-

vasor de España. Vuestro edema 
admirable llenamos de orgullo y 
permite a. España mirar frente a 
frente a todos los Puebla» del mene 
dos.—(A. E.). • 

81111111"110 e Traoatagores 
iei !raga) ir ria !as Fine" 

zas, D. B. T. (uicarne) 
• asomen a guata general ordlerla 

du ten Urde, en primera convocatoria. Y 
el dla S del corriente mes, a las cuatro 

tera maire y muha, no mucama, m 
Multo domicilio metal, calle ea Prima 
ro de Mayo. número 01. prtmerce, con 
ondeaba al siguiente 

ohnEN 
Le-Sonocann 'Se crleml On dtacualOn-
1. Leatura y aprobacidn ddd acta an-

terior. 
A* Lectura y aprobacgm de mentan 
4.0 Al. bajm. --
6° Ganga del Cosos y demás orga-

nismos interiores, 
a. Renovación do cargos. 
7.0 Ruegos, oreguedea preposiciones 

e asteraelselema 
Per la Importancia de loa mantee a 

ttatar en esta asamblea, rageremoc le 

e.gencla de rodm los comeculetod • 

TRES CONQUISTADORES 
Quiero dedicar estas lineas a 

Meter Chamberlain. Ayer he pasa-
do el n'a con La Italianos. No he 
tenido necesidad de Ir a Roma: he 
hablado con dos faecistas Ita,Uanee 
en tierra española. M' eter Chane-
berlen ha declarado en' el Parla-
mento que líemela! ha 'evacuado 
de España todos loa "voluntarios" 
qrsi hablan , tenklo permiso legal 
IBBS de Meelacho rimes. Stn em-
bargo, el italiano con quien he 
conversado, el alabo Carmelo Indo-
ohein, pa llegado a Emana en fe-
brero del 37. Por gorudgulente, In-
&chal' hace veintidós meaes que 
coinbate en ganarla, y si desde el 
die de ayer no puede matar más 
españoles, ello no es tanto por laa 
deolaraalones de rnister Chumbe, 
tain como por el baremo de los 
soldados eepañoles que le hialeron 
prisionero. Indichelli me ha non-
lado tranquilamente eme en gil 
zompa fila todos eran vetermoe, 
nerticipantes en le heroica hada 
lo ere. No es, pues, una 

e x c ep e 1 n. Mister Chamberialn 
Parle comprobar fácilmente 
palabrea, y espero que rectificará 
sus recientes declaraciones. El Go-
bierno Inglés, da mismo modo ca-
tegórico, ha asegurado que después 
del mitotero de octubre es mes pe-
quefia la cantidad de Italianos que 
han llegado a Espada. Probable-
mente el cabo Indichent no está 
Inalado ese las ?Muna diplornáti-
Miel Con la vivacidad propia de mi 
temperamento meridional, mamola 
aun llalla ha enriado refuerees, 

--En nuestro batallón hay mu-
icthnosasou adlpol que hati llegado de a

s de dicierabre, 
unos dios sostoto de come.ar la 
ofensiva. 

Es ladina que mister cltomb,r-
loluo  de benversar con Man-
ivela* no table cara a cara con 
Carmelo pletlehalll, podría con-
tee e .premier° inglés cómo quin-

tal nuevos "ibluptarlos" han 
addo a diez rail eveouados. En 

ofensiva del lampe toman parte 
loa divisiones Italianas "Littorio" y 
-Flechas Negras.. En reserva bay 
cuatro divisiones mas: "Flechas 
Azules., "Flechas Verdes", "Llama 
Negra" y "Veintitrés de Marzo" ilas 
Iss últimas pretendiera evacua-
das, pero que en realidad han sido 
reforzadas). 

El cabo Carmelo Indichelli dice, 
clero esta que al ca un Marista 
ferviente, Pero sus conocimientos 
politices BOri limitados. Afirma que 
el ud,rol Fran,e, -lo 

ravilloso" y que en su rano la vida 
es un paraíso. Un cuarto de hora 
deepuée el cebo explica tristemen-
te que no todos tienen en ese pa-
riaos una vida dulce: 

, obreros y eampealnos no 
poseen ningún dereaño. 

¿Por qué la Espafia facciosa pa.-
rece, no obstante, al cabo de Ma-
lla un paraíso? • • 

—Me han .nado aqui mi leerlo 
en pesen.; pero, ademán de eso, 
en Italia so 'acumulan las monedi-
tas (cada olla veinte lina). 

Ciertamente, veinte Oras no se 
enmantan en la calla 'Yo dedico 
asta' nonas cobre el presupuesto 
del Ministerio de la Guerra Italia. 
no al alado .merisaiero de la pea" 

El cabo Carmelo Mecha% con 
mo ho Mano antes, estuvo en Gua-
dalajara. Ha corrido alln parar rae-
de Trinnque basta Erlhuegal ro-
tos son sus laurel. hIstórhtes. En 
Cuanto a las nuevas victorias, dice 
ingenuamente: 

—Nos han dado orden -de entrar 
en Barcelona_ . 

Cierto: el cabo ha entrado ayer 
en Barcelona, pero de una mino-
ca distinta a la propuesta. 

El teanente de artillenia Ladislao 
tralsbein es un hombrecito dala y 
feo. Ha radio en el Tirol del Sur 
Y habla muy bien el alemán, 
o b si a n t e, su riatillatitmo le ha 
aconsejado cambiar el nombre de 
Edelstein por Edell; quizá sea esta 
la más Inocente de sus ocupacional. Ea ingeniero militar, poliglota y yace-
hilen anng Uso, galaica eón placer 
los altos Peneamientos del "duce": 

—Hemos venido a España para 
liberar nata pala de influencias ex-

anlereal ea decir, Maleas, tren-
lesas y roggs. yno..15.,25__tnieo
odio a Italia, Mea a ea 
Runa, pero nosotros lou'Crs 11113-
Pedid.. No Pealamos permitir tui 
régimen republicano en España 
Portar eso es espirado a loa inte-
reses de Italia. Inglaterra y Traes. 
ola deben ser apartadas de la Pe-
ninsula ibérica. 

En vísperas de la entrevista de 
Roma, las pensamientos del tenien-te Edelstein eridente-
mente arnables. 

Piensa ojee Italia no tendrá que 
hacer le guerra contra Francia: 

—Tendremos lo nuestro, y sin 
guerra. Claro que no de golpe. Pri-
mero, aulonomia de los Italianos 
ph Trine., Córcega y Niaa. y des-
pués todo Vendrá por si solo, 

El teniente "se esfuerza en aña-
,rr one Córegge Oto alampa nana. 

ea y que en Niza no hay franceses. 
Para no Ofender a nadie, dedicaré 
estas linees a mondan Eonnet. 

Si teniente no es tonto de naci-
miento. Se ha encontrado sobre él 
una carta de un coronel Italiano, 
quien lo recomienda calurosamen-
te como un jefe ejemplar. si a Øe-
ser de todo Mg razonamientos pa-
recen grotescos, él no tiene la cta-
. Paul algunos de sus afinamos: 

'El Papa es Inlainble solamente en 
ounticrles nananloasl Muisselmi és 
infalible en rodea.. 'Me gustan los 
versos de D'Ammmio, y en cuanto 
al plata Leopardl, fa ean un fas-
rista"..1.,os bolcheviques son fata-
listas del género de León Tolstoi", 
"La historia española muestra' que 
les españoles solamente pueden 
hacer la guerra, mimarae que.lta-
La, desde los más antiguos llena-
pos, crea la eibiustación de la pm". 
"España ha tenido dos genios: 
Cervantes y Primo de Rivera". 

En recuerdo del "eje", he consa-
grado una hora a un prisionero 
más: el sargento de la Pelchswehr 
Gerhardlt Imping, que no ha nael 
do en el larol, sino en Mariela, y 
no ha tenido que cambiar el nom-
bre. Lo sucedido con el sargento es 
una cosa muy detnolable. Iba en 
su moto, con se orme español, 
por el camino de emp, cuando 
una patrulla le detuvo. Mostró es 
documentación. Los españoles le 
conteetaron quitándole el revólver 
El grito: 

—,Teufell 
Pero loa soldado. sepUblleanos 

no compendian él alemán, e Em-
pine, que combate hace dos anos 
era Espina, no conoce ninguna pa-
labra española. Consecuencia'. e 
deseraelado sargento talé hecho,
prisionero. 

El .rgent0 Parra con gusto la 
vida de los aloman. en España, 
donde por lo general tenla un ser-
vicio da reteguardne. En Muges el 
Seminario está convertido en man-
ad de loe alemanes, cuyos cecialos 
han ocupado el mejor hotel de la 
Ciudad, el Merla Isabel. No viven 
me los alemana, oil Eape54. 13 
sargento recibía meoeeeeinneoote 
mil quinientee pasetasy una parte 
le ellas en divisas itreacientos mar-
cos). Habla con desprecio de les 
Italianoe qUe se casara con españo-
las: 

--Ningdn alemán se ha casado 
ni se casará cón una española. 

Ve minuto después cuenta 
se lee prohibió vlaltar los 
Pera luallenanin en san Ine Manan 

non se mostraron rebeldes. La risi-
ta al burdel ae castiga con dos días 
de detención. Dada alemán, dos ve-
ces por mee, acude a la testItiabión 
semlprohtbida y pasa cuatin días 
encarcelado, lo que representa un 
descanso bien merecido. 

Los pensamientos del sargento 
alemán están al nivel del "eylie.. Se 
alupeta detantevitoayadedr,larid.1 

católicos tervIentes, `y cocer al 
existir Hitler y la teoría re eta as 
Puede Inze7 bien pr e s ql n ir do 
otras supersticiones. Pnigiusto: 
, - ¿Por qué combaten en repet-
ía loa alemanes? 

—Combatimos—responde—contra 
los enemigos de Alernania. 

Seguidamente explica sme Ale-
mania, come' Carlee on la ópera 
"Los hugonotes", tiene infinidad de 

'n3rga(la, Bélgica, Rusia, los Es-
tados Unidos, Inglaterra, etc.... 

Pero, recordando la firma de la 
declaracton franco-alema no, se 
apresura a reclinan su desliz co-
rno Un verdadero diplomático: 

—Ahora Francia no es completa-
luente eneroyltoloorque Magros 
hemos renun a los territorios 
franceses. Pero Bélgica... Pie ale el 
=amigo. 

A cada señor, no honor. Yo dedi-
co los pocera complicados pensa-
mientos del sargento Imping al an-
ion

Los alemanes se sienten como en 
on casa en la repelía facciosa. Las 
cartas se entllan a Alemania sin 
alias, y las que propeden de alli 
llenen, en ven de la dirección, esta 
Inscrlieción: '11. ay. 

El !argento razona corno un co-
lonizader: 

—En verdad Espolia tiene ancla 
bonitos, pero ea un pais retratado 
y es necesario civilizarlo... 

¿Fiaca faite recordar cómo "ci-
vilizan España los italianos y ale-
mán.? Ruinas y tumbas hablan C.: 
ello. 

En los días en que las divisiones 
Inflama reforzadas por la avía-
tón alemana y balo ej mandato 

alemán, hacen su- ofendan contra 
Catalufia, mi deber, deber de es.ri-
lar, deber de un ho~e amante 
de la cultureennifíola y del pueblo 
español, es referir a todo elanun-
lo almo las eemiaalvajes corales-
redores caí,* ellengló cobarde de 

dlidlocraticor, 
do arte marnenloael4m.l'

Una edición oportur 
na del «Mein Kam pf» 

NUEVA YORK, 2.—Dos 
newyorquinos publicarán el mee 
próerno, una emisión completa del 
'Mein Kampf" 'con los párrafos re-
lativos a la expansión alemana M-
eta el Este y aquellos en que, se ex-
presa el cdio de Hitler hacia Fran-
cia, párrafo que Hitler habla su-
minado en las nuevas ediclones 
Uno de loo editores ha decidido•no 
pagar derecnos de autor a Miau 
y entregar el total de ion ingresa 
para los pobres.—(Fabra.) 

El S. R. I. en, 
el día del re-

lugiatio 
Se ha Celebrado el Día del Refu-

giado. Dos que por no convertiree 
en esclavos del fascismo perdieron 
sus hogares, han reclioldo'el heme-
denaijeadRe! Ipueblo español a través 

El día primero de dio, Día del 
Refugiado, el Comité Provincial del 

0.ad 
t. repartid

eraeepcartidchaers rene de Asal"r'ruteasiciaii dos e lb 
Social un desayuno de café. Por a 
tarde fueron igualmente distribe• 
das meriendas de carne en corusca 
va con panecillos y comenzó el re* 
.Partetodadveiftrópaaeca,bqoue está llevando-

Una vea más ha patentizado el 
S. R. I, con hechos prácticos 10 que 

so"'Ildgaru'Indaeed.«21"
de condeeaa 

de vida han con-
vertido ya en línea 

Los refugiados, los.ndles 010 O* 
Pañoles que hoy viven bajo la hm-
Pitalidad del pueblo allcantIno,hae 
podido comprobar gaje el S. R. I., la 
argauleadón que agrupa a la ras. 

"ri' edelf. obra eilelidarrAl°11a?' loe elvida n .'
' 

Los soldados de la 
22 B Y : lada en la 

fiesta del u iio 
El próximo día 6, fiesta del nido, 

los soldado. del 87 Batallan de Id 
22 Brigada Mixta, cedekán sus re -
cienes de pan y postre para los ni-
ñee de la barriada de Renal.. E 
tal efecto, y a _partir de hoy, Pe' 
drán pasar todos loa que lo denla 
por el cuartel de Sentada para re-
tirar previa preaentación de le 
cartilla de racionannento, un tic-
ket canjeable por la citada ración. 

Mamaos público este rasgo de
los soldados del 87 Batallón de ne 
22 Brigada porque habla bien aleo 
del espíritu y solidartiad de 101, 
dadele que luchen per la POPO.
neme* els ¡enana 
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la BZ1LIN, 3.—Las autoridades na-
eis han privado de la nacionalidad 
Centena a 21r4 personaa, en su 

I' 
in 
de 'n' c'ela emigrados de Alemania. 

en19 la medida afecta a los fami-
lia 

se eleva a de ni'dár clae-, 
44)00.--lFabra.) I 

voz de Erguía 
en América 

emética demo a oaritlea siente justamente la causa Me la España re-
imidicana 

oa 
, causa

e 
la 

 
democracia mundial contra la bar. 

hemos podido, felizmente, después de una labor intensa pie ea-
,ciento. de /terneza, hacer llegar a las plagas americanull led.tra 

palabra de Justicie - y libertad. No ha podido la mentira, el derreche de 
de los millonarios nad-faecistes, oscurecer la verdad de nuez-

yoorr,„ de independencia. Saldamos también que millares y millreed 
le hijos de España, que emigraron de nuestra tierra para fecundar el 
aelo ubérrimo de América con su trabajo, estaban con la República, 
te, la democracia, con el progreeo, contra los taladores, contra los Lu-
yere,. itelo-alemanes. 

ras atoadas haMgado,ras que nos llegan de allá son una prueba arree 
pitada El camarada Indaleclo Prieto, representante de España en loa 
homenajes al Presidente de Chile, Aguirre, candidato del Frente Po-
eeier, no oculta la honda satisfacción y la profunda emoción que le 
lo causado el fervor'de las masas populares de Panamá. Colombia y 
eeeedor, antes de entrar en territorio chileno. Sr han sucedido las mes 
extraordinarias demostraciones populares basta llegar a Santiago de 

Chite. 
ES la vcz de España, la voz de la lucha firme y heroica contra la 

barbarie heriste la que abre camino a la gran verdad de nuestra Pa-
tria invadida*. 

ea jefe del Gobierno de Unión Nacional, doctor Negrin, que encarna 
alienablemente el espiritu recio de todos las españoles, ha dicho en 
u descanso a los Estados Unidos en la Nochevieja: "Yo tengo la Plem 

neema, a pesar de las duras pruebas sufridas y Por sufrir, de que 
eremos victoriosos en la lucha, no tan sólo por menea Independencia, 

me también por la libertadede los hombres y los princlplos de cultura, 
telerancia Y democracia." 

medie,  nmi4n en torno del Gotderno de Unión Nacional, realizan-
en medro de enormes sacrificios, la más' profunda reforma en el 

ampo, Industrializando el pals, alargando los horleontee de las con-
quistes democráticas del pueblo, merece el más decidido apoyo de todos 
ies pueblos libres del mundo. 

América, tierra fecunda de trabajo y de libertad, estrecha con la 
more patria los lazos que no permitirán el avance de los regímenes 
~temo, y servirán para aplastar la pezuña remaste, que ha pre-

tendido envenenar también el suelo nuevo y generoso de las democra-

cias americanas. 

En Roma—cike "La Vanguardia"—
no podrá Cliamberlain ir más allá 

de un tanteo 
BARCELONA. 3.—"La Vanguar-

se refiere liby en su editorial 

a la cuestión Internacional y dice 
le mientras el Micho espallol 

resiste el empuje de los Invasores, 

la Prensa de Pede y Londres de-
dica grandes comeatarioa a la M-
enea visita del señor Chamberlain 
a Roma. 

Be cree de manera general, que el 
primer ministro ingles no podrá ir 
más allá de una simple misión de 
tanteo. 

Los portavoces oficiosos de Fran-
cia advierten que no aceptan in-
termediarias en amnios privativos 
a eu soberanía. La opinión palanca 
francesó se muestra escarmentada 
después de la politice de Munich. 
Respecto a Italia, no quiere oír ha-
blar de transacciones. En conse-
cuencia le falta a Orearaberldn 
las meriendes que tuvo en Munich 

„y por tanto, su posición es mucho 
'más débil.—(A. E.) 
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Francia desea que Italia abando-
ne España y las Baleares 

Mussolini en situación comprometida 
ante la resistencia de los españoles 

PARI8, 11.—"Le Epoque" expresa 
que un triunfo de Franco conste-
tenla un triunfo de Hitler y Mus-
solini contra Francia. Otros Olerlos 
de extrema derecha piden la in-
tervención de Franela en favor de 
la España que hacha por su inde-
pendencia. 

El problema español, en presen-
cia de la adensiva de la !rayad. 
contra Cataluña, ha adquirido un 
nuevo rumbo Internacional di-
ciéndose que la situación puede 
cambiar a consecuencia de la en-
trevista de Roma. SI Chamberlain 
relega el ambiente del cansancio 
del pueblo italiano que no quiere 
la guerra contra España, pudiera 
salir la liquidación del ~Mete 
español. Todos lo d e ser un, pero 
Francia más que nadie. Pero esto 
es imposible mienten Dalla no 

briedigriCa, dinasta aprohlirCliSUB-
11110 si Comercie CM el JIPO 

WASHINGTON, 3. —El senador 
Pill1112111, presidente ele la Comi-
de» de Asunto Extranjeros del 
Senado, ha declarado que si el Ja-
pón no responde favorablemente a 
a última nota americana sobre la 
política eri Chinse los Estados Uni-
rlos deberán adoptar medidas de 
represalia contrre Tokio, y especial-
mente decretar el embargo para 
109 productos nipones, embargo 
ete puede efectuarse por orden 
presidencial, de acuerdo con I. ley, 
y completado por una -decisión del 
Congreso paralizando toda la ex-
portación americana al Japón. El 
/apee, agregó, puede adoptar' con-
tm nosotros algunas medidas de 
represalia, por ejemplo, una rup-
tura de relaciones diplomáticas, 
pero nunca nos declarará la Per-

Ea los círculos bien inforMados 
se estima que lae palabras de Pal-
man dejan entrever que los Esta-
dos Unidos adoptarán una actitud 
más enérgica contra el Japón en 
caso de que alerte no satisfaga las 
demandas urtadounidenses.— (Fa, 
bra.) 

ROOSEVELT 6:CP01...TORA LA PO-
LIT/CA EXTERIOR A SEGUIR 
WASHINGTON, 1. —Hay reanu-

dará sus trabajos el Congreso. Gran 
Parte de sus delibernciones m de-
dicarán al estudio de la cuestión 
de los armamentos. Be cree que el 
mensaje presidencial expondrá 
completamente los motivos que 
luetLecan el aumento de créditos 
Para la defensa. El Presidente Roo-
sevelt tiene el propósito de reco-
mendar la adopción de un progra-
ma que permita a los Estados Uni-
dos igualar e Males° esperar la 
potencia aérea de la nación ILIAB 
fuerte del mundo. 

En los circulos politicces se cree 
que el Congreso aprovechará el de-
bate para entablar discusión sobre 

a orientación geneiel de la Pen-
des extranjera del pah. 

En determinados circulas se cree 
que Roosevelt aprovechará la co-
rriente de opinión favorable a sus 
deas para empuñar una dirección 
más persona/ de la pollina exte-
rior, y se estima que la oposición 
erigirá la ley de peutralidad corno 
caballo de batalla.—(Fabra.) 

WASHINGTON, 4 (1 ml —El 
Presidente Roosevelt ha declamado 
que a principios deis semana pró-
xima dirigirá un mensaje si -Con-
greso sobre la defensa nacional, y 
añadió que el presupuesto para el 
año 1940 será presentado el día 5 

Abendene España y las Baleares. 
Loe parados comunistas francés 

e italiano, piden en un llamamien-
to que se forme un bloque de m-
elificada apoyado en la magnifica 
eminencia de la España republi-
cana.--(A. E.) 

PAED3, 3.--Churchill publica un 
articulo en "Parla Son" diciendo 
quena llegado el momento de res-
tablecer la paz con la independen-
cia de Fapafia. Opina que Para el 
Imperio inglés el triunfo de la Es-
parta republicana no tiene el peli-
gro que tendría el triunfo del ins-
trume nto de Hitler y Mussoli-
nL—(A. E.) 

WASHINGTON, 4.—Boy cornien-1 
ea la sesión 76 legislatura del Con, i 
freno. Roosevelt dirigirá un raen- I 
saje a lea dos Cámaras reunidse 
en el cual dirige un llamamiento,
al país para se:orear el armamen-
to con vistas a la situación anee-
nacional.—(A. E.) 

PARIS, 3.—Marcel Cachin publi-
ca un articulo en "L'Humanite" M-
Mando al Gobierno francés siga el 
ejemplo del Gobierno Rooeevelt, 
enviando el trigo B.O rente en 
Fralle111, que es mucho, al pueblo 
español.—(A. E.) 

P A 12 IS, 3.—E1 correnionsal de 

"Le Fleme" en 'Roma, comunica 
que Serrano Saber, ministro del 
Interior y Propaganda de la Junta 
franquista, ocupará la cartera de 
Orden Público en sustitución de 
fdartinez Anido. Miar Memela 
a /os falangistas y su nombranden-
tostilsoro, dnca :11 eedonloos 

oasis,
 lnio de este 

so-
g

o,

re las fuerais conservadoras más 
viejas.—(A. E.) 

MEJICO, 4.—El Gobierno rae-
'cano ha acordado ofrecer boneta-

illdad a los voluntarios que han lu-
chado en Espaaa y que no pueden 
volver a sus prarese-(A. E.) 

NORTEA.MERICA ESTAELIECERA 
LA MAS FOF.MIDABLE „BASE NA-

VAL PROICESA AL JAPON 
WABEINGTON, 4 (1 rn.).—EI De-

partamento de Marina ha someti-
do hoy al Congreso su informo, en 
ti que propone la croation de una 
base naval en Guam, que hará, a 
la isla inconquistable y servirá de 
base a los aviones y a la flotraarne-
ricana. Guam será la basé más cer-
carla al Japón y tendrá capacidad 
suaciente para recibir a la mayor 
parte de la Ilota. Su eituación per-
Mitirá facilitar la defensa de las 
islas Hawai y de la costa del Pací-
fico de loa Estados Unidos.—(Fa-

El puebl español no 
puede ser vencido 

Nuestro Ejército no será vencido, 
porque mimen,s un pueblo esté 
dispuesto a luchar, el enemigo no 
oonsime jamás su objetivo final. 
Pero en el daso actual hay que te-
ner dempre presente quién es el 
enerolgo y C1141G/ son sus propóel-
tos, porque teto dará mas fuerte 
moral a nuestra decisien. ' 

El enemiga fui, en el orden in-
mediato, la casta temelonaria que 

Fha ~de a Fr ir mano repre-
seatante. Pero ya entoneee—deede 
la proclamación de le RePúblim—
operaban detrae de eaa casta los 
móviles imperialistas de-dos Po-
tencies (de dos Gobiernos), llere 
luego salieran a primer PM. Me: 
aas armas y MI .11011111brts. 

Veamos, una vea más, lo que se-
ria España corneada a lee desig-
nios de ecos Gobiernos faschtas. Y 
mulle dada de que ea Frena, ea 

España sería, ni más ni menos, que 
nn instrumento militar y politic, 
de Rema y Berlin. El su camera 

obalecerien, y no podrían me-
nos de obedecer, fleimente—senll,
mentr—ludo dictado do los que hoy 
intervienen e invaden nuestra pa-
tria. 

En primer lugar ,tea qué consis-
te tanta latieres como el que po-
nen los Mecates extranlerbs en 

noseNg-es un motiva 
lógico puramerge. La "cruzada po-
litice es una máscara. Para ellos, 
Espafia constituye un doble objeti-
vo, económica y militar, con miras 
a futuras empresas: la empresa 
sobre todo, de sitiar a Francia, cor-
tar las comunicaciones de Inglate-
rra con su Imperio y, ,cts conse-
cuencia, forrar a, enes naciones a 
nuevas concesiones territoriales, 

apañe sena, pum, un Mera-
mente de las ambiciones y eitelen-
- as fascistas, y como tal instru-
mento seña manejado por la do-

Continúa la vigorosa resis punta de la agresión, la. partes 
deeiree Qtle constituiría el filo y la 

que primero se mellan y rompen 

ble mano de los agresores. Quiere 

Los soldados de Esparta, que en 

tencia española en el Este esta como en todas las guerras en 

relohleintreerrodapUloP,Tat jalo' 
nimbas de su los mejores latan-

!Intensa actividad de la "Gloriosa" 
PARTE BE GUERRA 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—En el sector de Cubells 

nuestras trepas siguen resistiendo 
lentamente la presión del enemigo, 
al que causan extraordinario nu-
mero de bajas. 

Las fuerzas 'evasoras, con el 
constante apoyo de mi aviación, 
tanques y artillería, atacaren con 
enorme intensidad por los sectores 
de Magma y Cogull, cen.slaulendo 
una ligera rectilicación de la línea, 
• irme de la heroica resistencia de 
los soldados españoles, que diez-
Man 11.9. 

Las auxiliares se han converti-
do en dueños 

MADRID, 3 110 n.).—Despuée de 
sadoe días co suspensión, motiva-
da Por la falta do papel, reapare-
cieron hoy los diarios "El Sociales-
ia" Y "La Libertad,. 
. "Cl Socialista" se refiere al pro-
ceso que difuló la invasión mesad-

Los naz's s.?. apode-
ran de toda la rique-

• • za checa 
'PP.ACA, 3 110 0.1.—E1 industeill 

Sha Itrame acaba do sentar sus 
demtreas en las fábricas de hilatu-
'les (Me pertenecen al Trust Mello. 
~d.de la expropiación de casi 
todas Itle propiedades checos de hi-
laturas de 

loaj3udetes 
, se bu coma 

et r.tuide un nuevo Tetaste que será 
Por el industrial nazi Ene 

s. va:h.-011ms.) 

mana en Ensaña. La compara con 
el proceso actual de la invadón 
Italiana, y dice: "Loa que fueron 
tomados en calidad do amañares 

se han convertido en dueños." 
Recuerda la acertada aprecia-

ción de Maquiavelo en "El Prínci-

pe", que-dijo: "SI las tropas atol-

lares son derrotadas, se imputa la 

derrota a quien las Bramó; pero si 

resultan vencedmaa, queda golee-

godo a elles quien las limo& lo 
mismo que Ice vencides."—(Alma.) 

Un rasgo de Prieto 
BARCELONA, 3.—E1 Pnesidente 

del Con/0o ha rocibazio el dgelen 
te radiograma del ex-ministro de 
Defensa Nacional. don Indaleclo 
Prieto, fechado en Valparahm 

"El mloj que me regaló en aeP-
tiembre de 1987 al regresar de Gi-
nebra, fue subastado por donación 
mla entre la colonia española, al-
canzando el precio de 10.700 eme, 
que se destinan a los palos capa-
golee. Salúdale afectuosamente, In-
delecio Prieto",.—(A. 8.1 

Otros ataques enemigos en la 
sena da Pobla de 61.111111de1111 Ca-
rlafé fueron rotundamente recita-000..

La aviación española ha atacado 
durante la noche última y en toda 
la jornada de hoy lineas, concen-
traciones, campamentos, depósitos 
y caravanas de camiones con fuet-
eas, en los frentes y amas inme-
diatas al enemigo. En combate aé-
feo han sido derribados tres cazas 
extranjeros. 

En los demás frentes, sin noti-
cian do interés. 

AVIACION 
Eu la miasma de boyelos avio-

nes Unamos, procedentes de su 
base de Mallorca, bombardearon 
las 'mediad.. del Hospital Mi-
litar y otros puntos del casco ur-
baao de Valencia, l'airándose has-
ta el momento, el numero de /Mil-

mas ocasionadas en esta arresten 
Les aparatos republicanos han 

bombardeado con gran intensidad 
eficacia, en los puertos de Caste-

llón y Bardana, una concentración 
de barcos de guerra, que protegían 
un convoy de mercantes con rus-
twist 

DIVISIAD "LIII0P10", Me-
ra de Aliolial0 

LONDRES, 4.—E1 Pedódico "011-
server, de tendencia filofasaista, 
comenta la ofensiva contra Cata-
luña, diciendo que ce la más gran-
de batalla librada desde la Gran 
Guerra. La dIvisión italiana elate-
rio" ha tenido que ser retirada. Di-
ce que la ofensiva obedece ala ini-
ciativa de Mussollne—(A. El-

Tres hechos significativos 
TOULOUSE, 3.—A manos de las col Echarde por hacer constar su 

autoridades francesas ban llagado protesta contra la ingerencia ex-
ejemplares de un documento t r a njera en la lucha de Espe-
tado en «Heraldo ole Aragón" de Za- F.) 
Mora, esa elmual se dice ea han 
produoloa tras hechos signilleatl-
vos en la nona franquista meterle-
mente, linio de ellos es la 
del llamado prIncipe Jr4Zilig 
Rubén a petialón de los alemanes. 
Oteo que Chamberlain propileo' en 
Londres la Instauración en el mo-

lé galtel"Iorlointrrñlpt Espa-
ña romo en &olla y Rumania y 
ateo el encarcelamiento del gene-

U. R. S. S. 
MOSCII, 3.—E1 Soviet Supremo 

de la U. R. S. S., ha decidido divi-
dir el Comisadado de la industria 
ligera en Comisariado de La inclu-
ida textil y Comisarlado de la in-
dustria ligera, habiéndose nombra-
do para dichos cargos a loa cama-
rada* Igessivain y_Luirot—(Fabra.) 

El Franco mejicano 
está perdido 

MERCO, 1,—Habiendo caducado 
el plazo concedido por el Presiden-
te Cárdenas al jefe rebelde CedWo 
para su rendicIón, las autoridades 
militares de San Lulo de Potosi beis 
ordenado que se activen las ppera-
cienes para capturar al jefe rebel 
de. Parece que Cadillo se ha refu-
giado en una altura de Sierra Ida-
eada—.(Fabra.) 

CAMPESINOS, LEED 

"liBEIÍRA IMIEHA" 

tes del mundo, senara en una gam-
ma no lejana, las Raemos de cha-
me, ema sangre aprovecharla» y 
~rotulan les motorizadas fas-
cistas extranjeras. 

Na quiere esto nuestro pueblo 
Prefiere morir y vivir ahora por su 
'Arriad a entregar luego la vida 
mr la eselevitud que intentan im-
ermentos ejércitos y Gobierno. eje-

De igual modo teadrian que obe-
decer, doblegar la cervie y emba-
lar mino toreades nuestros obre-
es del campo y de la ciudad. Nada 
pardearan reclamar, a ninguna orden 
podrían negarse C.ampos y fábri-
cas cepa/idas tendrían que Produ-
cir para la guerra desencadenada 
desde Mera, y loe propios Mallos 
le tierras y fábricas no esmparlan 

esta servidumbre. Nuestra clase 
media no podría substraelee—co-
mo no se mbstrae en la sorra in-
vadida re la enorme carga eco 
M'alca y de sangre que el fascis-
mo les echaría encima. También 
por evitar esto combaten, aus hijos 
en nuestros frentes, por la Repú-
blica que garantiza seo derechos y 
les promete una seguridad en el 
futuro. 

España entera, nominalmente re-
gida por cualquier jefecillo o ca-
marilla, seria una prenda empa-
ñada, una ola.tierra hipotecada, n 
factoría colonial. Minas, campos y 
fabricas, dependerían del mitren-
Dere y de aW—de Roma, de Ber-
lín—vendrían los productes de fá-
brica que el pueblo,ne vería obliga-
do a consumir y a pagar al precio 
que le impartieran No solamente 
España raerla ma fuente de pro-
ducción y ama avanzada militar: 
sería también un mercado famoso. 

Par otro lado orna seria la ene, 
te de los cepañolos cayo dirnidad 
y conciencia no les permitiera se' 
materos? No miremos a Abisinia, a 
Austria, a Chearelovaquin Aqui os-

La ayuda a España 
COPENHAGUE, 1 110 n.).--am 

Sindicato de Trabajadores cervece-
ros ha votado un crédito de 2.000 
coronas para compra de viveros 
destinados a la España republica,
na.—(ALMA.) 

, 
Solo un progra# 
ma: GANAR LA 
GUERRAYSAL-1 
VAR LA REPU-

BLICA 
III ARTICULO DE DELICADO 

MADRID, 3 (10 n.).—"Mun. 
do Obrero" publica un artecui0 
del camarada Manuel Delicado, 
quien refiriértdoee a otro sr. 
&ufo aparecido en un diario 
confederai, dice: 

'Nadie en maestro país ba. 
rosada ruidos de ruptura entro 
la U. G. T. y la C. N. T. la 
U. G. T. mi 314 Comisión Eje-
cutiva puede tener un criterio 
más o menos acorde sobre he 
colectividades con el que sus. 
lenta la C. N. T. Mollera« 

este criterio no da motivo ni 
significa en modo alguno Tul. 
dos de ruptura. El Partido Co-
munista respeta y apoya y sos-
tiene a las colectividades agra-
rias. Lo qua no admite, lo gua 
rechaza y rechazará siempre 
ea que se obligue a nadie O 
aceptar un "siatema de trabajo 
corno es la colectividad, ein que 
ella sea su voluntad. Este cri. 
ferio del Partido Comunista no 
ea de ahora, sino que lo ha 
manifestado desde el primer 
momento de nuestra lucha. 

Otra cosa son las colectivle 
dades induatriales o industriaeJ 
sockdhadas. El Partido Corma-
nido considera que las indirs-' 
trisa fundamentalea para" eE 
sostenimiento de /a guerra de-
ben ser nacionalizadas. Esto es, 
que pasen a ser propiedad del 
pueblo, de todo el pueblo para 
su defensa: La nacionalkiatión 
es la medida mas revoluciona-
ria que podría adoptarae en re.' 
"lacero con el carácter de nuem 
tra lucha. En Esparza ningún 

Iria macho peor. Miremos ames bien partido a argamsación dsb. be.. 
,. lo que han hecho con neutros cur hoy per s. prog, le,e

tarstario. EMo debe haber ara 
progranta común: ganar lil 
guerra y salvar la República, 
dentro de. la República dejen" 
der mento ea consustancial colé 
la misma: los trece puntos proj 
gramáticos del Gobierno lied 
grifi".—(Alrad/ 

hermanos en la España invadido. 

tell'mer 
seguro eme, mi 

de la repredón seria aún peor. 
rima r enPalgo, la brutalidal 

Perease no lo permitirán nues-
tros héroes. No ha permitirá el Ele,
cito ni el pueblo, que luchas, iden-
tificados, por una Empañe sin tu-
telar, pee Espeaña libre de 
sar eta proplo rumbo en lallaloria 

El cuartel general de Salaman-
ca -detiene al vicecónsul inglés 

y a su esposa 
PAPIS, 1.—Noticias de San Se-

bastián dan cuenta de que 111 Po-
nche 'nacionalista" ha detenido en 
dicha ciudad al vicecónsul de In-
glaterra y a su espoaa. Se cree que 
ID. detención ene relacionada ton 

I asunto de la valija diplomática 
inglega ye con la "pérdida" de Me-

mentos militares del Estado Mae 
sor rehelslo.—lPabrs.l 
SE CONFIRMA LA DETENCION 

LONDRES, 9 110 n.).—Se conexa 
ma oficialmente que los Mechen, 
de Burgas han :tenido 

taña 
oaral viceeórri 

Sass 
tan yGa su esposa,  deoconoc= 
dese las motivos de la detención. 

NOTICIARIO NAC:ONAL 
MADRID, 3 (11 n.).—Edmundoi 

Domínguez, nuevo comisarle ins-
pector del Ejército del Centro, en 
su toma de posesión se ba dirigido 

a los lefes;clases y soldado., ofre-
ciendo su experiencia de más de 
treinta años de vida srodical y po-
litica.—aaebus.) 

BARCELONA, 3 111 n) —El Pre-
midente de la Generalidad, ha fa-
cultado al Consejero de Econonna 
para convocar cada afici un con-
curso de pequeños Inventora esta-
bleciéndose premios de 10.000, 5.000, 
3.000 y 1.1)00 pesetas y accésit de 
1.000.—(Febus.) 

BARCELONA, 3 (11 n.).—Ha 
cumplimentado al Ministro de Es-

tado la Comiden de Encuesta brial 
tánica sobre bombardeos aéread 
que llegó a Barcelona para realizad 
una investigación cobre el taima 
bombardeo sufrido el sábado poe 
la noche—rFebus.) 

VALENCIA, 3 (11 na.—Con 
motivo del Año Nuevo el general' 
Rojo ha dirigido un radiograma 
el Edad. Mayor y Comisariado 
de este Grupo de Ejército, enviara 
do un cordial saludo al Ejército 
y tropas a sua órdenes. 

Jorras Hernándes le ha contes-
tado con otro haciendo constar su 
admiración ante el inmortal ejem-
plo de berolemo y tenacidad de 
loe glorio»os combatientee del 
Este.—(Febue.) 

Italia, a la caza del petróleo 
del Irán 

metiera de abastecerse de combus-

tible Ugalde, se estudia actualmen-

te el proyecto de Instalar refine-

rías de petróleo en el Africa Orien-

tal italiana. das en baja.—(Fabra.) 

Roma, 3 (10 n,).—Buseando la. También sueñan los dirigentes 
fascistas con explotar los terrenos 
de lignito en el Irán, para produ-
cir petróleo sintético, Pues ceda 
yes resulta más gravoso el vago 
con liras de petróleo puro collm-

En Roma inquieta la resls. 
tencia victoriosa del EPras 
cito español que defienda 

Cataluña 
ROMA, S n.).—A pesar de ser demasiado conocidas y casi «R. 

dales las pruebas de la intervención Italiana en los frentm de Cata-
luña, no dejan de ser curiosas las In/enrancienea de los pertinaces de 
ene capital sobre dicha laten...neón, en las que se pone de maniliesto 
la bravura de los soldados relublimaroa 

A cele respecto, hablan de la "cruzada de nuestros legimarlo.^, y 
un corresponsal escribe diciendo que 1141 de obaervar la reacción de las 
tropas republicanas en varios sectores de <ficho frente, especialmente 
en las alas derecha e izquierda Acusan el golpe cuando tienen que de-
cir quo las legionario:a italianos Manen que rechinar con vigor los osas-
te. reyabileasses, espselalmeate ea nos motores de ambas. aliss.—(Fabraj 
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ALICAUTE AL III 
Noticiarios de guerra 

o latente privado, amigue érie ma el de I21 Pi." "t.. 2°
estar muy piar debajo del Interés de la renga Mes es el elee 
~acierte a aquel lIs ea Interés de la guano de la peepeialade de 
guerra—cantrapredueente e Ineficaz ~aedo ee admin.ra mal I a 
desbore—el que noe recomiende que dejen de pasar yoe ba pantarla 

~leños eave logar Más adecuado es el mes.. AM deben emied., 
como testimople histérico de rana época repleto de ...Macan y 
gretoo menalgeos, si se quiere, en espera de la hora precisa dr. ser 

grelrloaeleTa 'es'apieneje,daP«"'" tdIrrrier dseaclejler y 'Z't=2.1 

de nuestro pueblo cancj determinados ~mesitas de la ganoso no Per 
elle dejan de ser, romo deelaruos antes, Ineficaces y contraprodu-

centes hoy. 
111Eflenons totalmente e de una eficacia muy Manada mi mberao 

tiempo que contraproducente, son airemos de estos noticiarios, por 

los que &aúllos etapas de neceara rumaa totalmente superada. a se-

tas alturas, afortimadameate, o de memos desgraciados, muy léeleos 

y naturales en toda guerra, pero riee convenientemente aetuallzados 

per comentario. Und.olosee —y no falta nunca el elido y la besa 

olerla de la "manta colueruaa" prestándose a elle—, se convierten en 

un mona de huno contra la morid y el espiritar de nuestra reta-

guardia 
Y nada mata A rodea corresponda creemos que debe exarniner es-

tos razones, adadiéndeles otras que nosotros oo queremos traer a 

estas páginas, pero que no se le habrán de escaP., y emermar me 

tiroriros que debe llevarse en poco mes de cuidado en la elección de 

los noticiarios que re prayectan per loe ole. 

Un donativo de pan para los 
niños alicantinos 

Hoy, día 4, menearán' • repar-
tirse en la Delegación de Misten-
ola Social las 8.226 ~loca de pan 
de 100 grullas que las fuerza. de 
Seguridad, Asalto y Gobernador 
civil, han entregado con dentina a 
los niiios alle.tioos. 

A partir de las Mes de la maña-
na, todos los que lo dese. Podrás 

Fiesta del Niño 
al (lis e de rolo. • lea d. de In 

rana., y en ea Tea. Popular de Yo 
lialoyor r osa:muna os ~luid mena-
til cawdeads para corteraontr el Dia 
del Pilla aoa el steulsnie 05000100: 

515.5,0 parta: Shadiia y aroreedde 
de varta• pedenlos lestructloaa y callo-
idea 

Segunda parta: Loe Coros infantiles de 
La Aeladeorla número ti »der... 
por _re mimara .11 himno • la orlo,-
50.  de l' ar Ilsersre Pelen 
y S. Watt. y 'Cántico eeHel.o. Ccen-
oula de ola. Illeando el corro, »obre 
ed cansan.. Cacillo Nieto, broa de le 
119 Dragada, muerto glor.amente en el 
brete de VII..es de la Cardal.  55 
Gerlana argonte y A. Cearene... 

Y ore . de lata actuarán pequ!? 
Loe ardides de variedades de las dlto-
rente. flamencos latedillea 

UNION DE 
MUCHACHAS 

Se pone en conocimiento de to-
das las muchachas que deseen to-
mar parte en nuestro cuadro ar-
tístico para hacer represeotacto-
raes teatrales en Alicenie y su pro-
vinele, pasen a inscribirle a UniOn 

pasarse por los despachos de Asis-
tencia Social para retirar el ticket 
canjeable por la citada ración. 

Este rasgo ejemplar de los gru-
pos de Seguridad y Asalto, ael co-
rno del propio Gobernador civil de 
ut provincia, que renuncian a su 
ración de pan en favor de los ni-
ños allearatinos, es el exponente del 
espíritu de sacrificio y moral que 
nima a loa luchadoras de la Re-
ablIca. 

indicato Médico 
U. G. T, 

Se cita a junta general regla-
mentarla, para el 'dita le del co-
rriente, a las 4 de la tarde en Pri-
mera convocatoria y a las 4 y ree-
Ole en segun., para elección de 
junta, directiva. 

La falta de ~reacia, será ~-
Monada con todo rigor. 

111~11~ 

Un camarada que 
desaparece 

Un hombre menos para luchar 
por la independencia de España. 
aa muerto el camarada Pedro Her-
niadte, excelente hichador de 
nutre. Partido, que prestaba sus 
eervieles en el Instituto de Cara-
bineros. 

ID =manida Heredades dele, 
re» so muerte, un hueco que han 
de Helear millares ele antifasciartas 
para mantener la lucha de lude- parte de las lenguas extranjeras. 
emana., gire laberteea amanre ha suscitado en los palees capita-
Pueblo de I. gorree exteealream ,staa el máximo Interés. Y se com-

EIBEIIMIOMMEMil ~de, Pu. la Pmgunte u que le 

Palo, enormes ovaelonee—i 

lgneJ qua kreego," a" &Mutar' 11 
preeldente Deledier UD/ enreda.-
tlea acogida, La prensa se hace eco 
de retos sentimientos y expreea sso 
alegría por le visite. 1/nleamente 
deeentona el diario Italiano "130100' 
se", que es abotone de todo co-
mentario al viaje y publica en Pri-
mera plana y con mondes titula-
res ló ffigulente: 

"Hitler ha dicho: "Nuestros com-
pro:otros con Pella son concreto. 
e Inviolables", y como subtitulo: 
"El verdadero sentido de la activi-
dad y dignidad del trabajo lo he-
no. creado loa llenaren." 

LEO periódicos árabes publiCan 
titular. de "La comedia fascleta" 
. grandes caracteres. Hacen re-

saltar que el Gobierno de Roma no 
esperaba las reacciones que se ban 
producido en Córcega, Argel, Ye-
nes, Marruecos. n'e todo el Pro-
almo Oriente contra las "1000000,-
tao pretensiones itallanas".--(Fa-
bola) 

PIMPI 3.—La Prenso dedica gran 
espacio ad viaje de Daladier a Cór-
cega subraya.° la entutrata aeo-
Ida' de que ha sido objeto por la 
población, que ha expresado uná-
nimemente la fidelidad a la madre 

DIUESTSA DAN')

odo Túnez acoto a Daladier 
aclannando a Francia 

BIZERTA, 3.--Deladier ha ees-, Ciborio que han olido mollee pare 

embarcado alas otho de la 510110-que la opinión francesa unaeme-

rm, siendo reolbido por el residen- mente grite muy alto ante las pro-

15 genteal de Francia, señor La- tensiones Mediana.. Loe grito. o. 

Dome, autoridades civiles y mili- loe diputados faselstaa, dicen, han 

tare., delegaciones Indigentee y una nido los que /2.1 Momo.° mEn 

gran muchedumbre. La multitud. viaje de Daladier, en el cual la ()Pi-

que se agolpaba en todaelaa canee nión de Córcega ha subraYedo tu 

tribute al jefe del Gobierno, a su amor a Pillada y su deseo de opo-

nerse rameltamente por todos loe 
medioe a lee pretenden. Italia-

nes.—( bria 
BIZERTA, 3.—E1 señor Melad., 

después de recibir el emocionad° 
homenaje de las autoridades tudi-

reas y trame.. se dtrigió,aeom-
paflado del alinir.te Darla05d y 
Ice ~grajee omorge y Mallen., 
a visitar les foradcaciones del 
puerto y obras militares, aden-
trándose después en la rica llama-

Los periódicos declaran que hay 
que agradecer a loe diputado) lag-
oteros Me gritos dados en Monte enormemente. 'TM que polleaæ en 

ple para saludar a la multItud, que 
entonaba la "Mareelle.". 

Una vez llegado • la tribuna, y 
rodeado ilotas autoridades del pro-
tectorado, comenod el deatile de 
tropas con orden Impecable, entre 
los aplauso* del pueblo. El acto re-
sultó otra manifestación mete de 
• patnotiemo extraordinario, pues 
re calcula en 100,009 «Meato5 loe 
que aclamaban a A las 

' nel"TEC• If • de egadiad140Mtrine^ec.....'"'ibir
escolle deseaban expeeenuelel adne-
alón a Prenda El Mete*? Po.-
dente de la psoeibp *Une«. del 
Gran Cenzejo, etela045 dando las 
gracias a Daladier por Isa Mata, que 
afirma la vigilante actitud de la 

metrópoli que cuida Túopss. Memo 
soleinnemente la lealtad ineltera-
ble hacia la nación protectora, a 
cuyo deetinos astil fuertemente 
unido el territorio tunecino. Re-
cuerda la obra francesa en Terma, 
su m'alón educadora y la profunda 
afinidad erdetente entre la Idea de-
iirraWliz con el espíritu liberal e 

del Iplarn. Ilemblera re 
catada que 45,000 tuneelnee (Salie-
ron en los caMp. detemer defen-
diendo su suelo, que cool4linen 
como el suyo prePto, que 
el la paa mt~ .9 ubrera 
ealii lo en ~llembre dltimo por 
130104105, log hijos y hermanos de 
aquellos héroes lleibleran estado 
dispuestos a morir también por el 
mismo Ideal y la misma bandera 

tricoloLbajo cuyos pllegoe, 
se «Mi di la Injusticia y lo e,,t o`olul 

ladlóeran: hecióhoatoelo" mqueerceet7"-h%. 

5"'"I'len:r7a."11.110100 11.112hefht,111 
de indignación ante quienes 14 residen hacer cálculos s00 suerte de Túnez, como a la 
poblacho africano o un ou-O-O. 
desierto.--(Fabral• ' 

TUNEZ, 4 11
loo 

oonstam.'"nternt'et:tel'a"claymar—n'poi,-; 

celebradas en su honor, joilke 

muchedumbre, marchó a 
adonde llegará mañana a 11: Oobl, (Fabra.) 

REFLEXIONES 

Acerca del racismo 
y del antisemitismo 

- 

(Conclusión) 

Otra enseñanoa es la de que—
corns la experiencia nos lo está 
dernoetrando—no podrá ni deberá 
haber persona alguna que se des-
,ntienda ere lo sueeetre Por com-
pleto de la política, porque es pre-

Di- • LA 
COMECIA 
1140311A1: 

Int ortanein I aclonal de 
la historia del Partido Coima-

nista de la U. R. S. S. 
Lu "Hletorla del P. C. (bolchevi-

que) de la lerdón Soviética", que 
aparecerá muy pronto en la mayal 

de Ifueneeb. de II al y de 4 e 9 I 
todos los Mas   loriroliea del SIDdICalti ge rfilosiros ÉO 

3orligo go Alicante, F. E. T. F. (0. 1 T.) 
al salrao dItIra ea n. celebró arte utlo,ol000, ro roer. iles ti Corl-

9.1d. la rinarable• regle.... de 

lie 
AVISO ro 

PoDa ec mcomMd°cto d. tOl Después de lelds el are as la Ama-
dos loe jefes, oficiales y sargentos 
en eituacióri de reempl.o por he-i 
rido o enfermo que durante loe,
float 8 y S. de cada reme pocixen1
percibir el Importe de sus haberes' 
ce las «trinas de este Centro en 
Alicante. A partir de esta trollS 
habrán dc desplomarse foraosamen-
te a la Mane de Alcen, Para rernm 
sus d.engos. 

CARTEL,°'4-.R.A.• 
• eromet. meran* 
It 1. E, Pi • 19. ti. 1.3 

Son 'la producel. dralaati. -Pata-
/idee. per Madre DI.. y •Vietor 
Alee Daglea y un complemento. Per.-
vente desde lee Caco cl• bi tarda 

/9000raddlITAL 
Hoy, la, producción dramát101 en se-

pal. "Odlektev. por la tenme& aelds 
nancear Pertliel. y elcs 
Permanente desde lad alaco de la tarde. 

aurairr aspan 
Hoy, la fermidable aro..000 da-

mulos se ~Bol. -.roe de Clilme, 
por Olarak Debla Jrn Plarlow y uea-
lleva Beery, y en 011010 en rainee. Per-

, mane. desde . eilloo de la tarde. 

teatro Principal 
''Peen hoy, dia O de enero de 1.9. • 
les re 'Urde e 9.10 ole la 00000. 

~melar tralvel eettatico pro Campa-
na de Leñera 000a000ail0 Par d 
reo Ralo Intameciorl y oan la deeldl-
da ociaboyeelen del Grupo (natural 
cree riletleoi, ea pondrá en erra el 
luirdelipe pregrara,

La La Banda entelcal de ..10 19 Bri-
gada abeculane Ic evia cerero de ea es-
tero y ear..o repertorio. 

a.. La crecloidatina rreuela en un 
acta, miura del treatro roen Torne 
gro. "Lo burla do Trompetaav. 

tre lionumeatal Un da en el 
unee temar. pros destacad. y e* 

• era ele.... acompainer por la ton 
...dilo y aplandhla Orqueet. del Da-
rle. do Plataguardla envaro a -Loa 

que hará out reurrlden en 
ert‘, al 000 00 variado 000,5000 

1rd Socorro rollo joternac.el eepera 
de tacas loo ementa.s. do ralo.% 

11-011 V. ooltd-d1rarae 
CAL 0411 erais.. 504 it,tato en lo: 

,12.1.. o ll i ccc do 11.5.
eorne •re.n.5 tesitIval. 

Oloa arador, Que tert aprobada el Pre-
sidelr.a da cuenta de -la ,gpetled de la 
Pdenutlea ccc 01 sig... PLINIO@ be 
trel.10, 

Lo Latior real.. en pro Irlo Cave-
pa. 05 levlerno. para ~nene la co-
ro.. de lee editado* y annidadee 
reinada.. 

ActivIded dearrollada en colabo-
rar. con la P. U. E, pera entnecturar 
le Universidad Popa.. multeetando 
que. daelo el enhilas. que lea drapee,
lado en. . obre00 y el lote. del 
Predesorado. te de esperar une ...d-
a labor millar. 

10 'tectuaeldn mema da bu autorida-
doo locaIos pera geationar que pueda 71a,
naen el rerrto del panecillo ere R.. 
la la -Socleded de loa Cuáqueros". • lo• 
ag000 de las escuelso, u. prora ter.- 
• verdines. 

por 00.000,0.0 sO aprueba la ge.1611 
de la Irdecutiva y se acuerda concederle 
un voto de epa.. por en arriada mina-
d. 

el presentar lee arrea 01 Idelletarlo 

organiZadón 

RADIO NORTE.—Por la presen-
te ee convoca a las Célula. 7, 8 y 5 
a la reardón que tendrá lugar hoy 
miércoles, die 4, a las sets de la 
tarde, en el local del Comité, Díaz 
Mona 94, bajo. 

PAlid mañana jueves, a la mis-
ma hom y lugar, las Célula. 4 y 2, 
y para el viernes, de igual forma, 
se convoca a la Célula 1, 

AVISO 
Radio Norte efectim el sorteo 

que tarda en proyecto el Radio Es-
te para el día 23 del pasado di-
ciembre, rdendo loe matera aína. 
ciado:: 

mero. 1.139. 
Segundo, 1.2e2. 
TOCeer0, 3 MOL 
Nota — Los pozeedores de éstos 

paccan, dr ,matro a 00110 de la 
taMbs, todos los ellas laborable., por 
oh local del Oomite, calle de (blae 
elireu. 94, bajo. 

indiestl 
FRACCION forrAmmoncoa.— .1or adán:asa día 4, a las seis 

S meOu, acuulón en el Comité Pro-
vi000t 

den trenladeraos revS, o lea. ral-
lineo S Mor. corerpon.enr 

OCeitialiación, se elige la auelli Me-
ar. con el monta. eiguleate, 

Prealdento. Lule woulon, Pon/ 
0.preddr. Daniel Anua-. 
ilematioio generr, José Albert 
decretarle adrefinatrailvo. luan Etautla-

ta Mana Ferrer 
sesees.0 as csesrs. Jsses, Grah Ce-

ren 
No lerlendo todo runtOo de que tratar 

N *eta la easióta 

Sindlcle de 'numere: 
Ial Comerile y Illines de 

Anule • 
CONVOCATORIA . 

Por la presente, es orear • Ir com-
prer.s y compre00 gua trabajen an 
Ine rasa de almendra. asilados a la 
grodu ostra de ere anda., de Co-
mer. y 00015es U. 0. T.. • una Mear-
lisa eiletraordOierla goa lana04 lugar 
mar. Maneo. a las cual00 y me-
dia oe la lone, te el local de la Pede-
radthi Tabaquera 13.111a, o, poro tra-
tar 51 alga. 

ORDEN red, DL. 
Le Ver la tormo de edad.e len 

bree de trabe., para lese obreras Y 
obrera, de la almea.. presentaded sI 
Delegado del ltbileterlo- de agrInul.s. 
1. Tratar eobr• refugio para las 

enmare005 y compren. quo ...a 
da cosa Antonio Campea 

Decla I. lumortne00 de la ramblas, 
esperara. no talIs ningsn compadro 
O1 compotera, que turren en loe r-
omeras Ce almendra y ro afinado. • 
ene Wad.. 

Beni condleldn IndIspeneable Je pro-
~arden del renal para tener acceso 
al loca donde se ba de celebrar In 
4aarobleti. 

6011111118 il Eurdali 
La Delegación del Gobierno de 

E...da en Alicante avisa que ha 
trasladado sue oficinas a la calle 
de Joaquín Costo, 5, Casa de Ve-
lero y 'Compañia. Lo que se comu-
nica a cuantos tengan que gestio-
nar asuntos en esta Delegación, 
donde serán atendido. con Interés 

aLREROS. LOCIP 

UESIRA BANDEll11 

ro regada por sil Rediard• vlalté 
la residencia del Bey, a varios ki-
lómetros de Túnez, cuya peleona-
Jalad mataba rodeada de ministros 

Y geoerales, que recibieron solem-
nemente al jorendente del Consejo 
en el salón del trono,—(Fabra.) 

• ROMA, 3—La Prensa Italiana el-
lencla dan totalmente el viaje de 
Daladier a Córcega. Los periódicos 
Italianos sólo hablen de Córcega,
:meriendo demostrar que la Isla es 
Itallana.—(Wabra.) 
• LONDRES. 3.—La Prensa Inglesa 
comenta,e1 viaje de, Daladier y el 
entueleamo ton que ha sido reci-
bido, riendo en él una contesta-
ción a los manifestaciones hechas 

en.AnczCarnAre itall.a.—(Fabra.) 
, S (1.1) a).—EI señor Da-

ladier. desmido de almorzar en la 
Casa de Franela, se dirigió ala trl-
buna ohcial, ante la que iba a ce-
lebrarse el desfile maltar. La to-
blorldn aclamaba al señor DalaWer 

"Illstoria del P. C. de 1. 13. 8." da' 
Ia contestación más olerá posible: 
no ha reedb nilKerl tan laPeribm-
mente planteada como después de 
Munich. 

La "Historia del P. C. de la 17.0." 
'lace el balance de br actividad do-
.rante S) ellos de un partido que 
M.o que surgid hubo de luchar 
contra un -mundo de enerelgoa, 
tanto en II lnterlor como en el ex-
criar, y que, imperando todos los 

sea cal oe, ba conseguido el 
triunfo. 

Inmanqo ea al valer que precisa-
nente hoy tiene para el proletaria-
lo coneclente, para los trabajado-
ea del mundo entero, la "Historia 

del P.: C. de la U. S.", sobre todo en 
:stos momentos en que el desarro-
lo de los acontecindentos 

erectea por virajes brus-
cos y donde lo situación, tanto en 
ios diferentes palme como en el 
plano Internacional, se modifica 
ron tuna rapidez poco comenoira-
poniendo a los obreros conscientes, 
y sobre todo a los-Partidos Comu-
tinas, el deber de orientarse "opor-

tunamente" d. enero de cualquies 
situación, die tras día. 

El desarrollo del movimiento de 
masas del frente único y del Fren-
te Popular democrátdco contra el 
raerla. Impone n.o.s tareas, so-
bre todo a loe comunistas. Ya en 
:a época de la elaboración del bol-
cheriemo. Lenin enseñaba 
movimiento de masas nos coloca 
ante DtleVP-1 tareas teóricas, políti-
cas y de orgroolzación, mucho más 
complicadae quo agudiza con las 
cuales podíamos contentarnos en 
el periodo de la formaclen de este 
morionlento". (Lenta, "¿Qué ha-
cerr) 

No enste medio mejor para °al-
indar las principios fundamentales 
del marxism o-leninismo que la 
"Historia del P. C. de la U. S." 

Soria falos suponer que esta Me-
terla tiene para los trabajadores 
de otros palees un bateree menor 
que para los trabajdores de la 
Unlón Sorietlina o que para aqué-
llos rolo interesan 105 págnaa de 
la "Historia del P. C. de la U. SO 
en relación con una situación aná-
loga, desde tal o cual punto de ale-
ta, vivida en uno y otro lugar. 

No obeteate, la inmensa impor-
tan., de la "Historia del P. C. 
(bolchevique) de la U. S." no re-
side en talo cual de RIP partes par-
ticularmente brillantes, sino 010 000 en conjuato expone en todos sus 
sePeetas, sobre la bruma histórica del partido bolchevique, la doctri-na del marxismo-lentalarno, y de-
muestra cómo ésta ha sido y debe 
rer ePlicede prietleamente. De-
muestra, también, cómo esta doc-trina ha Sido utilizada por los bol-
cheviques como el hilo conductor de au acción. Es en reto donde re-/Me la inmensa Importancia prác-tica de la "Historia del P. C. de la 

1.2." para la luch0 . concreta ac-

Esta obra extraordinaria ea un tesoro Inagotable de ideas, de ar-mes ideológicas de lucha contra el 
1.riemo y Por la liberación y la ,elicidad debo pueblos. Nada, pues, 
tan legitimo como la beractrooia son. que se aguardaMonis d'yemas 
ediciones en todos los palees del 

LA EDICION ESPAÑOLA APARE-
CERA PROXIMAMEATE 

Las "Ediciones Europa-AmérIca" 
nos comunican la elgulente nota: 

El "Comunicado de la Binaria 
del Partido Cona uniste de la 
II. R. S. S. (Partido Bolchevique)", 
cuya edición eaparlola verá la luz 
próximamente en nuestra edito-
rial, ha aldo redactado por una °e-
vasión especialmente constituidb a 
este efecto por el Comité Central 
del Partido Bolcherique. En el tra-
bajo de esta Comiseión ha tenido 
una Intervención personal dula.-
4101 m a, treaando orientaciones, 
aportando su gran experiencia y 
su conocimiento g.ial de los pro-
blemas, el camarada Stalin, Quien 
incluso ha redactado algunod de 
loe capitules. En ea diecurso sobre 
el XXI aniversario de la Gran Re-
volución Socialista de octubre, el 
camarada Molotov hace resaltar 
esta preciosa ayuda del gran jefe 
riel proletariado mtimdlal a la re-
dacción da la anenrionadia obra. 

La "Histeria" ha aldo aprobada 
por el Comité Central del Partido 
Oolcherique, y go publioación en 
a II. R. B. B., ha constituido un 
acontecimiento verdaderamente ex-
raordinano, Después de reprodu-
cirse integra en lee páginas de la 
Travda" (perlódle0 que. 101110 es 
• tlene una tirada de cerca 
te tare millones de e)emplares) y 
en gran número de periMeoe so-
viéticos, apareció la primera oll-
aón en forma de libro, con una U-
sada de seis mIllonea de ejempla-
res. Esta edlcIón se halla a punta 
de agoteree y ae prepara la te-
¡randa. 

La edición espahola, en cuya pre-
paración ha intervenido con todo 
ente:gema° un grupo do .roara-
das muy &Recados, aparecerá ha-
cia el 18 de enero, Será hot volu-
men de unas 400 ~hm La pri-
mera tirada ilOtlatitrá de 20.000 
ejemp/ares. 

Para las "Ediciones Europa-
América" constituye una grao aa-
lebrelóu la puM.cación de erie 

obra magletral, que aportará al 
Pli..10 ~añal, en lucha por su In-
dependencia y por . libertad, la 
experiencia grandiosa del pele en 
que hon sido aplastados para 
siempre los enemigos del pueblo, 
para construir un presente mag-
Mn.. y frita Y. merehar hacia un 
porvenir radiante y esplendoroso. 

LaCamaI Ile H-
OPEO en VaielICID 

VALENCIA, 3 (11 n.).—La canti-
dad recaudada pro Campaña de 
Invierno, ha rebaaado la canUdad 
de dos millones y medio de pose-
tr.s.—afebuz.) 

MADRID, 3 1)1 n.).—Elementoe 
de la Agrupación de Mujeres AMI-
:amistas de Madrid, han recorrido 
estos últimos Mas lau trincheras 
del frente cerceno a la capital ob-
sequiando a lea soldados de la R, e-
pública coa algunos preaentee.—
(Pobus.) 

clso actuar para que las guerras 
reaccionarias no nos hagan ostro-
ceder a edades que ya creíamos pa-
ra siempre' imperadas. Hay nula ci-
tada película una ligara extrema-
demente simpática: el tülo del 
Ilustre clndano, el Joven Rolf,
miembro del Partido Comunista, 
que en abierta oposición con es 
padre, que le aconseja, en riata de 
nos Sta notables éxitos en la Men-
da, se dedique a Uta y deje de la-
do la, pandea, se consagra con en-
tuslaamo a esta última y comparte 
oon otros enmaradas los peligros 
de la protesta activa contra lto nu-

terrorleta que ya vetan °emir-
se gotee su patria. Al third el pa-
dre, víctima de la gran Injusticia 
social, da por completo la rasgón a 
la noble rebeldla del hijo, que es 
aquí el representante de esa u-
veetud a la que yo nunca he adu-
lado, pero ante la que ahora me 
descubro con admiración por ser 
la que en lob frentee y en la reta-
guardia tantos hechos Murete55 y 
abnegados ceta llevando q rabo en 
ella gran gasta gloriosa de la Re-
pública española en lucha por oIl 
libertad y su Independencia. 

Otra ensabanara que quiero des-
tacar es la de la guerra de oalum-
nlas que 0111 como aquí as emplea-
da por esas gentes de mentalidad 
troglodita., pero que por el pron-
to y contando dOla la Ingenuidad 
de la mayoría de los humano» y 
con la  neu

 por 
.troldn de. lf 

la que los que Obran de  fe 
no piensan o lo hacen tardiamen-
te, producen una armadora moral 
asfixiante para las causas hadas, 
qUe sale de un modo lento pueden 
le abriéndose camino. Asi ocurrió 
en Alemania. con el Incendio ,del 
Reichstag, atribuida algo comunis-
tas, dQ mismo modo (Me tomaron 
aqui corno pretexto los militares 
que en julio de 1918 se sublevaron 
contra la Patria, cometiendo con-
tra ella la traición más execrable 
que renstra la Historia, el supues-
to complot oomunista que estaba 
a punto de estallar. Otro ejemplo 
de las burdas mentiras inventadas 
es, como hace notarle duquesa de 
Atholl cono libro magnífico sobre 
España ("Projecteuro sur l'Espag-
ne°, 1938), ese documento "proba-, 
terio" que la Junta rebelde de Bur-
gos dice haber encontrado en las 

primeras semanas de le b0000
ción, a pesar de lo aual y do l-OOOZO 
solidad de Inventar arguiasoio
pera. Justificar ésta, no lo puteo
hasta el verano de 1997 (es dectí 
un año despees), Y en el cual O 
dme que estaba "convenido" go. 
estallase "la terrible revolución ro. 
munisto entre, el comienzo de rea. 
Yo Y el fle de junio", hablándace 
también gg dicho documento o 
una "maleta de asalto" de 150.000 
hombres. de una "milicia. de reas. 
tanda" de 100.000 y, de una "ole. 
ola sindical" de 200.000, y se pro. 
cuela, con muy buen sentido, la duqueaa de Atholl--esta excelente 
amiga de España, a la que no ago. 
deceremos nunca bastante lo que 
hace en su defensa—, ¿Cómo es 
que sí la revdlución estaba ~va 
rada "entre mayo y junio" no ea. 
talla la sublevación rallItar hasta 
cast el final de 'julio? Y per oto 
parte, ¿cómo se eXplIca que estela 
de los comuniatas tan preparada 
se hallaeen tan desprovistos ce 
tropas y de arnias al eropreer 
sublevación, que bebo que acude 
a enrolar hombres y mujeres es 
las milicias populareS nacientes? 

Otras varias conaideraciones 
podrían hacer aún, limitándome 
tan sólo a sehalar lo referente a 
los "d elicado a" procedimientos 
"suasorios" empleados por los es-
zis para lograr adeptee~seeneerno 
do a los que se resisten a sua odio. 
rae pretensioneacon penas que vas 
desde la pérdida de destino Muta 
la de la vida, pasando .por la de 
los campos de concentración y por 
la del destierro, fe:Tolo o volunta. 
710, ot el cual se encuentran heno 
btas de la talla científica de un 
Einstein, que se siente incompati-
ble con los brutales métodos no 
picados por los dirigentes de n 
patria. 

Esperemos con optinúsmo que la 
"vis modicatrix naturae" y el loe 
tinto de conservación de los pub 
blos haga que se unan de nria ver 
las democracias del mundo para 
asentar las relaciones sociales e In-
ternacionales sobre la lose de II 
libertad y la freternidad y abo-
liendo las desigualdades entre los 
hombres que no sean las que sial' 
can de su diversidad de aptitudes 
y de capacidad de trabajo. 

Prof. M. MARQUEZ 

El doctor billing II0 CODCS3 nioodi 
Ira tle ciencia une DO dé al lago ggIJ 

Roodlilica 
NUEVA YORK, 3.—E1 sollo ca-

nadiense Frederick &Latina, dire, 
tOr del Innituto de ni nombre e 
inventor do la Marrana, con otros 
eminentes profesores, maltea acti-
vos traolgoa para- enviar a la Es-
paña republicana víveres, ropas y 
medicamentos. 

Ei ~un Balselnd deolarad° 
duo ldo ...oile nitraren hombre de 
ciencia que no se halle al lado de 
la República española y en cernera 
de los asesinos de seres indefeneos 
que Ion bombardeado» en pobla-
ciones abiertas y que no Menten 

escrúpulos al destruir su prolOo 
Patria, Mn querer comprender gul 
el pueblo los repudia.—(A. E.) 

tenjUINtar-oDnAfIrugarseA' 1.—dpelasDePnrra:reaida'verll:ei 

Les vascos co 
invasión 

jóvenee a bordo del vapor penen-
ro "Patrierca San José". L.1.9 Ud,

111 que prestan servicio de Mino' 

Los diarios oficiales ' ° ' ba" 

  elah lea daretutrocne, 0persil guieméndoln.

BARCELONA, 3 (11 n.).-111"Dloo uncióonil al"ocofnuvegnintvo"defoleoceonEscileelVaaPd: 

don Manuel Arredondo a la cuarta 

de Bilbao y otros al reformatorio 

de menores. Muchos de ellos Mi-dde'stintin"'iaodl" alPIPorolteluctr Artilleinul'eriar

roaccaltoAaaalódonarndaeaael rEaranadoo. a aaMazoj 

por 

mEjéorri: bigeuloee.r_onlnuco.lre2:)te:Ibbijr.toassistee eodieet.,...1.01.

taa da auarr., al taalanta earcaaai tativa por los terribles tratos de 

de Intanteria don Julio Marea, 
(Feb..) ............o......~........e........ 

BARCELONA, 3 (11 5-1,—La "Ola-

Cebr...potin:bpartleleleaircio,o alaniamadmminItal: Los nazis trabajan 

Federico Trujillo, en presenta-

area los se- por el adueñamiento de Industrias de Guerr 
flores elguientea: 

clon del Ministerio de Defenea; don AlITZIG — o ha 
e¿Dmple,t1o. leseDn.dantz".Don Manuel Gokoecisea y don 

Isidro Millas o don Alfrepo Arlan- vado de su nacionalidad al en-lin•
dio, por.l.swtel rdee„ Eem~ly don j. p.unta; dolo  sidente del Senado de Do ..Io tan. 

so, ppr el de Trabajo' do Jaim HIlrormeaormbre Tollha'sPb'e'ctosPaitadal.:el 

por Ir C.yN.dT".; donPraur'cosenRodCarilluifiero, prd ¡m'as, prettrenteiri'Mnainndel 50 
Vega Vega y don Pascual romea por 12 de Dantelg, pero tuvo rele ....O.„ ps U. G. T., y al coronel de Artillería a Polonia Oebldo a cluale. oot'c;Os 
don Manuel Arredondo, delegado earliostes nade, enpecialmeruletou 
da En.o lemerm Camirato(Fabam.) Em.a intimo de Hitler,—
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LISTA. ramseendentai - :t5C'St'site 

CHINA. Picoteenpire d'...seurso de Robsevelt en 

apalea han mentfeetado en al aa' o 

.1 319 'inn!j1"1" E- - 7PR .1,1,„6, del 22 ae diciembre ne 

, , 
s , 

gen nos poli- puesto que no ha de modificar 
• o • SS i'lla.":"mr=eyejtentra tus Po- ate Rei,au.i. °Uf e,m.shr, en 

Por instinto c-, e conservación, la ley cobardona y la V. E. S. g ast.taa,..ia hasta el linute..--iFh-

ci, Per el cunCuria. los elementae .°) • 
• anudes y nacionalistas son. con- LA PCM/CICT NORTEAMEeT-

ineutraliptlati izo puede. continuar 4 II mi —Ilay se ha en-
esrloo a la política tataritcrla de CANA 

' " - mudo en esta Capital el torro ria 

Cornunicaclo c'e la Delegación del C. C. del Pertid‘, 
Comunisto so6re la siluación acivai 

g ayldg a allltria -exige une .or-
Millo/1ft duisivo de I5 wudad 

MA3TOD. 4 110 n I.—Le. Delegaciónadel Comité 
caa....„1 del Partido Commiata en la zona Centro-
aar se ha reunido pera proceder al estadio de la 
actual situación inUltar. 

an primer Mrmino, la Delegación se les preocu-
pado de la amenaza que elguifica para la República 
a ofensiva que el enemigo ha desenrandanado ren-

toy CalttlitUa, C01,1,iibband0 que la res:sierre:a .1-
.A:diabla de nue:tros combatientes no hace denpa-
recae por si ala la gravedad de la aliaste:San. 

La DSIsSede5  ecte legana de ente los jefes y co-
Haaricia do uso el Merca° en general sabrán poner 
es oriarellettn, emulan el manda lo estime naortano, 
ai aaaate amarla de unidad que anima a todo nuca-
ha Ejército./ el Valor dectsive de su einidairidad. 

La DidegiMlón llama a todas lava oiminl•••••iones 

1 I Partido y al pueblo pasa .ipm ayuden ala MI.- Ist Delegación, ha apreciado un fortaleciontento 

raa de, estas probleintis es el de Atineteelmieetos 

La Deleeación ha coral/robada Una Ilyena raeloda tse, aunque estima que la ayuda que hay See Pies- A Etihhd 19 1̂ l'eltilllítHeeS É3 ta DYJIAtti e aa un Mayor Contacto Vibre socialistas / comunis- 
r; "In , elll 

' 1177) 2'11, 5. de los problemasque Bogada tiene planteodq. de la undded en los Ultimes tiempos, a consecuencia 

peligres° considerar resucito ef prObiete, tar hoy El CSIS,Iliiil requiere aún un reforzamiento 

a. ,aapeas y solicación de las resoluciones del Go- MOSfección el fortalechnlento de la unidad de la 
3. 8. TE a partir de au Pleno nacional. . 

En ppin ill rlz n n: rrIl f9,151P 5, 411 1.115119 ., , .„. . : I ii hl t b • 
que. al ser pearelarante, necealta una atención per-. mucho mayerade todas las fuereas del Formte Po- a - e I 
r,arieute tandel•M. La solúcIón hay M'e tiusessill en polar. LO Delegación tia coMprobado lambda dail 

Pa 

blerno de tlelórr etaclors . n11 aa .2 --,G; ./ '  '  Wsi,,V1iii 
fa centralización del transborte oerla -una de las La Delegación ha Inspeccionado, por ii".flyno. la 

.edidas más silos -s iSsy también, el resn...9 al mnrclaa preparatoria de la Opnferenela anciano], y memo td, d;muirs;,,, q ic, 11A5 el, 
TOKIO 4 (Urasntel —PI Do- lectiva del Gobierno, después de FORMANDO EL NUEVO GO-

„,„arcio Ubre de a^uell, productos no eentrálles- pide a todos las Provinciales, ya todas, las mema,. 
pri,,,,,, Konoye 

incito 
,,,, em,,.... habente cMearado un Cumajo et, 

] anntatros.— (Pebre.) 
klikaLlad 

Efi por él Gobierna. que consecuentemente deben clon. del Partido intensifiquen su trabajo —(Alma.) dor para entregarle la dimisión en.; 
Tpraci, 4 ill Tia.---EI uño, Hl-

PROFUNDA DPE1LIDAD perry anima. pros:dense del Consola 

 .....  .1A DE LA POLITICA lálPEIIIA. 'aa....."1.2aa'a'd,a' r.a.l.r.,d°

circular con libertad. Tambtén es imprescindible la 
liquidacian de procedimlentos burooráticos que res-
tan agilidad a elgunos organismos oficia... 

La Delegación ha visto non oatisfacción las ul-
times disposiciones del Gobierno de Unión Nacida., 
y pide a loa partidos y a ted. organdanone',que ayuden' a 'da autoridad. en la aplicación de 
&shas dbmodciones y csclartmean Ideo ou significa-
ción, para Impedir, que gentes' interesadas los me-
suden como medidas represivas. Al mismo tiempo 
nacencia un saludo de adhesión al Gobierno legíti-
mo, después de pedir una viglrancle activa contra 
los enemigos del pueblo, que se infiltran en las or-
genleadonea antlfaacistas para alimentar la °post- Alicante, in-ves I n' rs. ,J,. 1939 clOn al cumplimiento. de las dtspostetones 'suben.- - - - • • 

--------_-_-_-_-_--_, 
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WASFIENGTON, 4 (11 cal.—Ea su 
haurau ai Ganmeao, Roosevelt di-

jo cap...rente; • 
«Les clemocracidsa evIdentemente 
un de [bromear en turma pacifica; 

paro el besito de eue dealineinos 
toda Inteivencióir manar para !m-

edir loa actos de aeresión, no de-
ifica que tengaraou que obrar ce-

nao si agresióri no existiese., 
Fuera de la euerra hay „Méto-

dos 1 mutes y ellcaues que son Mo-
ho más que 1.4 Palabra.- Pera 401e 
os Gobiernos agressies compren-
den el sentimiento colectivo de 
nuesBus pueblo.. Le menas que 
pedemos hacer ea no ábastenernm 
de cualqiller acción que, ticada a 
evitar que los agresores se reftraa 
cm. fiemos aprendido Ire ley 
de neutesuidad -puede übrar ean 
desigualdad e Injusticia ayudando 
menda  al,.4~1../,jjaaaaaialo eelo 
rauda ala vLltinia. Rainsne.F0 de 

uservación ha de advertirnos que 
• debemoa.goeurritlf laaceptinua-
aa de este'.estedo, de vosee'. 
Recuerda loa acontecimientos 'que 

se han 'sucedido desde el die leal 
y dice: "En estos ocho ellos mu-
chos de noaatrosae agarraban a la 
esperan. de que la honrad. de 
la humanidad protegerla a los que 

le mostraban eonflanza. Doy vernos 
más juiciosos y eatamos mas tris-
tes". 

Rellrléndose a la defensa diem 
Tenemos que poseer fuerzas atina-
das y de defensa cavares ae rocha-
-zar repentinos ataques esa a los 
puntos estratealcus y facilitar la 
victoria final. Denlos de tener or-
aanioulenes Iteren:das que hagan 
frente at todas lea neeesidadea. 

Agialó que paaainutmente aona.te-
ra al Congrem el mensaje de De-
fensa. . 

POLITIC.% P7' BIENESTAR 

PcSó a tratar de la poiltda late-
ra. y expone concretamente LO 
realizado en este sentido: 'medidas 
Para conservar la riqueza r.acional, 
enviar la miseria, redada, los aun-
Meros del trabajo y alentar al ea-

AVIACION 
Durante la .jornada de hoy la 

-..": : A eviacitin illaalfala SOCOJEI intensa-
mente en dos ~narres el Gasee 

£014--4,...,.I,','-dU.,.°° ital.3.,s.: latano <e Tarragona mesando 
que en sus &meya.. a9e3 eo .. rietan. entre la pubirmian ehrli 
r.ona di. Cagrenblanch sufrieron Tasiblie r,ona im airle el....e• 
leas ah laa aliti,,a4:.tabO418, .1--‘» te de dcs bon-lwarca, rindiromy 
co.tlinaa.lo hoy so •miósi, apoya- ro- Pis ankstarao itallanoa pasta-
das pu.: seueln. ten," 11, 10.... duna-- de so ba. de einlio,... Ifni 
loca anillada y in acuMeien cana', eassaleron la Xone portuaria y U.-
/ante e intensa Lo. su annelemeen-

co urbano de ta e.adad, valonen-
ao- dales err gama mercarme ir,-
gleies • 

Rodete.. tazas ittlitieron en com-
bate una, de Íos eviimee que reall-
aman 'la segunda aatealau contra 
Tenaz-ene. El' apilad era un bi-
;-arair dalnkal lía. P.1 ellitairsdo 

tr'xelaute, staclamilidarl 
ruana 

curli3115 ;Icjatedol.1;rennoda 

rrranel6 orrsionsmente 
el ext00014a. la noaa caja con-

i; d'ida en Vituallas de grao ener-

P151.3 E,"ri-. lltilldem a reconocer al Ja-

a 3 3 11 hl' Pea la situación eapecial que prq-
• ' mote en China Y andselmsdo (Me 

EETIP I IV *N, Muto para • b. II sumaria a una conferencht de 

rios Promesas, an la ..os Roo.. ntediESar n, los :Tratado. atd una ectrialón te parlamenta çoitla -

•átie aires, DelCS31411 y al aotaaa • 
Se, ind.ant en las círculos ex-

traraeras -rie la 1-tablea:aún de lo 
aten,..a., nala crinalda con it 
-elan da. (lea:le:no Eamoye.—(Fa-

IZO ANGELES, 4 —El grueso de 
55 lti tx Fhp,Pu. 'e0' elidir ee t'as paja e.J.r.e-
U-r mar:Ama ea al amailco, el 

ao oie mar Caolbe—
lrabra / 

ellaprebar ocasionalmente la, Mea-
ros-% enmiele Per.114-111111-leee_..G,o' qs allaMelen9le la eoUb.inal ápiv 
b er nadar deia-Eadadapálatoava 'fiaba copeaaadante dleDlete al a'-

no,tmmericano, Pinto cna , la sr.: mlicreakes... „lag' Ieurimpfts_ ; :ini„...ÓW latébnur4;:"/",-, „„,al....":„?t,27. 
&Menda de.China, han penvotee a IM Oldiatitaa Stail, ?CV III- la propaganda al eervielo de los te-
la criáis de Gobierno en el Japón. Lonisa Una p0lItirlaen,Svglira s'lra- oenari) ' 

n ' .V.,:411," '41,1.ilaoltarCel.4.1.1.2 1,-.1M ill nresidanat de la  m la 
. 

nee*Inr ktb• mteefijOkjas ttáll!rk , 
Esitrbsurr he des!Elsiie IssevIll.0.4.j. ,,,I isI dail .Pa a --4' 1 i , d m—oa'raa'Jj'''fi'ance.-,áta dme 1-.'Inj. st'

m 
-. › a., • 

.  --------. -a--11r-,1“, "'";', In, uallandea paladas le da:lluoa,
' i lindo acoraacia.d. de divarrout „a ts-• 

pa or r _ 1, 1.7 ,..nim rs • , -., amand- a, aa o can la. ateataaa‘ian hm vera 

t . 1 Cite (alte ' aIaltne,3,-4 g la" . 

a ca asilaras,. exasaaraad , ra a 
.t.o.de ata:a:croa a Un canalera/ ti 
..` teatro Licen.—OPebusl 

E •‘ 
. m ,s, • ' A ta.........a.-en .-, o rel.71,„.-(7,,. ..,-z ri=,, (--, ,- ,.,-7,, i . . ,,..„„,,....,..., .1: á 1.,....;51; ,a.,:ta : Quin-Seria:u

par Pa. ís antes el+ 

e ir a Roma ; 
i PAP.I3, 4.—"Le . azur" anunala 
• cae, ea . reaten ROMA, CIISMOOEff 
lipa, portnanacora en París dos bo-
lseo Il la ind y CUSilI3 01 reereao, 

i
areyeadese que se celabrara un 
mema> de impresiones oficiosas 
lranco-británicas.-1Palsra.) e 

sirviendo pecrsi tr ligeramente. -. 

1 
1..,' I? t 14.: S•1;Z. E E ED  D : Era la bamaa mea., te eco extramdt, 

nana moras. 

autor .lt. la e ' , ac la-anadea, 2- a ---- -a- --- -1a 7, - ,....-Z-9 r 77 1 

117 ' 1:,"' 7 .' 4 .14 . '' DT1' ' MANCAN 
oilientio el is e , iy.i mora, 1,- .JZ „..1. ..,,., .,),,, .... ,.. ,, .., 1.. ....: „., : .... Las 

ludo. Dice que es Plena° r.-011loa ,..ara de pt.d", ea .. ' 

la ley de seguridad soma! y esta- aaaa",
blecer buenas relaciones catre el 4-..,,.. taar., _ /_,1 1-5.Caati 11. p2,1. RAZON llizer le edlnintst,e0ó^ '"i"'"" En la Mas 0, Cobe

 site In 

lls las tropas :A. Á rz; 7:1 71 A , EN 
capital y el trabajo. 

.aatre los obren* Y im era concentra,mo-,, filkOSO --varo- - A LA .11 ASCISTA 
EIC/SO/TOS podemos hacerlo mejor „„ 

Los circulas diplomáticos se are-
untan El el do curso es el primer 
aso para la Modificación de la ley 
e neutralidad y le concede uña 

txtraordinarla ImpottanciM He ha-
e obaervar que con un tono más 
noderado y SOLO fr,ses medidas, el 
mensaje en tusa acusación contra 

regirnenes totalitarios, especial-
mente en au aspecto internacional, 

e en algunos circulas se declara 
me es arta acusación todavía más 
uerte que la del Secretario del In-

wrior. 
Se declara también que el das-

urbe va mes lejos que todos los 
aatonunciados anteriormente por el 
Preeidente ara d-indstrar a la 
Misión americene la inperde;sen-
Acoda de las romiania amante, da 
.os torales Ce laaartijal y de lob va-
al es maro les ' 
Los Ihridintinlier te-1' 

arde paintaen ya con grandes ti-

PARE.: HEBRA I 

las tal ser-i.aa ada.sian. - • 31 iL , • 
"L a dictaduras—agregó-1ml.: J y ba bsm- ' ""'" *F-1 

nen por la fuerza Ms relaciones „„rd,..„,,„ ,0„ ekb„._ 

buscando vallentemente métodos 
aue catan de acuerdo con loe peina 
ripios americanas y ron la declara-
ción de Derechos del hombre", 

Refiriéndose a las relatlones'en-
capital y el traba,o y dirl-

gifinlose 0105 que dicen elbe los 
dictaduras tienen una ventaja 
Poi que evitan loa conflictos de tra-
ba», Roosevelt, agrega: 

EL "ORDEN" FASCISTA ES DE 
TRABAJOS FORZADOS 

"Tal vea en cate asn.tri les 
'incluyas te g a n alguna ventaja 
Pero me <heladitas tienen un pre-
til" Mira los pueblos americana 
1.,ue no pagarán nunca, pues en la 

upresion ao los vaMres ,espiritua-
lea, del sagrado derecho de decir 
lo qua nos plazca, de la libertad de 
ianciencle, ete. etc. ns la omite 
maltón del 'capital; es el mpstio a 
los campos de coneentraciótn es 
el miedo a hablar con la gente poi 
Motor al pengski, y ea, sobre toda. 
ver a nueotroa hilo* eaileedn., no 
unnO SO/OS sir.o como Se-
res esclavoo de la maiulna. SI pa-
ra cenar esto Mis Maroma han de 
ber tasados O mi herenc.a suelda-

, dida, lo acotase de buen kaai.do 
para que irás hilol y yo podamos 

maneas el aloe libre da un pals li-
bro y para que el Mundo sea une 
sume viva y no una coaa rnuena".—
Federal 

• llsCURSO DE POOSETZLT 
CAUSA :ENORME IMPRESION lees

LONDRES 
LONDRES, 4 (11 discur-

sa de amueven' que ha «ido re-
tranamitido a Higntle" , lao-

- lado impresion conaiderable, 

, 

talares las' partes relativas a lalte mic si el Jr -e5a.irsille en no res-
srotección de los valores diplomé-lactar los derechus lentearrierica-
ticos, aunque el , parrare n'ando aleo. Y de do"..Petelmiaa, Norte-
0 ley dé neutralidad ea al que mas; amerma t-Jodra _lee ataludo las 

!timoneada conceden los diplomá-limportaelehes y MMerteeionee, con 
"icen. Final:siente se estima que el el. Japón y en *gemid aimpander 
decurso es" una advertencia pera.el sinninictro g,,,,moitimaX ,et guerra 
las naciones que puedan ser mire-la Toldo. . - ',,- . _1 • .,,,-:- '. 
sorasa Para que no especulen indeq Re dicho qa•••ell•aralsIdeeerat 
dr.idamente sobre la neutralidad; al 1.1,6» áve.s.,:de 'eldá4 1..0,
de l„ d,„‘„,,..d., „m,,,..ican„,:carle el derecho ,listernacirmil. St 
Piles ell<opodria ser peligroso paralielinO liase Imoresie ...N/lame 
. aa.ai„.„._,(pabfaj, • la una guerra , contra Norteamed. 

i lnimeabe que ne ic tramle lillidin 
El, JAPON. 110 SE ATREVER/A Ainane..11„,,,_(.1,,

UNA GUERRA CON NORTE- • arrréva. yonic 4,,,,El, Idió, Leyb,. 
- AltIER/CA , ' 

WISIIDIGTOle 1 —Se considera 
orle la &roe actitud del Dobleriso York., peitalmoleifral , .do 1 

Demás rientes, sal noticias de 
interés. 

EL VALOR 
DE NUESTRA 
RESISTENCIA 

PARIS, 4 110 n.).—CoMentan-
do las noticias que llegan de la 
ofensiva facciosa sobre Cataluña, 
'Te mcribe que lo que 

se pretendía era un éxito que jurs-
tíñeme la canees.» de loe dere-
chos de beligerancia a Franco. El 
periódico muga que hada, este 
1110111CIII0 no Se ha realizado nin-

runa de laa esperanzas de Homo: 

Ia residencia de loe republi.n. 

no se debilita. Ninguna amenaza 

pera sobrcolia,celana ni sobre Ta-
rragona Esto lo sabe Francia, e 
Inglaterra plCnifi del inhalo mo-

do. Por orla parte, la participa-

ción de los lbatan. en la ofen-

siva hará, late loa propios elemen-

tos CODSCriftEnlY3 deseen aseaos 

qua hace as 'ano la victoria de 
Franca. 

Como le ocurjió a Alemania en 
Posible, es muy probable que 
Franco so condenado • no 
vencer Maula perdiendo en Ca-
taluña una part:da que creía pe-

'des. ganar non facilidad, Ponlao 

nabo suponer fue poste aleada ro-

ncear en esfuerso como el 

geo cata te.......ando ah o r • .—

(Arma) 

• •Piers, Feirga :cenient, 
el viaje de Carceaa, 
renca, y Cacle t.‘ 11, cit vis-le pro-
llama la val,. a da ala-a(ad lz, 

a m nnterai, ar arla-o y d.,..i;artar e: 
mtriotimno dalas poblaciones. 

Cuando línásollái ci 3 Celi/IfIR 
ea Abisinia, /Sto la. arad. Italia-

na se trata de un viaje v; cuando 
Badal« va a Córcega y Tli1121, IOS 

mismos , perlódleos dicen mie SE 

trata de una provea, tan. Paf- ello, 

el lenglede de la Prensa oficiosa 
italiana ea indigno. de mala fe y 

Mamo dé taracea, ya que estas ma-
nilestelciones que califica de posee-
Dadoras laa han provocado los Ita-

lianos al 'afirmar que cdcega 
Tunea erais Italianas. 

Finalmente, los periódicos es& 
lean que los italianos han de vol-
ver al derecho común. Pues leo 
tiempos han camblado.—(Fabra.) 

GABEs, sti llegada a esta 
plaza. Daladier fué recibido por 

los generales Blanc y Berthome, 

slviolb101e 
aisleS 
 pdto rpL«'or 

ta al 
slre: 

gimiente de. Tiradores senegaleses. 
mientras /a multitud le aclama en-

tolde-Ricamente p entona le Mor-
seilesa. Seguid/anead, Dala di er 

marcha a v)altar los territorios mi-
litaree—(Fabra.) 

GABE.S, 4.—Daladter y personas 

que le acompañan, llegaron a Ga-
bes a las ocho de la manana, alea-

do entusiástica:riente ?cabidas.—
(Pebre). 

LONDRES, 4 (10 n.).—Toda 41 
Prensa deapteapital eamaotu lo 
visita de er' a Córcega- ' 

'El "Nesga Chronicie" dice que es lamo en el nOrte de TM. .N llea-
muy impOrtarde eomproner no só- tr0 ZIOCCELO ha dado la lerPredda 

lealtad de Córcega hacia Ito fuersa y encesta, y creo que no 
7rartia, eino t...tirabién que todo el es rebasado por ahijóts néme.o 
amada aprecia lo que mipone di- dcl mundo. 

• -a .I.itad -Mañana vuelvo a Murta, 

El "Bally Telegraph" dice roe la 
ieCOpOluil de que tia sido objeto 
Daiadler, dice bastante a Italia 
para convencerla de, que cualquier 
reivindicación que pretenda en di-
cha isla no se hallara fundirle en 
el sentimiento de' sus habitantes. 

Por Tazones de Matar-tela, ha aido 
excluido el viaje de Daladier a -la 
F30111028 /MICOS°. En lugar de esta 
visita, Franela ha mandado e esta 
colonia mll hombree de las tropas 
senegalesas y das nulos de. sus-
rra.—(Airt18.) 

PARES, 8 (2 ml —Al regresar de 
°M'e, Daladier pronuncló mi dis-
curso radiado por la red del Esta-
do, diciendo: 

Desde el amanecer voy de aldea 
en aldea, ale largo dolo linea for-
tificada que los ingenieros milita-
res han sabido construir para de-
'tender nuestras fronteras tunera-
nas. El eapectaculo os Maravilloso. 

Fie retenido, sobre, todo, la prodi-
giosa revista- de los soldados, como 
la de la muoiaedunibre y loa decla-
raciones de loa jefes de teibus, que 

me decían -. "Si un día Francia nos 
mcesita, nuevamente Iremos .clan 
toda nuestra faena, nuestra alma 
y nuestro amor por ella." 

A treinta kilómetros do la fron-
tera telpottana he encontrado tan-
to entirslumn en.laz anteanan. 

seta noche quiero decir que A tic 
del Norte da la' sensación de ver-
dadera grandes, Francia ha be-
5110 edil respetar a su genio Y a aa 

Terminó expresando su gratitud 
a la población tuneclna. ' 

Manane saldrá Daladier para 
Sras y Sosa,—(Fabra.) 

Los partos
ass 

ión ydetimgmen'aidma,, COltm.

van dando ostenta aet 
aniflo de las operaciones. IR 
Biéreito del lime, va frenan-

do el ímpetu de km tropa, de 

la inamión y ¡use opuesto 
una resictencia'de acero al 
derroo7u2 de memos materia-

1.r.? el /áMtleos con los que 
prcteminn nharmar una ./d-

ca a'ramia. Poro la of ancha 
reb19,e. ioda,la no puede de-
cirse que boya f ro:quedo. 

, Los in vaso res, reforzados 

por nueves tra:dte 

etytoln',la al ataque, pues para 

ellos es decisiva los lucha em-
prend'.da en Calcadas. 

Alto esta posRssiliad, ante 

la 2,cm:estiva de nuevos y 
Constante, tanguea de los in-
vosale.s, que redoblar& 811.9 

esfuerzos para lograr sus 05-
jraotras, toda El-paila ha de Vi-
brar con un ritmo acelerado 

d.3 trubaio para aimentar la 

f aerm de ea recioterrala. La 

Irojucciód, factor de impor-

tarana ev La recist• esaosa,' ha de 
- elevarte al máximo. Moveliza-

eidn de todos ,nuestros recur-

sos, en los jÓbtieae. en 105 do-
lieres, en eissempo. Unida, en 
la lticka, estrechamente aced-
clue, todita los antifascistas en 
el anhelo comda La mujer, 
ocupando su missto de traba-

jo; etkontbredinne en *Ju-
gar de lucha, Resietenda en 
los jefictes y trabaje en lo re-

taguardia. Sólo mí, /a ofensi-
va feotosei ett loa /resaca ea 

^-httrines '-frtreasárd rbeilatie 
Mente y Espaila congsinstard 
en -derecho -a la vida, a la Li-
bertad y a la independencia 

.1. 

15 --SINDICATOS 
IA A LA GUERRA 

Tolo el pueblo' tiene un déb r is,rlodbblel fonnar IndefectIblememe 
al lado del Gobierno de la Re libada, que encarna al sentir unánime 
de lada la .9aCiall. Pero en primer lugar deben linar los obreros. Sobae 
eatos pesaa enormes recreo.> ilidad.. gln una buena producción, 
anaciaalateate la de guarra, n .tro Ejercito Popular no podrá cam-
plir su barra. 

Está fuera  de duda que el uen francionamierito de nueatras rebota 
les depende fundamentalmen e de organduiones sindirales, al 
ntas se preuepas. , del proceso de producción, da la disiblicil 
vu el trabajo, del aprendimje de los jóvenes y de las mujeres, se po-
drían constatar pragre. i considerables queda obtenid.. 

La midan de les Sindi.tos ha sido e ras tanto debido al 
de métodos absointamente nuesarios. No puede ona. Inicia-

tiva prosperar y desarrollarse mientras no sea conocida por la masa 
y aceptada por todos. Rey Sindicatos que se preocaPari demssisole del 

aspecto comercie' de la incluirte-do munías veces el ritmo 

de la economia esnahela, cuando no ir - 
E,o fundamental, para que los Sindicatos 0.pen el sitio ese lea m-

er.poride en la etapa actual, poneree en contacto frecuente con Inc 

obreros. Es necesario saber interesar a todos los afiliadas. Más aún: 

es prenso ir directamente adonde está» los obreros. En las fábrica., 

taller., comercios, oficinas; en suma, en los mismos lugares de da-

bajo. Oto de viva voz lo que piensan los trahaladores, sus opiniones, 

sus Iniciativas, sus quejas. Los dirigentes no deben quedar encerrados* 

en las Secretarias, sin despertar e! Interés de la maaa, pende desee. 
no teodoán niaana »Poyo cuando hacen sus finirlIMICCIOS. Hay goda 

hacer vivir a los Sledicatos tina vida intensa y democrática. 

Así como en la época que éstos tenista la máxima Importancia en 

la hecha <matra los patronos ambiciosos, **Mimado Im melera. Meras-

cinilibba para 'codee vivir, movilizando a todos en torno de la lucha 

reivindicativa, hoy, con anís rasen, arando las fábricas están contra-

Jades por los obreros m'amos, criando se abren horloontes de pm, de 

arandesa, de prmpertdadmi y de libertad para España, los Sindicatos 

deben ser el apoyo fundamental del Gobierno de Unión Nacional, 

n.y qm Intensificar la vida sindical. Hay que poner en práctica 

ma extraordinaria arma de unidad y de acción: el pasto CC; T.-C.N.T. 

Cabe a! Comité Lonl de Enlace y a las direaciones locales de las dos 

Federaciones exandnar con urgencia los problemas más importanten 

da la fuere., yuru que el ejemplo de Alicante noceda rundir en una 

amplia movilización sindical en toda la provincla. 
• 

Hacemos la guerra Para salvar la in-
dependencia de España frente a la 
invasión. La heroica resistencia de 
los soldados de la Libertad señalan 
su deber a todos los irabDjadores. 
Un esfuerzo máximo para conquis-
tar cuanto antes una paz victoriosa 



prAllizrgut :r, 

II ü I A 
.Rectiperactón, arma de victoria 

Repetí:lo beata la erielerled, machaco:rezado, in.ststido, pero peee 
comprendido en nuestra ciudad. 

Alicante, vietima de brutales bombardeos, muestra heridas san-

grantes, dolorosa:. OJO cite-hilar aún. Casas rotas, hundidas, callos 

reeeedee, ruinas, ceceare:ea obra de una práctica ere-Misal y destruc-

tiva, envada a sistema. 
Y la sanare que vierte el puñal puede castlear a la maro que lo 

empolla De esas ruina% de tacs escombros, pueden salir elementos 

combativos por la insanyearlenela de la Patria. ¿Cómo? Recupeeendea 

So puede recuperar kilo eléctrico, caberles de ras y agua, puertas, 

ventanas, M'arrea el.searra, vigas, madera, ladrillos y mil cosas más. 

Los edificio. de La Explanada muestran—como airones de combate--

hale...adnu eOlaande al alce de/ Mediterráneo, intactas, sin que 1111-

ala se haya preocupado ole el.. Puede» convertirse en balas, en me-

tralla aue mueran mame lar-agora Asi se ha hecho en otras ciuda-

des. Sin ir rfa lejes, res YeJenein encontramos el Cernido. Le zona 

portuaria de la chalad bel-anua, victima también de la prectlea del 

mimen, presta abendente material a la recuperación Teas los sani-

tarios, los aromes de areeniebro y recuperacien pisan los talones 

del eme de ultimo. El hierro caliente, que se retuerce entre llamas, 

m recuperado: meterla ;ama por la independencia de la.Patrla 

lbs Alicante. ese hierra teté irle. Muchos aires merinos lo besaron 

dosde quo lan beeibae ir readierma Mientras tanta, necesitamcs ma-

terias primas y namtres eléreites iatensifican la recuperación. 

En la Esplenade de a"cante, vadea toneladas de material recu-

perable esmeran la hora le dejar de serio. 
Autoridades, Prente Yeeu•nr. organizaciones, partidos y Sindicatos, 

una terca naási EtieUEMILZIO,Z. 

o , . 
nn ze.A1 n 1-

o 7.  w . 4,,,,si.,-...:,', de hoy ...2.,,, ,. - 
Orden del dia de la seette eisll Idem en instenda de la Indas-

Consejo .Muniolpal qua se celebra- arta Unificada de Carniceros U.G.T. 

rá esta mañana a las' aecr y me- s'abre ebectreindento de carnes a 

die, Pa mibleclan e511. 

Acta de la,sesión retarlo, 1 ' Hacienda 
DIspoacienes e0o120e. 

. i Camunicaelán de la Dirección ge-
Coberneelen rieraj de la D. E. C. A. sobre la 

Citamos de le Colearen en ina- cansIgnación PrnaiiPueetaria Para 
tanda de (a e rata iii 111,, . eo1,11- 

1,._:, 
i Defensa pasiva. 

de. tanda piarroJa :.. Pro:recata sobre vigencia prod-
•Prepueste de le Ca• '•-er Pase,sionel de los presupeestos y orcle-

nombramiento en 4 51.11,,Ice 1 de 1r..1- ,rascas ta-cales para el Presente 
/rociar-jefe del curs'.e', su Caniee-aaeo. • 
miento. - _ ' ¡ Proyecto de escalafón de pera, 

leish eeilén E"Mire • nal obrero de varias secciones. 
Dictamen t a. el el:penen., cele-, l'anemia de la Condalón sobre 

tiro a con-Crucen:1 oa, reilaltario,page de hanerarios pea .crificio 
escolar: ¡ de cerdos fuera del Matadero Me-

Mesando; i , Menee . 

reclamen an Instar..:iy de- Mr.-1 - Abastos 

iniel'Arasa Ferien, la ',reatado e Expediente instruide para depu-
ella coi:emes ereiraed en el Mer- 'ar cleitse irreatearidedes en la 
eadn de Abasroa. Consejeria Laca! de Abastos. 

e I. 

ccc,:,,- --- --

trevat ae I : 
cha ro: cl lean, 
carmen:la :aire. 
cima senil:ese ,„ 

cl ---" e- • 
• laeo eur tea 

armiecir, Polaaa a". • 
en., ea iraca es erlft-
c‘.1ter,ir :, tle it 
Caleethal.til pret-ma 
den 1:Ve:Sr.:re., 
amectividadas. 

Como ejemplo, pedalees ofrece 
el de la Colecta-e:ad iliurehi•li 
eue einade a erparni 11, Ore 
nob ileataea..,r...a ..• te 1,01 pe-

setas y III: r.elo lau 
era mi elle, si. cae na lieuland 
coa doreierites ,i1 aesesas hs-
neficoo vcardier.un teaos 1,1ru-
cuete, ort.elos /1r 11, , 1.1,11,1.1.,

al Gablerne cOo mil. 11,e. 
.51142., 

oi1,4;11..15 .4 ' SSaa 
ofrece esta Caliellvaieti. iu ;o-
dian ofrecer re reste 'e Farti• 
de o, si los remitniet,, h-taaii•--013 
sabido trebejar tneenEa,_o laa are 

‘4 

1Ktti "10 
VtUal 

Los artistas que ...Caes.
ron a los traidores de 815 pillrin 

están memelendo el amtigo que 

les da los pueblos libre. del 
mondo. ,hutlaban que el pueblo 

era incapaz do vencer a-las que 
detentaban los puestos más im-

portantes del Eiereitu 
bao, que los fuerzas mercena-

rias italoalentanas »o ...ara-
rían adversarios. Que la' victo-

ria de Ira invasores aorta Mil. 

Se han engañado de medio a 
medio. Loe que en el extranjea 

ro trabajaban por Franco, ayu-
dándolo a desangrar ea patrio, 
te kan visto deePreciad. remo 
merecen. Las noticiae que nos 
llegan de Argentina nos mane 
to 
sco re'dnL,Oros: 

Horidio,
 fe:,117:151: 

ches y otros, no tienen público. 
Loe teatros donde trabajaban, 
deshonrando el arte español, rl-
lobosa  racha. Valeria-
na Leen marcha a Burgos des-
pués de une desastrosa <tour-
néa. 

En cambio los artietas fieles 
a la República, a Espada, al 
pueblo, son objeto de hora. 
jet clamorosos coda ós. Pae 
pald seda valoran . palma e 
so nombre, Picasso, Pablo Ca-
silla, Margarita Xtrgu, La Ar-
gentinita otroe tudoInticos va-

.loree artísticos de medra Pa-
tria, no necomitan salregarSs a/ 

imásor para vivir. Honrado el 
nombre de 'semestre Esmale 
intima han recibido el cariño de 
todos los pueblos. La Argenti-
mta, pum esclarecer unas ma-
taras, tuvo quo hacer toca decla-
ración •Miblica ante numero.," 
auditorio en Nueva York, don-
de se ...entra ahora: os fi ,: 
o la República y al Gobierno de 
Unido Nacional. 

Que esto airea de vergileaie 
para todos. los que han Ooeet6 
ea piaras y su inteligencia a 
servicio de los traidores de Es-
ipefin. Sólo puede interpretar el 
arte español quien sabe defen-
der la mdependenna y Id hbee--
tad do nuestra patria. 

Los demás julo consigo. el 
desprecio de todos los pueblos 
libres. El faeeinno es la mare-
os de la intelioencia. No es por 
acaso que Millán Astray grité 
amera la inteligencias. " 

DI- • LZ. 
COMIltiA 
nACIOriAL 

Cartillth 
i a Coopera.'i ivA en cada pueb:o 

• • 

1:.cy jueves. LI oScdoy-
yr.n

poi y 1: tly tz.v. 
ra,slce. e en boaam ctraxase-
eemeefe ‘2, 

11r...11.9. 

Inicien. de las mesas eampeei-

aa ..nran.-1 el marinar real-
:ame:1:e saltadas de tea-

Aircesdar ole lar Ceepemtives. . 
eme], a anua sabido alesplegal 
',es enestras activo:reos ersel-

incorporación a filas. En las panes con ¡Cenadas, de doce 
eaiciudorier:z 0e5re,arlraos.y lineales de hambre 

tics oababoradoreo j‘110,11. se alimente 

haRaefas y capaces que pueden ewnprl'ojts
mantener en funcionalniento de .dtmening", llevaba e:. 
lada la industria berma. ''1..247....„-44Y ' 1,, Laiert.tan inv I [temer o Es Incladable que A la ofensiva del ,enernigor 

 eje reopo 
q' uns, 

le, CamaratIva, qué fines 2 mismo tiempo podrían adquirir a,- pela ,02,„ esa' eaaa la mayoría de las tareas a loo . 

anea; a las mesas ceinacriner oar /i venta de ellea les :apene, 11,--q-lireme'enCe'ra'a5d 13- la M"ler casco de "Pile " in tritbiaiado  crs 
eesieu e, odé o

mObotrt 

blilocionas e011, ,avés de toas Cooperativas, aque-I - r; t r'13 nesa la•Vende eri ae. emanado la raa de. a ;eco. y b ' • /a producción. 

Mana:menta hemos reetia.de 
a parte maestro mal 'trabajo v es-
, leas va a. Cae corro resaltado. 

dentro ele breves días se Justo-
lao des Ceaperativ. de este 

e 3 e bl a:remato la Cooperativa 

Peau con cato no ares conforma-
:o:ea Usasen-unte ameos con les 

e-tarea:as dleigcn la Coopera-
sea' Agricola Pepniar, procurar, 

pequelms Cospe-
cae canten en aleuiras 

y preaeoeremee qae °si-
gue reene ceno:idea. para 

or seraine de las lonas mar 
evraile. 'hacer que la Co-

• ireearva Cneame sea un cras-
a a dende 'molan que copiar todas 

Ceeeeretivea 
125 Coaxrallea Cameesina do 

•",lexela. le. celebrado una asean-
Idea donde se tan presentado ha 
untas del ejeedelo de un dio y 
acude se han dada a cenacer todas 
ns amilanes realizajne para' enl-

aciar el movimiento cooperativa dr 
euestaa Comarca 

Las .mpcsiíros han podido emns 
erenra a pasar de las enormes 
dificultades que se »os oler-
rosa Coopera-anea campesinas 
.'ara   maestro dmenvolviraiento 
in:oliva:la por la guerra), no loco 
balance económico en Un asin• 

- Aqueln. Jeseentianza que existir. 
,cr parte de ate-unes eampañeree 

10 I rabee Cl axila da nuestra gestión. 
'on41.4' 'r4 "444 Icas""4' Pea :c.s babel desaparecido, posen 

"".4'44 4'4"` han podido observar 'ene no elle 

ea‘up.illOs de.. d.:11as cosas 'que ne se p' roduzcan en', preealaaa he eles el e,. 50 por IZO más o •v b-ecte  as ear e arta -a • t.. • - ^   ceore laeneaeasi late e_ 
canoa 

iVigllrncia para descubrir ". Lisas 
t.s assline, el cenen°, e! al emboscada, al sabet,a. alurdrr 1,1,1r1-0, IDS Memo, - 

cae-serien sus apormerdnes, ene 
.4 4'4 4<r- '"4 44"l"'"" " ame también tienen an buen bine-

" '`• ;lelo, que entes iba a Paaar a lar. 
'C' "os', leaPtmaladores, debido a la 

sne praduetee caria 
!eds-s reodustilana. a,ae .••• i.e catan. Lile,: Camp.ina, tale 

e arden ceetdimieds, so-
la deside de Mana.,

Ide mas eaparsaactea, y- can la aya-
Ce canee -; -hue en todo 

iasoners.t°-0.0 re:relee la .Pedoralián 
1¡:111.,:r de earceer de 

C. j r c idenucladca etaAaS 
na,zitea do dirección, n,riále&5•10

* 0i0
_ 

I 'are. gete nos 'caerle eéril'ir 
alainple para summat nuestra obra 
.00ziig,4 In 

. 

siciatate Pos Puede obtén-
, orwreli„0.A•Istre don' Coopere-

; :lec eatrolar el ochenta pm 
fati¿la anega ea-lve Imi 

productores. Esto nos 

dará coma' resultado el evitar. que 
oriamiros producto. suda,. en ala-
no de los especular:oree y que mies-
iro Gobierno puede centralizar 
mejor nue.sa econnraía. 

2.. Los p.:Oled:eres, entregar 
tus pealen,m sebear:tes a la Co-
epe"etive, obtendren el beneficie 

'mujer al' blistet.;,.> palta' Viie 701 

la orsi,n d.dleadt a la tro7s., nifiesto queita mujer es capaz hombrea • útiles egeg no scan-I 
Se ' rato rik mee-

l'ay la tarde, tm de emaerser 

31 público sobre los amenes. del 
enemigo. en llueva ofmaava, art ea-
no también la situae.on adenia-

' nonal rajad:ene:la eee [mesita de-
tema: 

2. R. I. de San j ári 
So 11000 rio d 

ael4PIITIV~litruir 

La posición de los dirigentes franceses en pre_ 

sencia de la ofensiva de la invasión italiana
Norteamérica y la gravísima crisiS del (lapón imperialista

Por UN D:PLWTATICO CON POIN 

Iluesollni, utilizando la ofensiva 

italiana contra Cataluña, se atre-

ve a amenazar a Franela en Ye-

nes, Córcega y Africa Francia des-

pierta sobresaltada de su suicida 

táctica. Ha comprendido, al palm-

ear, que su seguridad depende de 

estos dos hechos: de su imiajed na-

cional y de que Espanta quede libre 

de le invaelón. En parir, se he ce-

lebrado una reunión .parteestildiar 
el problema del Mediterráneo. Ilan 

asistido destacadas personalidades 

tiolítices, como el _senador Pernot, 

Herriet, Chautemps, Cenos, Ran-

ear.: los mintstres del Aire, ae la 
Marina y de Colonias y el Estado 

Mayor francés. Y todos han coi, 
eldlin en este acuerde: "La' Segu-
ridad de Franela no puede tolerar 

la presencia de ningún extranjera 
ro Espafla y en las Baleares, sobre 
todo. La unión de los freasress de-

be hacerse, cualesquiera que eean 
ala simpatías Individuales, vibre 
eata única forma: España Para •ael 
españoles." 

independencia de España, ta sean-

ridad de Francia y la paz europea. 

LA INYASION CEHEBA ANTE ,LA 
UNION NACIONAL DE ESPANA 

La ofensiva Rebaja sufre tal 
desgaste de material y hombres, 

que algunas _de las da/llenes han 

tenido que retirarse de la primera 

linea, plantedfdase al invasor el 
.erolaeme. de una reposisien de 

lime-DI:Ce material, cada día Irtir 
aletee, para sostener la ofensiva. 

La dIficultad y la gran debilidad 
de la invasión 9, que la población 
española se niege. a soster,erla. 

Flanco se ha Visto 1...d0 a MO-

vilizar algunas quintas. pero ni aun 

amenazando con sunetralladoras, 

para obligar a I; al frente olas es-

Añores, consigue movilizarlos. 

La prolongación de la guerra se-

ria el derrumbamiento de la Inva-

sión. Las dificultedes de la España 

republicana las vence su tecria 

-.perfore la unión de los españoles 

le las dos zonas, a quienes la anea 
La retirada de los exiraeieroe es. 

Tri nos hace .sentir el mismo sen-
pues, Cl único medio rajarle yeorto 
°ara llegar a asegurar la paz y la ilmiente, la minna voluntad y la 

gEspurll 
(De "Frer.te rt.je) 

Los obrero, de las Industria 

Golectivirad, "Mi Baluarte", 

de Albacete, han Zu:iliadj du-

rante una 3ePlaaa pala SuUlkS•.-

tar la le-reducción. Los restata-1 

dos conseguidos no inteden ser] 

«Nu stra Natac'_/:: eu Santapela 
El laIcos 

Cundro 
Its.adodeenlaSaliireilla¿1 

Mixta. representó tarde y acebo la 
•omcdia curnbre 'de nuestro CO'

• 
La sesión de /a tarde, gratuita y 

dedicada e los arad:Idos. Pos la no-
ha, representóse belOOrio de la 

ameraran e 
Ea una y otra, el 'Teetre Cazan 

‘staba abarrotada he puna, El 

La dr! j0p61.1
El Collera -a jaaerée hr 

-atan eeternanarite en I 

tyaivbeir rasasePm' esa-atara Pepenara enle 
ditecultedes que as 

res, la: República está en eendicle- terral, lar mane de ca 

nes de resolverlo. Hay que lsacere-

cargo de la realidad. Nuestro Ejér-

cito se 'compone de un millón de 

beldades, a los que hay Cine ali-

mentar nora Nuestro farreo:10 no 

arado. todo io quo sa necesita. 

dDenlueldrernoi Len Eplarom.imepio.rti:ttoe 

dr lo 
rodo. Y bu será, 

aNpugurea'dstioeaml;b5e0ies0tr7to'; arrritura y los serOades Ja 
Internacional con las naciencS pa- s,e: O:;1,111. :7̂,1,-.,„:11 

ac -r e": sleNnvolheer:yseqnAu emooléd'veicidla'rr'q''u-ne7loatn's •712,37; -tr C::1-11'Cér.:;11;n:td'istvt;l1:: Conet 
JoStle a 

poblaciones de la 'zona invadida 

LOS THALMOrib 
unas satIsfactorior,, aumento 

i /7,1 setenta pcd-
Doincide esta deciañjii, 

Arda victoriosamente, - de los 
I trabajadores de Albaecio con 

el contiensp'es la ofcnsiVa ita1
liana en /as frentes de Critaly-
So. Cuando el enemigp arrecia 
en sus Magias .y quiere qua-
diur la remsteacm de nuestros 
heroicos 'soldados, 'loe obreros 
de' aquellas reSpe,.1. 
den con una mayor aportación 
lic sus energías, Cas un malos 
%fuerzo eta su trabaja. ¡Laten 
ojempío para losa la retaguar-

p priactIKllreents- para la 
Mdustria de guerra! 

Y no os 'trata si:mi/entente-i-
rrita sr,r ello da gran va:porten-
cia—de nive/ do la 

aael, eaoraado rear „noduction aormalc una soma-
eras actz y D tve. .leeiret ¡fa, sies de ananteneriO, de con-' 

csgvir cine Cl ranadimiento ce ea-1 Pre.s grandes- fieurae: si, • iin, aria 

rete 
Flernandee, preoliaall 

l'asion0 ea este tanto por cien-
Un Osito completa aimatá cl -Lo de aliinenlo. Y recito han fria-

-u ea sets' no e e wraoló agearpS ebrer0s, e 
.ontacioncs. :lo psdian e,perarse , 

inCtUs0 afirelyan 9lee Se prY•pa-nejsr eshano. linear tlealoU elae 
ee,a3 rah magiepai- ,,en superar colectivamente cae 

mente ihterprencla "nuestra Nal-
teeloa".. 

se, ya quo la industria di gzicT 

ira es un ilemcnto pri'.11CY 

orden para conseguir la visto-

Ka., Esta he batalla que tos 

trabajad-tres kan de litnour ces-

1,a el fase:timo catranjero, que 

redobla sus ataques para apb-

derarse de nuestra tierra. ' 

Y Vara conseguirlo, para lo-
grar que esta batalla obtenga 

los mejores resultados; es pre-
cis'a eso prinier lugar acatar sin 
reservas. do ninguna indgle las 
ilisPosiciones del Gobierno, que, 
como e/ decreto centralizando 
la induetria, clgnifican un gran 
.;.aaso para el mejoramiento de 
vuestras 'posibilidades. Es lo 
que han hecho esas obreros tie 
Albacete que ahora nos mues-
tra:a .ejetnplo: prinicranman 
?caer a disposición de la Sub-
sebretaría, de Ami:aviento su 
industria porque así prestan 
1rna oendadera, ayuda o -la gut-
rra, y después, • sacrajacarse 
cuanto haga falta 'para incre-
mentar 1.1 prcduccitón. 

, igualmente facilitar y fo-
aumento. ' • - mollar la. inocépáración de la 

cm adesliado la. Izarle in mme prestar •t rtz gran a•Intcla a la v e r ramente insustituibles 
.nt.,,usaia de gU,Srra, ras obre-
ras de las Industrias Colectigi-
cadas "El Baluafle" han parti-
ciPado en la scinana de supers
producción, y junto a.sus -com-
pañeros h,aie logrado' alcanzar, 
esa sifra del setenta por eienio.

le dada 
i„edan cumplir c/ decreto do 

• ,171 raehibir en tbune;,i'ji 
roe este palé si . g • reseetee 10.5111tereBes nortearyl 

..,-.Dirieurrskr, DE LA A.:-1.:;T:u eurisa - 
Reto anterirdnado dos tendee-:lee en pi reos de los Imperialista, 

Mi-maese-e. Una de:ellas es pedida, 
ria. pasa congraciarse eae

gl aterra y Nernamérica, 
reniinerar r. la conquista total de Chino, celaberar con el capital Ít-em-riere aerelo-ernericano en Asia 
I' arad. ra dominación lapo,. 
al :leerte enlute, para volverse con-
tra In U. R. S. 0. en su dio. La otra 
ter:de:lile, extremista, que ella qua 
ee Impere, ee partidaria de das-
arriana' le iblitIza. de exaanSine 

pones, an'Iode China, dirigién-
dola centra la U. R. S. S., Norte. 
amónica e Inalmerra. En esta pe. 
alción intreneleant. de Tokio la 
nayen Aiensanis e Italia. 

IL EILLIQUI,O PelaiPCIG:2:1120 

Se sebe rete, par inneaeión del 
Gobierne P.kmaevelt, Inaiaterra se 
dispone a tararear la pelitica de re-
sistencia narteamerlaana frente a 
13 Oirpn11110o japoree., 

Lb meseta Os un *elle° econo. 
„ace, organleado par Ice paise.s de-
reocratitze, azaaana tia empanes-
teea he eereeión japanese. En 1958, 
la eitiieeteelaa ole pro:Metes iapv. 
ilesos e Nortemnárlea se ha eleve. 
do n saiherem de yeas. boi-
cot lo hn hecho bajar a la antad. 
155 exaortaelen japonesa mula a 
',OCIO I I mando se ha cífrale en el 
relaao en 2,400 Millones de 
e•erie le• boicot le ha hecho disml-
unir ne no 35 par 

EPI,000 73U BARRO RÉsl MATE-
Jadia rfiutar: 

ncc . ..- • 

misma , necesidad; restablecer la 

Pea. la independencia y la Reirá-

blna en Papada. • 

LA eYUDA INTERNACIONAL Al 

• ABASTECIMIENTO 

'Un problema serio as ! el do led 

que nuestin rirreriCrrrile("lPs''''1"--• 

aerne'e'll'elyre «llena , .1)O.O.e11. 'Chao. El Una, 
el apaaarearise en ea me, :tal y rii.sers 
pes de la: c-core¡rale 
de:errados e ¡la emerra 
los ireperialletea•l-per 
eue se ven romariel 
más galiana y 6.0eg so 
y_-os para sesearnee la elioe,f 
oueblr, japOr1,1s, g1111 es 
aclimata los ser:1110ns cie 1.4 
rre.. .se 'cociste cada ave 

Todo esto no es son que trenefs-
ala a los productores., elan a toda la 
población en general, Pues al subs-
traer estos productos a loa especu-
ladores, los organismos enca,gados 
de la distribución de estas mercan-
bias podrán encontrar mayores fa-
cilidades en la pencos tarea ene 
tienen hoy impuestas las Comisio-
nes: de Abastos. 

Sobre todas estas tareas que he-
mos sellaban, eorriaamon iedus los 
erraren connaleoc, les annunistes 
de Orihuela dedicaremos la mayor 

'parte ole nuestras ectividaden. 

ill rem lo tenga puede pasar a re-
cogerio a dicho Con/ta. 

Vindicado Médico 
Se cita a Pasta .general regla-

mentaria, pare el día 10 del eo-
rriente.,01 le. ,4‘odiea,la talr.de4en 

17"
 
en sevaetri'da', piyama elación le 

jinda directiva, • 
La falta da twastencia, será san-

' 
Airtordo DODRIGIJEZ Monada con Cede rigor. 

TREBUILP.LES 
Upas decesnsan y otros laboran aelivaine . te 

Cid et bee ea cierta ocaelan le:-
mames trabara sintetice de los Tri-
bunales no ha henal, &duelan at 
coritinuldad en 01 transcurso de lia 
2..D a etre: goma. termiaarrax 
guanos; el -Declames ayer" del au-
tos de la "Perfecta casada" conti-
núa inédita en los cinco Mas que 
hemos desfieraele del almanaque 
de 1030. ' •

eMetistos de a Inacción? San die 
verses' Xn Olida. todos atendi-
bles, y claro está que subeanables. 
Uno hae, einianao, qua en-cecee 
Japeeial atención y que lo Merece-

nor narte de leo enredaos en-
eargados preatereela. 

ai latir, carteo de Puede, pule. 
temer aaree 111 /OS Triblirillir3 

ama:mundo de unas 
lediettelenee rala no pereze que bah 
aleediaa en la onnieseerfela de 
Ceso:los - e aitiesics Iban dirigida, 
v me eanseenezelas olei choque se 

-han tanduelota amo' aetiturl de 
r.partersueutty, que, de n° deaonnr-
sa, maleara:e, .1.1 grave 
ID do la itallignisiraceón da la Ju, 
den, la iltimerCti =tuna 

Lea Palana que s'Unan celebrar-
les•dres Idioma lueron 11.-

P.I.W. 'trootrivoreceorov. 
iun Wrafloe. „ • • 

•Dah 'cambia,. e! .71;',,A1Clo do Evaded 
e int000t-

Actualmente vertfl-an la taxi-
eaSii de gran cantidad cie alhaja.s 
exweaditc. al atajaras de im-

eatiead egyees, conocida' 
Ame en toda_ España, — ' 

14 primera easaeión, que se hiw 

pan arreglo a la tabla oficial, al-
!crian a la centi el de la.000 pe-

kletts; 
ssoa 

?ro, dado el precia que hoy 

vVolk 
ese ..stogly", que se halla en 

¡poder del Juagada, rep.¡OefalIa un 
capitel:de' rrane realiMi de pe-

El decomiso lo neo un teniente, 
¡ del cuerpo de Asalto ea eh ima, 
¡Hald pueblo de Novelda. y le auei

Rauca 
.. 

en lo meeinelóri del servi-leía un sargento y uu guardia de: , t'asan , 
! El I es ierair 
ya el npartune raaadanjento ole 

, 

idoteneion y presión contra al vIde 
llanta a oteen se decoraleatein lea 
ljeaaa 

11,1#4ffaé414?-¿1-1.

" 

RADIO SUR.--,Se chnsaca a lo-
, ,cles lee nitlitantal de le e, 3 (mi-

1 ci
os 

2uGF re1:11%1›.'er?etiter je-1 
¡Radio :rey Juev.:. día 5. ales dele 

l Se ennvoca a todos los militantee 
¡del Radio Sur a la Cm:manen de 
¡Redie que ose celebrara amilane 

ylelnes, dio 5, a laJ tecle de la lar-
de, en el local del Radio Norte, en 

ila calle de Manuel Maña, 

don ser manejadas por vuujé-
res, ya que éstas, en cuantas 
ocasiones puedéfa, igualara a los 
hombres. en el trabajo. . 

He aquí una forma activa de 
colaborar en la defenSa de. /a 
independencia de España, que 
in estos montentes se, dispara 
en /o,. campos 'catalanes. L(1.3 
soldadas se sentirán satisfechos 
de saber que en Va industria de 
guerra los obreros--hombres 
y inujeres--hacen cuanto pan-
¿Sosa para lograr gueqd prados> 
ción alcançe caracteres de ver-
dadera ofensiva, 

así debe hacerse en todas 
las fábricas y talleres, en todos 
los lagares ds trabajo. Ningu-
na energía ha de ser esvatinut-
ds„ ya que todas se ponen di 
servicio ,de la causa común a 
todas los españoles. Cuantas 
horas sean precisas han de ser 
empleadas con tal de conseguir 
que el rendimiento aumente. 
Ningún sacrificio debe hurtas'. 

cluctss r -recirlss pera Mantener 
dbr, espía. al derrotis, de.'e n° 'Ir" Vertrofil,rilla y al J'Yapen° 1nel,
ta! Nuestro Ejército arce- 1le11/1 y AIernanla no podrían 

sita tenor detrás una reta-

.guardia activa y limpia de 
lOcllCi'l 1_o. 

tlars, i„,.0 la se .odl r • 

gtruacid„..roar,es iVe.oinoigenilainoesia fdrene.

a los rlduos Son loS , 
teSI ¡Vigilancia en to la I 

partem en la calle n, en las e 
I  cinco millones de ve 

fábricas, en ins colas
 

en ln,d,a,ce,,,e„eilesecqnue<inueoceinsigtaillarrñ: 

:1:;¡ ;l'ilr e fa icOin ocunloosso leri On :3:: 

Eso nos :dicen los heroicos :ameno el derecho inten 
alyzer,ilds,arO de lr a la tai • ' soldados españoles que 

rcsIsten al invasor trdeeltal:ZIónIlrelelso l 

lat 1., Inglaterra y Norteanr• 

Dirección Provincial de 'Primer' Ense-ñanza 
Atenta arta Dlsecelén PrOVISielal 

a atender y fomentar la generosr 
abra concilia:laxa Inicieda por el 
anblerno de la República,. Sa-
,..er a los compañeros maestros, que 
,edos arrullos que quieran acoger-
.. a loe lenneficies del Decreto de 
o Preeidencia del COMO» de Mi-
 es del rifa 23 del pasado 

pablieado en la "nasas" 
earalie 350, lo hagan a la mayor 
breve:lea posible a fin de evitar las 
:irises y entorpecimientos ele 
era hora que paedan dificultar las 
resoluciones de ella peticiones oua-

Cl  de referencia ha sido 
Publicado ya en el "Boletín °fi-
nal" de esta peovincia, el día 29 
del pasado mes de diciembre, au-
nare 181, que pueden consulta:lo 
en los distintos centros oficiales de 
cadnazdeblo. 

Norteamérica, la vora ble a la po-
lítica de bloqueo y de irersZslen-

cia a los países • 
• WASHINGTON, 4.—La declaración dr! srord Pirtyugu re Intery-- • 
fa rulos circelos bien Informados Coi. in definición na-ograma 111,0 
In Administración deseo raallaar eri • sacian con ate ene:releas, ee •n -
eir, una politice ae Pea:tina ante-tito yii,naara. amia..,jas esos., ry-
eue traten de modificar el "gata quo" late: michas:al auutainte sir"' 
dones da Tratado, cemquistaa ordtitstees o eyosenuci,r_su tlaantarbea 
en el interior de paises extranjeroe.--(Eale-a.) 

FIESTA DEI NIÑO 
Mañana, Ola 6 de enero, a las 

diez de la mañana y en el Tenle° 
Popular de Villaleyosa, se celebra-
rá un feetival irl000ll. Crganleado 
Paca conmemorar el Día del Niño, 
coa el siguiente' programa: 

•Senfenia y m'eyección de varias 
peinen,. Indrustivae y culturales, 

Lee Ceras hilar:111es de la Red-
dencla número 2, nateeptetuán 

pai eie 1.1reao • 
aViaelon soolétlos", de'Sosé 
va Pesero y J Alai,. y 'Cao.t1 
cacle:lomo" inn4.54 aa niñea 
laned0 al Carea, aceie el colmarla 
cs CecilieaeletE herir: dela 6$ 

da, armería, 1100111..1111111UO nsj I 
eaente rue Ialleaueva de lo COA 
221,112 ,•sluna Aregenée y la Cia. 
saralikipea e 



¡EN PIEA4A RET a"P GUARDIA! (Meta, instrumento poderoso y salvador de nuestra 
España en armas contra la Invasión italo-aemasta, vibra po-
tente en Cataluña y en Extremadura. En el Rete, haciendo pa-
gar a enemigo cada palmo de terreno conquistado con fallares 
de bajas, pasando al contraataque inmediato después de cada 
patadón perdida. En Extrernadura--fiuestra resistencia es una 
resistencia activa-pasando el Ejército esgjevñol al ataque, ron> 
piendo el frente, y avanzando vigorosamente, como saludo de 
acero de las armas unidas de la República a los hermanos de Ca-
tañala. 

Solidaridad viva con Cataluña en :os combatientes de Ex-
tremadura, como en toda /a retaguardia, que debe movilizarse 
como nunca en las jornadas deciavas que vivimos. Solidaridad 
que, pensando en el ejemplo heroico de los soldados e-emúleles, 
debe tradliciree en un reforzamiento de te unidad del pueblo y 
en un* ayudo más !nene al Gobierno, en la vigilancia y entusias-
mo de todo el puebla en torno a las moviikacionee decretadas 
que han de llevar nuevas reservas al Ejército de la República. 

Alicante. dominlo 8 de Enero de 1939 

eingilleallamegmean 

En torno a la gran consigna nacional de la resistencia, mo-
vilización gigante de todo pi pueblo, de todos los recarsoe, ener-
gías Y Posibilidades inmensos que encierre Eepaña. Luchamos,
por mantener la independencia de melera patria, por no vernos 
reducidos al trato colonial de Hitler y Mussolini, por la digni-
dad de España, y también por tos porvenir, que conquistamos 
con la sangre y sacrificios de cada día, lleno de libertad y hori-
zontes felices. Par eso nuestras combatientes escriben pdgincia 
inmortales ese los frentes, y en la retaguardia millares dc héroes 
de la producción sienten bien despierta la emulación y la volun-
tad de vencer. 

Superarnos en la resistencia, en el trabajo, en todo el inmen-
so frente de lucha, ha de ser la preocupación , que día y noche 
golpee nuestras Menea 

El momento histórico nos ha situado en el ejs de la luche por 
la independencia. Todos los españoles, en apretado haz han de 
unir sue esfuerzos, y desde vanguardia o retaguardia han de tra-
bajar. sacrificarse y luchar hasta alcanzar le vicioria definitiva. 

25 céntimos Año ni 

VE 
PPBSigfie, arrollaba t'ultra 111111;íi 

E *madura, CROMO 81 PO 111iff y mi 
1111ISIB11110 unas posiciones 

Tenaz resistencia en Cataluct 

- Núm. 476 

El Gobierno inglés 
estudia el bloqueo a 
las mercancías japo-

nesas 
LONDRES, 7,-En la actuali-

dad el Gobierno estudia la cues-
tión de nuevos impuestos para Me 
mermad. japonesas. Parece que 
debido a su complejidad, el Pro-
blema no quedare resuelto hasta 
el regreso de Chamberlain. Lo que 
es seguro es que el proyecto se 
perilla cada ces más, habiéndose 
celebrado conversaciones entre re-

, presentantes del Gobierno y de las 
empresas con intereses •es China, 
conversaciones que bao permitido 
comprobar que estos intereses., 
opuestos hasta hace poco a la ac-
ción económica anti-japonega por 
temor a represalias, no tienen 
nada que perder, teniendo as esas-
te la política nipona. Por lo tan-
to, se cree que una política de de-
rechos elevado., seria una buena 
repreaalia contra loa japoneses:-

La inmoralidad y el robo, or-
den del día de la retaguardia 

de los invasores 
BARCELONA, 7 (11 n.).--Se sabe El "Diario de Cádiz" del 19 de di-

gne en la zona facciosa, en el MI- siembre, publica un suelto Molen-1 
Meterlo de Induatrio y Comercio, do que loa sido detenido el secreta-
ses ha descubierto una malversa- rio particular del gobernador de 
cien que absanza a sehrnallerneale-la ~amas J... rmionlo Bel.-
pesetas, en la ello aparece. CF.o 
principales culpables das M'Iteres 
que estaben avalados por al pre-
tendido ministro del Interior Se-
rrano Suñer. 

El alcalde de Bilbao señor Legue-
n., ha hecho público haber des-
cubierto una falsificación de titu-
los de aquel Municipio por valor 
de nueve millones de pesetas, es-
tando 
"e de en. chico Homenaje a los parlamentarios encarcelados por ese delito 

perteneciente/ a Falange ~altota 

republicanos franceses y dos jefes que MI eolocaMartinee 

Serio conflicto rumano-checo por la Ru-
sia subcarpática 

E:1g N Diego el plan alemán 
le la marga hacia el Estu 

BUDAPEFils, 7 -Se anuncia qus 
a última hora tela tarde han vuel-
to a reproducirse los incldentes de 
M'unirse., sobre el cual loe checos 
hacen disparos. Los soldados han-
gares han recibido la orden de no 
amparar Mas quo cuando se vean 
atentado.. Ero Budapest se declara 
que el incidente de la mañaneo fue 
M'evocado exclualvamente por tre-
inta regulares checas, y quo actual-
mente hay concentraciones de tro-
pas checas carca de, la frontera.-
(Pebre.) 

PARIS, 7.-"La Liberté", refinen-
riese a las incidente.e de Munksica, 
rlice: "Los Informes que recibimos 
de Alemenla Indican que existe alli 
descontento y malestar por este In-
cidente. En efecto, Checoslovaquia 
es en gran parte protegida e ins-
pirada por el Reich. Los italianos 
están con kluogrIa; Por le, tanto, 
no ee conocerán nunca las respon 
sabilidadea, ya que artIPPII piases 
tienen interés, en dosMearlas.-
(rabea.) 

PRAGA, 7.--Se ha publicado un 
comunicado oficial dando cuenta 
de que se ha rmnido por ves PD-
mera, a la una de la tarde de hoy. 
la Comisión húngaro-checoslovaca 
encargada de hacer un Informe!». 

Francia liqu:da el co-
mercio exterior des-

vent ijosamente 
PARIS, 7.-La estadistica del 

comercie exterior en 191(8 con ca-
leció, al año anterior, es la si-
gui. «Importaciones, 441.980 
millones, con un aumento de 8.590 
cillosea aebre el año [Interim, 

lerportac:once, 80.515 millones, 
ron un aumento de 6.647 millones 
más que en el año anterior- Lee 
importado.a y exportaciones de-
tente el mes de diciembre tueren, 
relecettennice,e, de 4.914 millones 
Y 8-214.-6Vabra.) 

bre los incidentes en la frontera 
aúngaro-oheeoslovaca. Par otra 
Arte, el Miniatro de Regodee Ex-
srarajeros Meco ha enviado hoy a 

Legación de Hungria on Praga 
la contestación al Gobierno hilo-
saro sobre el Mamo asunto, pro-
metiendo tener al corriente al Go-
bierno de Hungria sobre los resul-
tados de la Investigación que se 
está realleanda-(Fabra.) 

¿CONCEN'eRACION DE TROPAS 
POLACAS EN Lb FRONTERA 

CHECAt 
PRAGA, 7.-Los periódicos afir-

man que Polaina concentra tronco 
en la regióe de Teschen y que oto 
111 actuallead, en la trontera che-
co. Polonia time contenixaclos sea 
reidralentoe de infantería y milla. 
ria y diez aeatacameetes de ame-
tralladoreal-^bra) 

amen destacado falangista, tose 
irregularidades admintstrativas, ta-
les como concesión de nombra-
miento de alcalde y delegado, gu-
bernativos en el distrito mediante 
la entrega de cantidades que Osci-
laban entre tres Y Mete rien Pose-
tae.-(Febus) 

BARCELONA 7 (11 n.).-Comn-
alean de ilentleya, que es muy co-
mentada la huida de Inen del ami-
go del ex comandante Tronco., 
Smatialp ',Fernández, ag e si t is-de 
Aduanaa y del elbdito 'Memo 
apellidado 000th. Al pasar la fron-
tera, las autoridades francmaa los 
expulsaron por Indeseables y se 
han reciclado en Bélgica. El moti-
vo de la huida -ha sido el contra-
bando y la evasión de capitales.-
(Feb..) 

Queremos una paz 
eon honra 

BARCELONA, 8 (1 m..).-43e be ceses que en el fondo de mi alma 
celebrado ol banquete con que el 
Parlamento espa ol obsequiaba a 
os diputados republicanos france-

ses. A las ponees el estor Martínez 
Barrio dijo entre otras cotas: 

"Pi Parlamento español se hon-
ra hoy enrielar a quients en nom-
bre de Franela vienen a vlsilbarnoa 
Están aqui representadas todas las 
tendencias, desde l extrema dere-
cha constituida por el Partido na-
cionalista v.00 de claro abolengo 
católico, hasta el Partido Comunis-
ta. Toda la Espata democrática 
Gene aquí su delegación. Ello Mg-
anca que la guerra ha colocado en 
el campo de la legitlidad republica-
na a todos loe Partidos. Somos es-
Pañoles y representamos el alma 
nacional. Queremos la paz. Llevad 
esta Idea a Franela. Queremoa-
entendedlo bien-una pea con hon-
ra y por ello rechazarnos Una tre-
gua, que nos denigrarla. Vivimos 

horas tregleaa-terrninó diciendo-
el mundo y muenga No seren leo 
Últimas, y al dirigiros estos pala-
bree y este saludo emoclonado, só-
lo puedo decirse compañeros tras-

Cuando intentaban un olautaje de aviones 

En brota COgidOS OH los dedos en 
la masa Ha anules de Franco 

STAMMIL, 7 (11 n.).-Ba aido 
descubierta recientemente un ne-
gocio de ataco Ilegítimo de avio-
nes a avise de loe rebeldes de rrs-
paf., ladeando la Orara de loana-
Metros de Necear. Eilaranleter, Y 
de la CMCIna turcos, los dirigentes 
de cate Medico Preteran..a earre-
prar ile tad Sábeleas americanas y 
canarlenses 40 arlenos, para ven-
déraelm a los ejercita° de Franco, 
que loe teni apalabradas, compro-
metiendo este modo temblón lee 
faldikedo la pulltlob turca de 
rigureaa neqliraitded. El embalsa= 
de Tumida en Weshingtor, que 
toree corinetenteito a tiempo de lo 
que se prepararte., día cuenta de 
año el Gubia:o- o& Antars, el euel 

&Ibas J, )1131141 
proceda a la de varias 

culpable, lekrem 1150091. que tiene 
su donmeuee, d.de hace butante 

tiempo, en Frisado, E.xiste una ter-

cera Potencia slee Olear Pemelatadc 

una demande contra el Inerialmaa-

do sideto.-(Falara.) 

La «Gaceta» 
BARCELONA, 7 (II ni-is, 00e 

ceta" publica entre otras, las si-
&Montee dispoeiciones: 

Hacienda y Economía.- Orden 
&maneado la intervermien gene-
ral provisional de los espectáculos. 
públicos de las electas de Alba-
cete, Almeria, ad Esa. ('uen-
ca. nasaaanas 

hay la convIcraon de que, en las re-
medianas nos veremos confundi-
dos". 

Escuchada la Marsellesa por 
os asistentes puestos en pie, con-
testó el señor Sorbe, diciendo: 

<A la vista de vuestros milita-
res, hemos conocido bien la gran-
demo de vuestra causa y la decleión 
de aquellos que lo dan todo en su 
holocausto. Hemos comprobado 
que lucháis contra Ejércitos in-
v.ores; que loe avionea que dea 
trozan a vuestras Mujeres y M-
ilos no ese español., y que en 
vuestros campea de batalla se de-
dende la causa de la civiliseción>. 

Los parlatnentarlos ~ceses se 
trasladaron luego a la Presidencia 
de la República, siendo recibidos 
por el Jefe del Estado.-(Febus.) 

El "José Luis Díez", además cic 
1-tunclir al "Júpiter", produjo serial 
averías al "Vulcano", "Marte" 

"Calvo Sotelo" 
BARCELONA, 7.-Se conocen ametralladoras antiaérea'  so 

nuevos detalle, del combate que cañón fueron desmontados y 

!
sostuvo el contratorpedero eJoeé torpedo que estalló sobre c 
Luis Diez>. Se sabe que el barco bierta. También (sufrió el hundi,
minador elaileanos remito con miento de lag planchas en el coa, 
cuatro impacto. de cañón. Varias talio de babor. El tVidoenos anal 
  once muertos y diez y aele bah 

das. 
También el minador <Marte 

resultó con el montaje 2 denme 
sedo, y a bordo tuvo ocho hereden 

La ayuda internacional es el be 

gravea.-(A. E.) 
ro <Calvo Satelo. satet6 • 

Se sa también que el cañonea' 

PARTE DE BURRA 
EJERCITO DE TDIRRA 

EXTREMADURA.-Contináa vio-
torieeamente ei avance de los sol-
dados española., que durante la 
jornada de hoy han amado el río 
gel., conminando el pueblo de 
Peraleda de Saucels y continua.-
de su progresión hacia Mentores-
bie de la Serena- En I. margen de-
recha del río ea ha conquiatasto el 
pueblo de (Menee, situado en las 
',re000dele:1es del pueblo de Gran-
ja de Torrehermosn También hau 
sido brillantemente conquistados 
por nuestras fumas vértice Legra -
ea, Loma de Navalagasulla, cota 
090, Cesa Saladillo, Esportillo, Cama 
de la Membrillera, Sierra Navarra, 
Sierra litliano, Cerro Mirón, Sierra 
del Toro, Sierra Majaquito, Cene 
Gordo, Sierra de los Cismas, Cas-
tillo del Ducado, Sierra del Duca-
do, cotas Me, 599 y 541, Cerro del 
Manadero, vértice Galera y el pue-
blo de Fuenteovejuna. 

El avance t'entinóa a la hora de 
redactar este Parte, habiendo re-chazado fácflmente maestrea tre-
pas algunos contraataques ene-
migoa 

La eztenelón del territorio inva-
dido compaletado por las faenas 
espiñolas en estas tres jornadas 

neceds 0. 600 knuopteoo Sondan- , goa, capturar-dote Arduos-ros y r doe, 'siendo extraordinaria la can-lcosténdose, junto roe trátmiai 
Orlad de prisioneros y material de guerra, OILI1 gran bandera moná 
tadea cates recogido y a cuya cla-lquica sitie el enemigo tilda col 
sUicachie se procede, entre el que' eade ea dala larlMM. 

En loe ~toreo de Viniera y V 
losen a lucha es Molentuama,cot 
teniendo nuestras tropas a los ir 
vasorec, oue sufren enorme núm. 
ro de bajas. 

Demás frentes, sin noticias 4' 
Interés 

adoran dos barnntentes polvorines 
son munición de todas daaes. 

ESTE.-En el sector de albeas 
los soldados capadores resisten he-
roicamente continuados y costeé-
Menos ataques de las fuerzas al ser-
vicio de la Invasión El vértice Mas-
bella fue tres veces ocupado por el AVIACION 
enemigo y oteen tantas recuperado Ea la tarde de ayer la aviacle en inmediato y briosa °entrena- extranjera bombardeó (landa. 

DECLARACIONES DE MAIITINEZ BARRIO 

testimonio de reconocimiento hig 

tencia independiente de España 
BARCELONA, 'I (10 n.).--Un re-

dactor de A. I. M. A. se ha entre-
vietedo con el señor Alartinez Ba-
rdo, cuya labor al frente del Co-
mIté Nacional de Ayuda a España 
está siendo tan beneficiosa para La 
Repúbllca. 

El señor Martinee Barrio ba di-
cho que la ayuda a España ea un 
testimonio vivo de admiración ha-
cia nuestro pueblo y el reconoci-
miento de -que nuestra lucha es la 
Mella por la existencia Indepen-
diente de España. Al mismo tiem-
po, le lucha contra la Mis:ende en 
general y contra la d rucción y 
a barbarie representadas por el 

fuelemo. 
Sobre las necesidades que plan-

ea el tercer invierno de guerra, el 
presidente de las Cortes ha dicho: 
"En este tercer invierno de guerra 
Morilla encuentra alimentado el 
numero de Gobiernos que, hablen-

o sabido interpretar la opinión 
pública de su paises, suman la 

L I BROS 
Y 

REVISTAS 
FOLLETOS RECIBIDOS 

"Utilización de todos los recur-
sos económicos y unidad sindical", 
por Antonio Mlle, Precio, 070 pese-
tas. 

"La política de unidad del Par-
tido Comunista". por Pedro Che-
ca. Precio, T60. 

Nota-Los Comités Comarcales 
deben &mirase al Comité Provin-
cial en demanda de estos folletos 
que interesa conocer a todos los 
militantea 

Hoy mas que nunca, 
unidos para vencer 

ayudo oficial ala de las mama po-
pulares. Quiero mencionar en pri-
mer término al Gobierno norte-
americano, cuyas donaciones, de 
trigo aral tan eclipsas para nos-
otros. Otros Gobierna, como el de 
la Argentina, Brasil y Cuba, han 
mostrado también no ser in.riel-
tdes a la voluntad de sus pueblos 

Sobre la ayuda del pueblo sovié-
tico, Martínez, Barrio dijo: "El 
anuncio de nuevos: cargamentos de 
víveres para Espete, logrados por 
los Sindicatos soviéticos, as una 
muestra más de lo que el pueblo 
de la U. R. S. 8. ha dado al pueblo 
enano' ea apoyo de su lucha con-
tra el fasclano. El pueblo soviético 
ha comprendido bien loa términos 
del programa que centra nosotros 
traman be Potencias fascistas y 
sus aliados en torno al incalitleable 
intento de reducirnos por hambre, 
a rever de un bloqueo contra toda. 
ley y contra todo derecho. El In-
tento, naturalmente, es ocloam pe-
ro esta convicción no justifica la 

Ellos tormlada.s de material acumuladas en al frente del Este, el 
leo nenlarea de soldados italiano., hm mismo:dio, en dieciséis diaa de 
henal ofenslva extaanjera, quebrar la resistencia de menees huaicos 
.1dadee. Lee ejercites muelo/es recrean en Cataluña 7 dierntad las 
dividones Rallan. 

Con ellos y con Catalaiim está tedo el pueblo español. Veo,. Pegados 
a los puertas de trabajo en las fábricas, en las tal.res, en los campee, 
medrad...e en su aviada. Otros, ofendiendo per Extremadura a los in-
muere., que en empuje arrollador han roto las Uneas encarne., con-
.11:datando ~aloe y poslcionm para la ~Melca Pueblo y IlDrelba 
tendidos, ea esta hora anprema, ea en seis anhelo: recaer, atetar F 
trabajar sha ¿amansa para rencor. 

Neutra fe en la victoria sigue inquelmateble, ele ene en eitim ho-
ras podamos dejarme invadir de optindsreos exagerados in tampoco 

caer en pesimism. depresivos. Serenidad  y firrnesta. Fe en el trina. 
de U República y, ante toda un estrechamiento cada ala más fuerte 

andad de todos los partidos y °reanime/unes dentro del Frente 

Pelaba, dejelado aparte todo ~nato podara entaiarla o alejarla. 

Nada Meen imponencia en estos momentos, ramo no sea el retoma-

miento de la unidad del pasable ereañal para vencer. NI postailades, ni 

acticas, ni programas, nada. 
En Catalina se resiste; en Extremadura se ataca con violencia per 

nuestros soldados; en toda la Espafia leal se trabaja ron el ritmo que 

exigen los mementos actuales. Toda. las españoles, midas a nuestro 
Gttliezne de Unión Nachual. meues acercándonos, Macla la victoria. 

PADILO 0147.81.0 

lat,erra, arma 
brazo 

de que luchamos por la exis- 116LCDrZErau.,.;1-1..1 miningo. pro.

De vone ort rechazando 
acusaciones que ae han 
tra Sc gestión en el Mi 
I, Guerra. 

Dijo que algunas de Isa 
des adoptadaa tuvieron qua 
draconianes y decisiva., por el 
plo, la reedificación del C 
del 'Ejército y del Alto 
Agrumé que habla qté haeir te-
dacia bastante si la nación quia 
re poseer el Ejército que ~don 
(Fabra.) 

tisnatIvo de C33113 
BARCELONA, 7 (II a).--k2 

gran artista y patriota Pablo Ces 
Me ha enviado al Amntamiento 
do Barcelona 10.000 botes de Is 
che condensada y azucarada coa 
destino a los allSos, anclas. 7 
Serosos de la capltal,-(Petnia) 
— 

El esp:onaje nazi se 
filtra en todas partes,

LONDRES, 7(10 u„).-El ose 
rresponeal del tflaily ~Id> ma 
Damasco publica una amplia in-
formación sobre el espi...1* aad, 
en el próximo Oriente. Según eeta 
información centenansa de mas, 
chachas de vida alegre que trabs 
jan en loa cabarets a las órdenes, 
del Cuartel general de eepionaje 

indiferencia de determinadas con- ,am, reme n 
cienclas."-(Aima.) propaganda con vidas a Berlín. 

¡Por la independencia do 
nuestro suelo! 
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¡LIMITE 11. DlA 
lomenaje a los bravos de Asalto 

se va • medir heme.> a taa fume de Asalto do nuestra pro-
era Loe hombres que ta commence 73 carleme las heme der.. Ad 
date ahora tiene. erano misten ayudar al moteuludente dé et, 

14ber Malolosoniftri 10"u'unletedatifrotkre.rdetlielreado con Ial aatodda-

se. Toda le nación vive horas amargas, pero el eurinelo es igual 

ara todos. Tallos sienten la abFoluía neo.idad de eacriflearee. por-

» para toda. a el grao onenly dr España. SI no Maro ad, id no 

sera el pertecto eidemilmienie de todo el pueblo, no polilla haber 

Idee publico. 
lles de liarte .aten muy bien que su maten no es la turma que 

Mea. La Melée de lar al pueblo en sus amdea de abortad. Los 

• Aorta buz .144. Mero pueblo para ayudar • transformar 

lean. de apee en del Muro. 
lei Mamo* debe re ea galardón, ize ira ignominia. Debe ser 

• • parase% para el puebls Tos arre orbe ser encuadrada dentro 

andette dareocritleo use prMde lee destinos de nuestra Patria 

a arras r risear, es rudar a que la reuireeedia see. le mas ard-

a thelbulLal es sean tarea. 
gas lee regalan debe re ea comprourso de honor en 

I.. mama Qm. ente Mailerin sea rabiare de gloria. ea el Reste, 

.1101 que la retaguardia sepa que loe grie rolan • la imbuirle son 

y. rime. gin han ~Me en sastre ere que mea% aspena sea 

ie lu española y ae de los Mame% re gorrea ama Upada ce-

lan. 

LA FIESTA DEL NIÑO 
sraNCOION PnOvieeMaL Dl MUR& 

medlalealeal ir macarra 

La tit ôn ~acto do Primera 
Peras ha relamo so Delegado del 
Ilableolo 05 latreeden Pat. y So-

da& Ir netlantee Pagada. 
IP -arme es r lada Paaorad 

1 le roma Pear Ithalenclo de re. 
mime Pul. y suara. l.A FIESTA 

L E1lea-c4~1alle • las 00-
!ra-1.• Claldeled leaoloal de la 
:71119...• DEL 01110. hace ue neme 
alean • ados lee medra para ave Ud-
Sollan • me Ello ea lae eleeuelne o Co-

na» rae proseoss a rep ~mea a 
Si a que lee aleare el repurpc de Ju-
guetee o ouapaler otro egaelo 00 lv, 
hoe l• Comisión llene prelaele• 
trer de roana, <P.e 'u o!oalo 
Indo do eu corrapu,u_otr s 
, ello parle. que podre, • 
p.m.« aplea,on r.ser ovuetu-
• Ineerlpelunoe. l-lecootoie!!!,! lu. 
Darla. A Po e, que la •P'oehlo dol 

Ido. &autora efeel:Vt., , 11111. re-
alfilleal te Ce'nuo, ecueru
Meatroe lee ;cc, , , 

wee 1.1 : 

parares a loe acalle. Tenlo re or. 
pura.. de ~pm amo 0.050-
U.S. pollada y &Males, anuncia ea 
moraseea5l sea so Ya eneros. va.-
omisa La combos: evade. ana 
laareded. que »ato ova el e001e1eee10 
Ioneeten ~Paludo la. saldada de 
la Eaeld• leal, darla a hale ralee 
• la Ara daludoe0-61 Delegado. 

• 

IsdP" 
Le Pronas framea, erra-

tondo r piale de lo. adniserre 
iholedee ikooas y rorro ren 
la fuerza de lea Helados Uni-
doe, heloterrs y feraeria, di« 
qh, ha &pudo et mommeto 
decir a los Mar totalitartog 
ecce tranquilidad, pero temible» 
oon hienas: NO. 

El pueblo ~tul ye lo difa si 

18 de fiar eermomenets y sea la 
f ateza re puedes «rellenar lar 
tropas Melare p olanithias. di 
encoUtin de aceriker el aumento; 

Fraiscia erairr5 que ha Upado 
{a hora de +mareo ala. roto. 
Monee del Medusa vsohoiroe 
timamos ore se han reborde tes 
poco, pero, en fin, ini.pride 
par ladead& a tiempo Si si toma 
lomo ejemplo la épica leer re 
ranona nuestro pueblo. 

Pero la guerra entre atrae so-
tose, no» ha enseriado ii,or moda-
tioes, sobre todo para rde eque-
no que no sea lo que realicemos 
nosotros mismo.. No quiere oto 
decir que cometamos la tontería 
de suponer que nos Metamos so-
lo, para vencer al &sarao. Nos 
baatamoe, oso si, para arrojarlas 
de mesero /lerdo. 

Ha llegado la boro de de-
cir NO. ¿leen orn anhelo mas 
del pueblo 'recode o la rime vo-
luntad de mi gobierno, que ka lle-
gado el asta medallón o causa 
de las provocador. 
del freciento? 
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Cómo ha acfuacio el S. R. I. en las 
últimas jornadas de solidaridad 

In rayar arenen en de 3 a un • • • • -oe• 
• • a I p, 

apera de airea.- a. id. 

le de toda lae cada. 1. u. , 1,

ele y mostee 
ies-sulasts. s r• 

ce y ganplud - r I 
lakelallem !..ice, u u. p• pu o 

apena le, V,. 1.1 re r..1 c..1 • 
ea atreorurear!} t...11 

glande el eco de Ilouaelo Jo do, per 
le Coleado eleolouul III 0 0,00, del 
'Nao'. chhoeoPPe, 
OO.". 0010n. 1.' 01,0 •1 - 
toa En toda per!, u! •!!!,,,, c

loa 

. 
badea para que el , l• e 
alee le cayo, apile. A ,creor 

¡por el rellelaluanio lo 00,0r• pp.i.s1 
por la raro. ,.. 0001000-
ctorados ar!!'s dca .c.0 .0 tu, 
anee anuo Si be c!cettleu!ao 

marra es o astissiero mal se-

El 13. R. I. ha tenido ocasión en 
los pasados días 21 de diciembre y 
I n e de enero. de patentizar 11128 
Ver. más su solidaridad con los ne-
ectaadoa y les que ah en más ín-
trommerne la:: consecuencias de 
la bárbara invítalo. 

Grandes cantidades de turrón, 
0,1100 y nands han sido en-

por esía abnegada y Mi-
:andaría instase). • todos los 

.1.. ,,breros de 
gut pro y obreros 

.rtuanos en el die 24 del pasado 
(nombre. 
El die 1.° de oneta Na del Rafe-

11, ,oiabiérl el S. R. I. el 
•. haca., =e ceo del dolor que 
tren nuesr id:manos refugia-

Eels110 en ayuda entregan-
.!: : c. :de, pan e' turrón Para Sr'

re corolde es i .e dia. y aile-
de un buen de,aytinn. Tan)-

, tuvo para ellos grandes con-
lob, ti,: rae y ritludo tole han 

Or.iransdos entre 1., 01' mal 

1 1.1 .1 S F. I. y de iodos los bue-
,smiades. no lino tieto 

ojo es cc!' d'u tradieldival e de roe. 
0'' lcdoer tí, repartido entre los 
:11.. .! !!co..rr•.1000, 2 500 e,,,l1t509 COM-
! ',los que das p025erva del filo. y 

¡que les lleven un poro de cariño 
•s tiern. corazones. 
j Fats ha sido la obra realizada 
,.i,r el S !I I. en lain señalados 
i chas bulo ha sido lo que para el 
80000e0 Rulo Internacional cona-

Actividad en los Sindicatos 
unidad del pepino, motor 10r0,11-

latie para reaoiver de un modo 
,.,raetko infinidad de problema., 
syr 002 11,-Loll dele:minará un 
ataleel.e..to positivo de nuestra 

,esistencia a le invulón, 

Sr be celebredo en Atirante une 
seriare asamblea sindical e 
sección octava g» Enid:rata ri. 
rjadores drl Com,res: y .0E-

...s. Muchos cent,s, 
y obrera, de la almoodra se 

unieron neternalmente para 
,mMr CSC- 1 

3100 ILI orientaciones de su di-
dimitiera anirrdlmen-I 1311 et;r1M1 me muna»

e l00aa3011nerra 
ALTCANTE 

Por la presente se convoca a to-
dos los arnaclue perteneelenics a 
esta tlecci..m local a la reunión ge-
neral unilaaria que se celebrara 

de Otro, Wat"... 01101111110 ,1,111•3, die 9. • las mis de 
tener Si mena rems la tarde, en en denreina zoom Car-

los, 115. 
Uno enseñanza de la lirllnlb'eª: zee rubro In pdDelpyl ~apl. 
'PM duo Mlre I I m r!C 0 r ser s Jrno Interés las asun-
Sandiceto te jildlot .1 . a ira. a. 
loe viras de au 

responden con un entuslas-
y boa voluntad de supe.« u.-

. lee dificultad% realmente rosa-
' rol Centenares de competieras 
la almendra dieron pruebas ro-

de su moral antilascistá 
su dome espíritu de ayuda al 

:ano de Colon Nava nal. de so 
.anaa en las autoridades del 
ola, a las qUe encona, nuarsn la 
otee de sus cuestiono s, de do-
n inquebrantable de aceptar 
germen.: todos los sacrifl-
zie la vicaria erice. 

d este ejemplo dallan inerdrie 

titule un triunfo que hoy que ate-
dir a las muchos tenidos desde eu 
fundación; y uf lo comprenden 
los que al frente del Comité Pro-
vincial, ee n'inmune en que no pa-
ildesca ej prestigio de nuestra or-
ganización, y que la ¡solidaridad 
sea tan amplia que no olvide es-
tos detalles de amor y entusiasmo 
por los pequeñsu y por todos los 
que luchan y sufren en defensa de 
la justirla. de los derechos y 'de la 
Mercad oel hombre. 

Lo que 

Francia Inglaterra, apoyadas por Norleamérica, limen 
In cartas doCISINS Pi II luego contra Mussolini 

Fiare, 7.-4A-Prensa eremita 14

viaje de los nUniatros ingiere a 
Roma y Mima que la entrevista 
france-Inglesa contribuirá a escla-

recer *Mi más la posicion de Fran-
cia. Agrega que con el apoyo total 

que cuentan los Estados Unidos, 
Franela e Inglaterra llenen »MY 
brin. triunfos para el juego Ya 

ba llegado la hora de decir con 
tranquilidad, pero también con 
fuerza: "No . 

Iras periódicos añaden quo Cliam-
berlaM ad» que Dalle tiene La 

cejan vadea, el pueblo erre Mas-
dss irepueatoz, que el ejé cito no 

aoporta a las cernimos negros ilee 
al saber reo, Membetlain y Ha-

lar traen todos los triunfos 

▪ manos. 
En ertaa condicione& ¿qué 

mea temer? ¿Que el jugader alla-

no mezcle las cartas y vuelque la 

mesa? Esos gestos brutales no le 

los puede permitir mas que con 
Abisinia, pero no con el imperio 

Francia planta cara 
a la audaz ambición 

italiana 
(MANDE, 7 (11 n ). -Daladter 

llegó • Mediodía a esta población, 
procedente de Tolón. 

A continuación ae dirigió al pa-
lacio municipal, donde, contestan-

do al homenaje de bienvenida rape 
le dmensó la Corporaclón. dáld 
%mientel 

necesaria, ciertamente. te 
unión de todos los franceses para 
mantener la paz. Hoy puedo dmir 
que alguna Prensa extranjera co-
menzó una campaña diciendo que 
entabliMOS d.vilidos, y creían que 
seria llegada la hura de suceder a 
Franela en el Mediterraneo y fue-
ra de él. No queremos que tal su-
Ceda ni' sueedent. Mantendré 
Prenda y su Imaelle" 

Terminó dlefendo: "Mantendré el 
orden y el trabajo en el pesa, Que 
son los nervios mejores para man-
tener la República y la defensa de 
la democracia."-(Fabra.) 

letrero ni con al imperio teso- OSUOP gran parle de la Premia fas- desea ardientemente que ch.,' 

res 

ten y rbrayan el entarimo ob-Aren/una los periódicos comen- 

dtaurtroue...7darap.rmal dmiaivinimjer ew.carjycditer: imgdue: m.r.imaN11: a:d:o:tuptamai ese... reapnarPoralaoseiollefrcuqqz 

primordial en el rauda una negociación directa con Pa-

servado en lea acarreen visita-

0:1117:alsgd 

la 
 non 
 .1

ndot 

1b":":(5. t 1:01141 

taidiatilldo., yeleulladomrade 

0:b .011:00nni 10,

alditsvi.dutaren, 0elst.vialedbau.DaDiailliuderiz as refiere a la limites Ralo-tren-

el en 

framoa 

la solidaridad esencial de 

boa, 
de "'le d°7"‘"11"ce«tm'n"edIsletp 

adllogilur:egi:enet'ltde"dre"'l":Fr'be:fdincniecrne°:anleaghi t a Slgodu..,Inethe.remsebs.rdeuünFryaniclwalfejn.g1:_. 

n ue lo beri en an un- rra, y por otra parte la noticia de 

tendrán en Parla antes de ir a Ro-
EN 1101214001EslllAGEN tida favorable para RO... 

embargo, ea ono pte o que 

ROMA, 0.--Le inernente rala se releyerais cler,tin cieno iq,ueo.doe croardo ._‘17;11i.lost, en b„. 

dit lamberlana e& 

"Los prisioneros de guerra 
que kan solicitado su liber-
tad, desean luchar por la in-

dependencia de España" 
Un comisarlo del grupo de Ejér- pendencia de Espafia I ra el re-

VALENCIA. 7 (10 n.1.-A las on-

ce de la metano, en la Escuela yo-

polar de Ouerra, loa prisionerod as- 
panoli 

pañoles hicieron entrega de un 
El comisario fiaos, por la Agru-

banderin al grupo de Intendencia 
nación de Ejércitos. se enelifió a los 

55 general Menéfidea, llevando la 
españoles de la otra zona &cien-

representación del general Miaja 
do: .Cuando la fromithi es mas 

Y el comisario-inspector. Bono, por 
cínica, Chainberlain va a arr, , 

el de la Aaripación de Ejércitos, 
a hablar de la cuestión es1,7 

presidieron el acto, junto con los 
pero que eepan muy bleh ((u 

profesores de la Escuela, «decida- la socia leva , . porvenir de España he discutir.. • 1 

de. el viles, representante. del narre creer que loe saldado. de Barcriona Oro z - n-.,.,

Frente Popular y otros orear:damos la República mataban a cuantos nunca en Hall:,

O jefes de nuestro Ejército. calan prisioneros y yo, que soy uno alón a este Mal, •• • .. ..-,aa.... es-

a.] de ellos, os hablo boy desde Valen- peroles de Extremadura rompen a 

Un prisionero hizo entrega 
ga- da pme doy cuenta del engaño en frente extreineho y destrozan un!. 

éndes. A las 12 en ei que viola y en que todavia vivís dudes italianas, llevando adelante banderín, reirtimiendo el acto el 
1 d la zona in- de ellos la bandera española". 

cltoe dedicó unas palabras los nora' Mlajal iViva el frito ea-

pririoneroe, diciendo: "gnie Mide 
prisioneros de guerra no s~ca,

que se os prive de vuestra libertad 

porque vuestra libertad %Mensa 

ieludi...a que pasareis a nueistru ft-

Alfonso Minera, prisionero.. 
de 
de 

guerra, se dlrigeta loa erefele. 

oral Men 
Gran Teatro Paterna se re'unieron 

la !Escuela Popular, 
representantes chilles y militaras. 

Zal el salón se destacaba u. pan-
carta con la siguiente Manipuló. 
Los prisioneros de guerra que han 
soncitedo ku libertad, desean lu-

cillo. por la independencia de Es-
paña. 

elidida: sigo as respira mucho me- A continuación intervinieron los 

lo. prialotieroe y les autoridades de 
Jor Acabad de una ves oon los representantes del Lente Popu-

verdugos, romped vuestras cede- lar de Valencia, quieM pidieron la 

nas, expulsad a los invasoreei os libertad- para los prigioneroa, 

r.erporaoflon con los bonzos  indo: 

DI- • 1_Z 

I1A i 

hemos hecho en Hurchillo 
Creo que lo mejor será llevar a 

a tribuna del Partido lo que he-
mos hecho en Hurchtllo; contar rá-
pidamente nuestras experiencias 
de trabajo. Nuestro pueblo es mrry 
pequeño: sólo cuenta oon doecien-
toa vecbms. Nuestros militantes 
eran 59, cifra importante, como 
puede comprenderse. De ellos. 35 
catan en los frentes cumpliendo 
sus deberse milltards 551 14 Ejército 
Popular, que defiende Egimila ante 
el faarlamo. 

11•11/013 quedado quince commis-
tea en el pueblo, y debido a uto 
El decir, a las movillaaciones, an-
damos algo atrasados en materia 
de organización. Pero loa trebajoa 
meg urgentes, los traban» qUe la 
guerra adula mas linperioaamente 
no abandonar, se Vell llevando bas-
tante normalmente. 

aportando su euturiesiao al 
larde-Mento de las cuestione., 
ultelidas, MI lograron resultados 
, ,itivos, que 4..tertal000án la 
rubacIón de las beses de traba-
pendiente., y en algún otro pille 

tomo el de la construcción 
un o.4ngto en cierto armando y 

tívaba una parcela en la que tra-
bajaban ara gorrea. todo, elles 
campesinos de gran rendimientq, 
atiende hoy todas sus tierras a pe-
sar de haber sial movilLsados cua-
tro de ellos, auxiliindoee de Muje-
r% y jóvenes de catOrce a dieciaéls 
dios. Esta taren% que rimo& no 
aftio ha manterddo la producción 

Anal ee ha ergardailide una Co-
lectividad que cuenta con 80 .1a-
Milla« y Vaticine un excelente des-
envoldanIento económico. Desptés 
de pagar 81000 pesetas que tenla 
de deudas. como remltado del pri-
mar año agricola, boy tiene un be-
neficio  de rats de 200 000 pesetaa 
La Colectividad ha conseguido muy 
buenas cosechas, y se ha trabaja-
do blen Al lado de la Colectividad, 
los cultives individual.o se mar, 
tienen activos, pudiendo eefialarse 
muy buenos casos de laboriosidad 
Por ejemplo, una familia que cul-

Reudkín de la Federación Lo-
cal de Sindicatos (U. G. T.) 

Aprobada el acta anterior, el se-
cretario general da cuenta de ha-
oer dado cumplimiento a los asun• 
..O9 en tre,n.. as/ como a la no-
- ces9ondurata habida, entre la que 
A deduce une c•rta circular de la 
aoroldon Ejrrutica Naclo.1 de la 

ton a ir rse se acuerda 4001;-lo,Su:Medios, rumí:san'_e y II a .m.ñeros Rogello Mar-. sncli. toda la vida aelfileal 140 ra confemiona: 0. y !a 9. 0010010 u 
S'aak'a a 'Cíe! 

lS 
rerlm'a7ad 'a Fe 

m. 
rnando Groja 

"'ta"a" 1" 05,0 "' '01'1 quo se halla mi el frente, llena de pu,ae uty., rocculuri0c2, ,lotlml0000 en el trlmufo   once-
r.dfl A ello, pues, Sri r onco, ^jíj

"" ettaMicia la Eleculiva local por stu 
O estrechar la cuiapt•ottrii.,. ttabajos de unidad. 

El 5ine,..ato de Agua, Ghs y Elec-
trteldad han entrega de 300 p000. 
tus con destino a la Campaña de 
fortunio. y de 25 para el banderLn 
que la Federación Local regalará a 
loo rus po 

La mloorie enrolar informa 
de sus gestiones en el Ayuntamien-
to, quedando aprobada por lineal-

Orgarjaaelíni 

NORTE-Con el Interés 
boo 
de le sis esta :tedio convoca a 

0las drcuosi..ecias urgen, el 
to-

tot 501{ ruillOs.tes. tanto los de las 
lulas de «apto., ue talle Cel-
' de Hospitales, a le Aumblea 

senda sopar mañana limes. 
9, alas oda 7 media ae la tu• 
enel lazad de Cesalta, gane ce 
, Mases. Ido 1011. 

Pareduri die 10 se dotO ora, 

Sind cato Médico 
• U. G. T. 

Se eitae Alude general regla-
md,ans., pata el dl, 10 del co 
I tenle les 4 de la tarde en pri-
mera convocatoria ya lee 4 y me-

en 0,000, para elecci‘n do 
,•eta dtiryiien. 

, L... fftllo asistencia, acre 050-
1...00lada YJCIL rudo rigor. 

olidad y .ncrdléndosele un am-
eno voto de contlanza .para que el-
an actuando, ante las posibles y lo-
ficas delvaciones que puedan te-
aez los acuerdos tomados en la úl-
tima guión municipal, terdendo 
presentas los antecedentee de la 
alinea cr'is habida en el Muni-
cipio. 

.ARTELERA 
CENTRAL CIEE/L11 

111. 1 I. P./ in N. as 
Aor, Bus amo de la lalenuiele OO. 

p., drenada 'Primal... por 1310 
rla *nazi y John Deal, y un cumple-
acento Panannate ~de lee eunuco de 
la tarde • Ud de la aorta 

MONTILLENTA.L 
BO,, gra ano de le toraaldnal m-

arta n'Ilegal ''reaulhos o mear, pro 
el garla° echar E11010 Cenar y lee a. 
Illalman y eaulturelre Goleara D.. 
O un papa:lacho Peana«1u dude 
la cuatro Oslo larde • dles de la arda 

1000,000 ESPADA 

En, dan alto de la aperprodur 
eldn atare en espallet 'Ate araba% 
da Dale 00.00 7 Friera Mara, y 

euarlexcenta Pt roa/mente dude lu 
Matee de la tarde • dlee de la noca, 

de años anteriores, eino que ha ob-
tenido muchos más producto& Y 
como ésta hay otra.. 

El problema que ME, nos preven 
pa ea el de abastos, en el que no 
hemos logrado loa resultadoe ape 
teddoa 

José ED1Z, 
Secretario del Radie 

de Ilurchille. 

Incorporación de a mujer al 1ra6ajo 
Be ha escrito mucho sobre ere 

tema. Partidos y organtamitmes 
están esforzándose por que la mu-
jer ocupe los puedes que .dejan los 
obrero0 en fabricas, talleres y el 
campo; pero hazla ahora se lleva 
uon alguna lentitud, a causa, en 
muchos casos, por incomprenal0-
nea, por mielo a loe desplazamien-
to, de los hombres, y esto motiva 
quo, a pesar del buen deseo misal-
!Mario por todos, una mal:con0rla:1ª 
laa mujeres alijan san ser 
rada. a la producción, no porque 
ellas nO estén dispuestas y &amo-
elo InomPerar su esfuma para ala,-
dar con su entusiasmo a nuestra 
guerra de independencia, idee me-
demente por lo que antas men-
cionamos, qua hora es ya ipie de-
temo. de lado todos los obstáculos 
y vayamos de lleno a ~formar 
en realidad uno de loa problemas 
más Interesantes que la nstaguar-
e& tiene que Mollar. 

T.rielou. Pruebos que elocuente-
mente dicen que si la mujer «¡pre-
parada técnicamente. da un ren-
dimiento igual o superior al hom-
bre. como ha quedado demostrad, 
ya en algunas industrias, donde 
realiza jorrada4 de dina y doce ho-
-as, sin que por esto decalpe en 
nada su voluntad de seguirtraba-
I ando. 

ee•••••• 

Consejo Municipal 
de Alicante 

FADRON DE HABITANTES 

Siendo preceptiva la renovación 
del Padrón de Ilabitantes cada 
cinco años y su rectificación anual 
con las inscripciones y eliminare-
nes que procedan, referidas al dia 
31 de diciembre. por la oficina de 
Estadistica Municipal, se va a ve-
ridcar la tercera rectlficación del 
Padrón conierlonado en la miama 
fecha del ato 1935. 

Esta Presidencia espera de la po-
laboración ciudadana que en el Bo-
aumento rarelonado se reflejen 
con la mayor exactitud las altera-
ciones producidas desde I.° de ene-
ro al 31 de diciembre del año 1938 
por altas (nacimientos, los proce-
dentes de otros Municipios que ha-

yan fijado su resideascla eventual 
o dermitiva en Alicante y los qbú 
teniéndola de años aisladoraa bu-

En el campo tenemos Idénticos 
seo& coya demorización es el 

ejemplo de ha majabas de ~a-
la de Monóvar, que a Pegar de M-
ace stdo Incorporados la casi tota: 
hilad de los hombres útiles de este 
metilo,. e de arlo, y debido al es 
tuerzo y al entubara° en el tra- AVISO 

• bajo de lai mujeres, .0 ha marra-
do en una proporción que alcanza Debiendo procederse al cierre de` 

dllores,50: oil esqllena, eolnturalaSeel,eaaPls":ueydoll'aegum

to 

dmebuil: Ayuntamiento por obligaciones del 

etejeara...eiclomedet..193.8, seconni.egragt. laos esuqt: 

ler ha sabido emprenda' el El. mamado año, las presenten en la mento aetnal y ha puede toda ea wagom....en ine‘nejnal le antes 
venntad en el "bale Para *10  p posible, en evitación de que no po-dar a resolver loa problemas de la ,,,,.. dieran luego hacerlas efectivas. por 
a'etaggjar la guerra y  ' s n     aert 1. ; r,n,„1",,,;". nre5,,badmbersIteol.crdee oderoirec.uegnutae en lo 

F. BUENO I formarse. 

El HM MI 
rio de emilile• 
chuletas y es-

NOCIICBIOS 

El general Menéndez dijo: 
"Mientras en Cataluña un ejérci-
to extranjero, que tiene mandos 
extranjeros; que utilma material 
Lerdo del extranjero; que obedece 
a planes decididos por Estados 
Mayoreu extranjeros, intenta rom-
per el frente español, en el sur, en 
Extremadura, unos soldados upa-
toles al mando de un general es-
pañol, Miaja, rompen el !reate 
arrollan en su avance aleo lora-
URSS Por eso debéis guardar rein-
are eso vuektra fnemorla este acto. 
Ile nido la peticiód de libertad que 
habéis hecho. Yo me uno a ella y 
omo jefe del Ejército de Levante, 

os digo, que no os sera negada 1/0g-
llEd Yo egieY eelltirq de que sabréis 
defender la libertad de nuestra pa-
tria, porque yo sé pile luoharéia 
poniendo toda vuestra fe y vuestro 
entriasmo por defender la liber-
tad 40 100 espaS,Iss en la 
putdicana y tambieu bis de'arr 
na havianda".-(alma.) 

GOBIERNO CIVIL 
Como ampliaelón y aclaración a 

lcaond=dreminia 
 0010 

n"00 rnérril 
eléctrica, son ella fecha he dis-
puesto que loe ommercice, calés, ba-
res, barbería& y tedie loa ut ble-
«mientas drhilaree, a escapa:o de 
las fumadas, cierren a lea dieci-
siete horas en punta (hora <Acial), 
y loe salones de espectáculos pú-
blico.. • las diecinueve horas (ho-
ra oflobal), comprendiendo esta 
medida tanto a los situados en los 
pueblos de la provín.aa corno en la 
esaiteL 

bienal, dejado de Incluirse en el 
empadronamiento), balee (defun-
ción, a.encla definitiva, emigre-
clon, duplicidad. etc.), %rabia de' 
domicilio, y cualquiera otra necea,
tible de modificación en la l'aneen-
Marión padronal, acudiendo aque-
llos a quienes afecte. al Negociado 
de Estadistica de %tea Casas Con-
sistoriales durante los &ir 1 al 15 
del presente mes al objeto de for-
mular las oportunas reclemacio-

es. 

Acuerdos de la Comisión Ejecu-
tiva Provincial de las J. S. U. 

El pasado viernes tuvo lugar una 
reunión extraordinaria de la Me-
cerlas( ProviriMal de la J. E. U...ce-
lebrada con asistencia de Federico 
Malabar, de la Ejecutiva Nacional 
y Felina Meldndo, de la Comedón 
Nacional de orgardeación. 

Resultado de esto reunión, en la 
lao se examinó arápllamente la si-
tuación militar y politice, fue el 
muerdo de publicar un llamamien-
to patriótlr.o a la Juventud, aolloi-
&ando una miran del Consejo 
Provincial de la A. J. A. con las 
distintas juventudes para proceder 
al examen de esa misma «teutón 
rienda por la brutal ofensiva de 
Italia y Alemania sobre Cataluña. 
donde no conaegUiran quebrar 
nuestra resistencia. 

Al nd10110 tiempo y en relación 
con los anteriore« acuerdos, se han 
dirigido entusiastaa saludos al je-
fe del Gobierno, doetec Nemin al 
Preeddente Companys. a la. cordne-

La solidaridad de los 
estudi.....ntes 

BARCELONA. 7.-Bis llegado una 
delegación de estudiantes, perte-
necientes al Consejo Mundial de 
la juventud de Nueva York, pm«. 
dida por André Víctor. que viene 

a hacer entrega del dinero recau-

dado en la suscripción abierta a 
beneficio de la infunda espato-
a.-(A. E.) 

lea Modeeto y Perea, jefes de loe 
Ejércitos del Ebro y del Este, a los 
corneado& de los ~nos Ejércitos, 
Delage y Mantecón, al coinandan. 
be de División Ramón Pastor, mili-
tante de esta Federación y a los 
comisarios Ignacio Poso y Enrique 
Arar', miembros que fueron de la 
Ejecutiva provincial y que en unión 
del anterior se encuentran defen-
diendo la libertad e ladependencia 
d. España en La tletra catalana 
Junto con otros mochos alicanti 
nos de loe que las J. O. II. *e Len 
en orglilloso*. 

La incorporación de 
la muj:r al trabajo 

cn Cataluña 
BARCELONA, 7.--En los sindi-

catos re trabaja febrilmente para 
encuserar a las` mujeres en 'os 
puestos riue--abandonan los obreros 
comprendidou en las quintas lla-
madas Par el Gobierno v para que 
sUstítuynn a loa llamados insustl-
tuiblea-Le. Z.> 

Lou Clubs de Educadón del 
Soldado de hm J. S. U., secar-
duren por unanimidad iniciar 
aria eneserlpcIón de ayuda al 
~arrollo o de las tare55 del 
lleno Nacional de Madrid. Pa-
ra esta «modulara se bao re-
cibido basta la fecha los si-
guientes donativos: 

Comandaate Vicente Alcal-
de. 7q0 Prietas; José Sencher„ 
500; Fernando Cordel, Mi 'bo-
rra, 201 José Bonilla, del Ejer-
cite de Extremadura, 100. Sa-
ma y Migue 975 peseta*. 

les Mes en 0911-
18Prl 

01.1R111108, LEED 

ISUESifill BARBERA 

En Renten], el principal problema 
el el de la escasea de agua, ye que 
apenas le han correepondldo rie-
gos al término munlepal desde ba-
r mas de un año. El Radio Como-
data de Benferri tomó una inicia-
tiva oportunisima para salvar la 
Mamalón: organizar una eoinialón,

en la que estaban representadas 

las orgenleaciones campesinas, el 

Cólmele Municipal y las entidades 
propietaria* con objeto de amollar 
boon alumbrainiente' de agua que 
existe en el pueblo. 

La .corulaión hizo en Alicente las 
'aniones Conducentes a procurar 

loe auxilios necesarioe, obteniéndo-
los especialmente, técntcoe y ma-
terna" ck. Retoma Agraria. 005-I 

155 a eete aneen, pudieron cernen- ,

zar loa trabajos oie ampliación do 

la Mina, obteniéndose a poco do-
ble .mlal de agua. Las obras, sin 
embargo, no han podido continuar 
por falta de recurre económico& 
para atenderlas y, por domare, 
tu últimas avenidas han cegado el 
trabajo hecho, en el que se hablan 
,brenido ya inmediatos y portero. 
resultlicloe. 

Counamos en tale, previos loe 
arceoramiento.s técnicos que sean 
precisos, se estudiará por las 00-
Unidades competentes la forma de 
auxiliar • loe rifiDernos 45 Een" 
terd en la obra de proeuraree rie-
gos que tan aninsoinunente hablan 
emprendido. Tenemos entendido 
que por estos dies Saltarán a Re-
forma /ararla y al sellar Goberritte. 

..1111 el trua00 cut el pro-
PorMonat aína b un pueblo gas 
quiere .y puede aumentar el área 
y'rendindento de sus cultivo. 

vosotros. Itsrafio es e 



El Frente Popular, a la 
cabQza de la gran. Mo-

vilización del pueblo 
Lee frente3 Catalanes C.IiMplen algo Mes que ima rallón de 

enfrentarse dignamente a im enemigo igUaL La Moral, el enber 
por qué Se hiena y el entusiasmo de nuestros combatientes ite-
eona el Milagro de sanear la diferencia evidente de material. -Y 
"eed ea posible la resictencia tenacísima del Elote, que vienen a 
epayer lag arMae de lo República Con la cleenaiVa de Extremadu-
ra, qtie Continúa Vigorosamente arrancando más tierra española 
a la inVerden. 

¡Me pie de guerra todo el pueblo! A la valerosa conducta de 
loe gordados de ExtteMadttra y Cataluña y a Inmovilización de 
nuevos combatientes debe Corresponder una rápida y eficaz mo-
Vniísadón de la retaguardia. Esta obra tiene que ser patrocinada 
y organizada por el Flente Popular, al que incumbe una mayor 
actividad Y un dinamismo político acorde con la situación y con 
la necesidad de ayudar en su obra directiva al Gobierno de la 
leepedaliCa. 

lexs fuelles no lo logran todo. Hay que ayudarles en los cam-
pes y en las eilldadese Con más vigor que nunca, todas en pie. 
'Alicante entero, vibrando de solidaridad y trabajo, la mirada 
puesta en los frentes de Cataluña y Extremadura! ¡El Frente 
popular, a la cabeza de la gran Movilización del pueblo!' 

CONFERENCIA fina 
BEL 

PARTIDO rierunsvn 
SE CELEBRARA EL 

1..O DE FEBRERO DE 1939 

EN MADRID, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA 
la La eituación internolonal y las tareas del pueblo ess 

pañol en la guerra de ladedendencia. 
Informante: JOSE DIAZ 

2.. La movilimsenn de todos los recursos del país y la 
lucha por la unidad sindical. 

3.. Organización y La política de Cuadros del Partido. 
4.0 Elección del ~lié Central. 

El estudio y discusión de estos punteaban de ser hechos sobre 
la base de la situación y loa problemas concretos de cada pro-
lineal, dudad, Pueble, lugar de trabajo,las -fábricas Y el campo. 

Pare,ayudet a la discusión y comprensión do todas loa proble-
mas, y doras material_politico importante, loe militantes del Par-
tido deberán utilizar nauta:Mes - 

MATERIALES. 

a) Libro del camarada José Díao, con sus Informes, Ma-
mamos y arriman. (En prensa.) 

b) Selección de los documentos de carácter internado-
nal y armional: revistes "Nuestra Bandera" "La Interna-
cional Comunista. "Nuestra Trabajo", Manifiesta de la In-
ternacional Comunista, 7 de Noviembre, informe de Dad. 
trof en el VII Congreso de la I. C. y los informes de loe 
restantes camaradas. 

e) "Historia del Partido Bolchevique". (En pecosa.) ' 
De los das libras que se encuentran en impresión-el del 

camarada Día y lo "Histeria del Partido Bolchenique"-› 
cada Comité <lel Partido debe batea .los odise00 de eles, 
piares/necesario al organismo correspondiente. - 

le Confeeencla debe servir, no sólo para preparar las OORICM-
Oso que necesita nuestro pueblo para obtener rápidamente la vio-
tolla, seno también para elevar el nivel ideológico y la capacidad 

ceben de 'bode el Partido, cormiguiendo que cada militante 
todos los problemaa y se oriente en toda su actividad 

La 

rol de la -- --- --- ----- --   graa J2r IOS SOVIBIS"v"14"11.1" La renstencia de la EsPalla re-

• 
Inelegoaclan espaglaRa caz U. R. S. S. 

EYnana Y China. Juntarnos Dado 
señalar que la Internacional comu-
nista repetIdas veces ha elida, que pgn ida .1 mor, m . el Toque. ee.rearee te_

cestas, para salvar la paz y la de-calliarad:s ISIÉ§11 !:12111.1dati L; 1§12.1,. rtu 9 ,3 
morada sin guerra general, para 
salvar a España y elana. 

AUCARté, rnortes 10 de Enero de 1939 

Avan vk, rice° 1.xtrevirtad.0 
rai rebistencla de acere en el Este 

PARTE DE GUERRA 
E3ERCITO DE TIERRA 

EXTREMADURA. -Los soheadoe 
azafates, venden& brillmtemen-
te la *alelada opuesta par el ene-
migo, a pum de los afano he. <Mes para rehacer so frente, pro-eiguen el avance en dirección a 

Monterrubio de la Sereza y Aguad material abandonado eo,so horda 
g., habiendo rebasado por ei mea perico fuereas al servicio de la In. 

van xt. 
El avance de los soldados eaPa. 

Sales coi:Letrilla a le hoos de ledo 
ter este parte. 

eSTE.--IM el sector de debes do 
Scgre liere sido repetidamente ro. 
chalados los Matases de las fue, 
rae al servicio de invasión, apo-
yadas por tanques italiana, a 1. 

mino viejo de Sevilla, el Arroyo del 
Lobo, y conquistando, entre otras 
impotente-e pokiones, verdee Pi-
cuda, donde han capturado prisio-
neros y sale macialladoras, entre 
otro- material. Otro hienas han 
proseen& la limpiessa y consolida. 
cien de la extema zona de terrena 
conquistado, recociendo muchísimo 

LAS TRES FUERZAS DEL TRIUNFO 
La resistencia a la invasión, la rebe-
lión . de la retaguardia de Franco y 

la ayuda internacional 
Una poderesa reacción interna-

tonal se está produciendo en el 
mundo en favor de la España re-
publirene. • • 

La verdad de España penetra 
con fuerza potente en el mundo 
progresivo y pacifico. Como dijo el 
gesidente de los españoles en su 

alocución a América, la España re-
publicana no obedece a Magan 
plan soviético, colea lea pretendido 
hacer cmer el factsrao internacio-
nal para juntLiecar la invasión y en-
gañar y desorientar a la opinión 
del mundo, apelando a la táctica 
del edema. La austaepinlettla- reg-
alito& del Parees) Comanda 
Pmed es reconocida por todo el 
mundo. Desde que se produjo ja 
traición Contra España, la invancin 
de italianos, alemanes y moros, les 
comunista proclamaron que la lu-
cha es por la indepeeden nacio-
nal' y la Repilblica democrática de 

Por UN DIPLOMÁTICO CON BÓlNA 

España, no por la implantación del 
comunismo. 

En presencia de lo ofensiva de la 
invadóe fflontra Cataluña, el mune 
do comprende y ve la realidad de 
que ea un Ejercito cien r cien es-
pañol el que hace tren a las le-
giones invasoras. La opinen, sin-
tiendo el rernordindento de su indi-
ferencia, vuelve la espalda al Mo-
dem° y presta todo su apoya a la 
España republicana. El mundo va 
comprendiendo que la España de-
fensora dono independencia, man-
teniendo upsemeatencia victoree. 

brincairee~4as dificultades 
e la escasea da vivero y la itaa-

rloridad de medio L'011eros, con-
tiene a la invasión proclamando su 
todomable voluntad de vencer. 
EI, BLOQUEO A LOE AGRESORES 

Pornmos fonda:anos de que casi 
a los tase sulos de guerra Nortes-
mérito no sólo combata la ameim-

la U. R. 0. 8. Habla del inmenso 
delehe Conquistado por la mujer 
so ética; de su instrucción, de su 
alegría, de su elegancia, en Mala 
de la me% mujer que ha surgido 
para la vida. 

Pero donde la camarada Moret 
se ha extendido ha sido sobre la 
vida de los niños. Ella nos ba dioho 
el cariño con que son tratados. El 
cuidado con que se les prepara el 
futuro para que eea la verdeciera 
generación de la felicidad. Termi-
na habiendo sobre la vida de los 

chicos españoles en la U. R. B. 8. 
Dice que han venido enfermos de, 
pues de Unte aufrimiento. Alli se 
los ha cuidad*, sin que se les des-
naturalice m carácter do emafio-
les. Es una ayuda ida interés que 
noa pm-sial* U. A A 14 m'en Mi-
ga de España. les niñas españoles, 
que saldrán fuertes y preparadoe, 
es una dádiva de oro pera nuestra 
patria Tumbal didendo que el 
amor que el pueblo soviético tiene 
por Lente y Stalin y todos sus 
grandes dirigentes es 'unificado. 

diciendo acolas eimefiELOMS de la 
U. R. S. 8. ya son una geari ePor-
ladón para liendre victoria, Pero 
dice que la unidad ha sido el fac-
tor máximo del triunfo de los pro-
letarios de la U. R. a 8., .3 Es-
paña también lo será, porque sollo 
ha comprendido el pueblo español 
unido en tomo del Gobierno de 
Unión Nacional. 

Dice el 'limes": El viaje de 
Chamberlin a Roma no es 

como á de Munich 
LONDRES, 10 112 ei.).-E1 "Ti- tima bao de resdatenelet viendo 

mal' reanime que demude de upa cerrado.. de Paso SUS COMUDICE40-
de durar oortileates, lea 

republicanas cantina:en se-
seen con extraordinade cuer-
da y si Franco ha obtenido algu-
na ventaja, no lea logesdreel emito 
Mea. que puede tardar largo tiem-
po en conseguirlo. 

El ellancleester Guam:lime" dice 
Ga .1 fi Charnberisen seeet ~gin. ia,
lemealnente en Nema, pecrotz 04 ... 
posible vialuntbrar eine 
ala pueda ceder a Mussolini, "va-
que este viaje no es como do 
Munich, y el 'éxito de Chamberlain 

.mtgrle"!será tanto mayor e , 

ret IIOe1de elocatente. Codo m111-
Me1e de la C. N. T., ella tas ido it 
la U. a, s. s. para colegiase la Ter-
ciad. Y tiene ta alegría de deeleX 
ha venido completamente aat 
cha por la obra de rencemeión hu-
mana que se realizó en 21 ahms. 
Habla con !sencillez y claridad de 

vida soviética. De lo 1.elae."46re. de la sanidad, de la grumo. ‘1°` 
a las opemcMnes del Este. 

tiene el hombre revienen Habló y material, Franco no ha ,paaatio "Cuando al cabo de ocho alias de 
eel metro de Molan-obra da arte neto algilealreealetraerle luna. ~nena como la que teta era-

l:A.119 cunas. cíe loa ne dele 0.0.1kararlbenteleignie 

Isidoro Hernándea, Cemisarie 
Inseector del Ejército i'epular Y 
Gloria Mar." de la Confe oración 
Eaciensil del Trabajo, estuvieran en 
la U. R. 13. EL con motivo déla con-
memoración del XXI Aniversario 
de la Revolución. 

Estando en AM:suite el Cerdea-
riada de i. -,1Zade ELae_e er" 
gardeó un acto para que ame ele 
meradas trenamItieran pos 1mi/re-
tratase del viaje. En el malón de ao-
tee de la Federación Tabaquera re 
lspn reunido los andados ele la 
Eltimida del Batallón de Renegua,

&ny otros. En la prendanda, ad, 

Retaguardas, y arma ofinalese el 

cmtsdp Sen, etb. 
Hernández ha dicho con 

eaQ  tut cómo ,Mn los obreros 
os de la U. R. 8. S. El, que 

ebtrWcon sus ojos las ceagulates 
del proletariado soviético, salid 
Maravillado de la laber,, 

lo 
al años 

111125etialaVai-reon-1111. losion"-
te de su charla ha sido la manera 

undari ;Mes 
ron que badaj\t 

soviética hacia 
ercrito lo que Ira sido 

la 
tro Pleiblo. o sólo las grande. I.-
elorleft gua nos hao vertido de anee 
SMO la enortne ayuda matonee. Si 
no boom tiala es debido:2ra 
distancia elle neo Upan, ' a 

Eepañ 
Pesar de todo, le MAMO de 

se encuentra fned= 
oste da par el país alelas 

ral la 9. de N. pneetro reprefentan 
te Alvarez ded Valen torvo esn el re-
Mantente anafe° el gran ba-
luarte. Y per eiltIgite-delo-Mte ea-
Momee i anidad, como ha nao en 
la II, la. 8. 13., cala que nos 'dará 
lame/111=e alcrlinvagor. 

 eansaesda 
mo. 

=lee cedrs=1 - 

9DaiXtlegirapie" daten Tato-
ncl nimbe den el triunfo ese 

coloeser giste Elialakeelefra 

pelilican
El 

loes anloarAtertréllve 
000 

alor qu'e 
ral de campo ~donado, y el re-
anude a dedeo eetrataleamene 

A pesar del iderificio en =eral 
te a lineas solsentocnte pre 

DIO" un articulo titulado "Ayuder 
e España es garantizar la seguri-
dad francesa", en el que rece que 
" ayudado por les Edades fas-

de guíeme es vadee Por 
que le envía armas y el duce 

9 le abastece de toldados, Fran-
co dominase a Espata, no peligre-
ría achimera-e la civilización, aleo ces eonalderados veneddoe y tantea 
Franca, que nona perdido su 01- veces nctorlione, 

nes maritimius. Las reclamaciones 
de Mussolini orlen entonen? mu-
ebo más grave. Es predio acudir 
enérgicamente en nefenea de lo 
luchadores de Espafia, tanta ve-

"Cree Ve el ei Esta ha pisan ya 
ROMO gfi mayor peligre", declara 

el COPON Corno 
MADRID. 11 (2 rn.),-EJ caninel batalla, es que lar COMS van mal 

Comida, euee,,erario del Mingo pero ellos. No quiere decir que tal 
de Tierra, lea hecho al nano trae- será en nis MMOMS detalles el re-

ces "Ce Beir. entre Oree, las el- ellletle de la batalle de Catalana, 

galantes ma.nifestaciones referentes pele en le Eeerea eatelal Juega 

de lule-eorne no lo ni de sto loto.,
Lendrca n1 el de Paria • de laa DARES, 10 (le ite.-E1 Secreta-  prendido los Invasores, han come 

mimado 
todos osar norenona on In 

25 céntimos — Año In — Núm. 476 

ca totalitaria con palabra, sino con 
hechos. Como consecuencia inme-
diata de la declaración de ROOSe-
ven el Congreso, el Gobierno nor-
teamerleano se , dispone a abando-
nar la 'politice de neutralidad. Sc 
Prolernee aplicar el embargo de ar-
mee y las unciones econónaca 
financieras al ag.sor y ayudar a. 
agredido. Es decir, que ein Ileger 
intervenir coa su Ejército en la 
gorra, va a srplicar el bloqueo O 
arma y víveres al egresar y ayuda 
a la víctima con oreas y víveres. 
Con Inc Inglaterra y Prende ape-
len -asta feettud•-roodo el munde 
sabe que la le R. R. S. Da sido y es 
la primera ea ~tener el blamec 
a loe agresores-el golpe earia Ma-
tador para el eje. Se pode afollar 
que el Japón, Italia y Alertiellat, 01 
no poder dispones de las materias 
pelmas y producto alimenticios, 
qup no tienen y les hace falta, Co-
mo la gasolina, el hierro, el 140-
den, el caucho, el hipo, les se 
que paraliza sus agresiones ami% 

publicana destroza los planes de lía 
Tanto Bid= como Moret han Invarado. El invasor declaró Mata-

ndo entalle-ricamente aplaudidos. rronamente que la ofensive centra 
Ei comisario Solá hace un resumen Cataluña era la batelea decisiva 

el triunfo final sayo. Llegaron o 
Eme. AoyoMaron que Tameme 
caería en su poder el 3 de enero, 
Barcelona el 10 de enero. Ejer-
cito defensor de Candila se en-
carga de romper ese plan del tas-
ca.° Invasor. Al mismo tiempo el 
Ejercito español arrolla en Extre-
madura al invasor, reconquistando 
Para Eeleafia más ae 600 kilómetros 
cuadrados de territorio, aleado 
aclannelo por los pueblos liberto-

Esto cleinttestra la gran verdad 
la necesidad y la justeza de que la 
Emítala reptibileana lecha por la 
independencia contra la lavasen) 
Feos puebles extrelnefios que acla-
man al Ejército libertador de la 
Patria ini !entorna elOcuentiel-
mo dé que la mayoría de les espa-
ñoles da in zona invadida ponen su 
esperanza salvadora en la unión 
nacional pum sacudiese el yugo del 
invasor. 

notas 433 y 429. Tras duro comba-
te, el enemigo hubo de replegarse 
o sus pantalones de partida, delat-
e, frente a las mesara un tanque 
les-trozado y gran UtiMOM de bajas. 

En la zona sur de ene frente se 
.sseha temible con extraordinaria 
.Soleaele, rechazando neeseros ea 
lados oso gran heroísmo los ate-
as. de los invasoree, que sufren 
monee mtrago. 

La eeloble eePublicana ha ac-
-.do con gran actividad y dice-
ea en todos los sectores, hembra.-
Jeando boas, concentraciones y 
caramas. 

AWACION 
En la jornada de hoy la aviación 

le los Memoro agredió el casco 
abano de Rosa, Tarragona, Carta-
gena y Barcelona, causando vícti-
mas entre la población civil. 

Alzada itel 
gentil! Mala 
al Eldrcilo 

MADRID, lí (2 m./ eeneral 
Miaja ha dirigido a los gencso, es, 
'efes, oficiales y soldad, e..1 
alto de Extremadura. unv .• 
etán eXhortandoles
1.enSa de la Indepenc. .. 

"Ilere... dado ceInJ. 
nUeatra rg 
Zaantento ,re ^ 
ello me clem I ' 
en Maneo tee, ..e s,rso 
pea Conlo vs,..tros , 
días de ofer-
aedo en más de 2.0 
Ilnando en valor y re•'I, e • r,
la Rey-Mica varios lame.), e-) 
vuelven a ser libree. Yo aicillm le • 
gris inmensa de vuesteos 
jarque son triunfos de E,IpMío y 
lo todos tenemos' cla 050l9 .01.0 
con ella"-(Febus.) 

GUERRILLEROS CePANOLES 
CONTRA LA INVASICN 

GIBRALTAR. 10 112 n.).-En to-
do el territorio de M tapaña ocu-
pada. por la involón loa guerrilla. 
ros mellan de acuerdo con la poe 
blación civil, que lea ayuda en gua 
ataques contra las fuerzas le lea 
autoridades facciosas. El 24 de di-
ciembre, QuelP0 de Llena Puelied 
un bando diciendo que "para evi-
tar lo andanzas de pequeña grite 
pos que en clertoe puntos del te-
rri10119 puesto bajo mi mando rea-
ezen a?-resiones armadas, aprove-
chándose del terreno para escon-
derse, serán declarado corno auto-
ra de delito de rebelión militar 
cuentes alimenten y den facilida-
des a los grupos aliados de fuerzas 
rojas y a todos loe que tienen re-
lación con dichos elementos, ad 
como a cuantos, concciendo sus 
manejos, seden Informa a lo au-
torldades.-(A. E) 

Héroes do España 
momia II 12 me..-Es digna operalen de los invasora.-~ 

de destaco la actuación de losé base 
Llano, Arturo González y Antonio  
Liare. En momentos en e,ue el 
enemigo atacaba desesperadamen-
te nuestra posiciones, con tanguee 
a la mbeza, una liana de bombas 
de mano, lanzados por estos tris 
bravos defensores republicano del 
Ejercito del Centro, hicleron dete-
nerse a les carro. Llueva, cornea-
tio fue alcaneado por el proyectil 
Is un cañón y cayó muerto a con-
meneada de las heridas. Sns con -
pañeros ?supieron resistir tenue 
mente, haciende Infructuoea la 

NO "11M?.',5`r .11.371.EREN-
Con te, pues, en lee tea liniedee 

fueron del tienunto. La unidad 
reddenal,Y la tedstenCie de los es-
pantan °orara la invasión. la re-
badil de la retaguardia de Franco 
Y la ayuda interna,cionaL 

Este se intensifica potentemente 
01 
el eGnlo dee 

Desocóz 
600.000 quktalcsu de tilk-

ee que sueles se negaba a conce-
derlos. Loa almacenista. de Lon-
dres han puesto a disposición de 
nuestro Gobierno 1000 topeladas 

cla 010 Lis 130-
de patotas,  R. 8. 8., cuya so-
lidarided 

á 

ras raás din es, es remienda. Por 
todos, intenellice se ayuda ese víve-
res, el invasor, como ha di-
cho =l'

 
Uno Barrio, quería gozar 

el derlodo placer de rendir per 
lumbre -a la Espata republicana. 
Las Dediles hermanos de la Améri-

lelortiemWmiclall
antienden 

necia el teciaeolet< 
los agrama hacinas irlo aliad. a 
la España en lucha por es Inde-
pendencia. Ese bloqueo ha hecho 
en Berlín el efecto de una bamba. 

La amnistía 
VALENCIA, 1112 ni-1,-Inspiráne 

Mese en los propeeltos manifenee< 
do por el Gobierno de lo Repúblie 

el Gebernador civil ha dado ór-
denes para que geste puestos en 
bestad todoa los presas pu 
vol que Meneen 60 010M 
edad.-(Febus.) 

Hoy será comunicada a Cham-
berlain la posición francesa 

PARIS, Il (2 m./.-La entrena-1 
la que celebrarán hoy loe maul-
ero Inglesa? y franceees reforzará 
los acuerdos politIces conseguidos, 
por vía diplomática. El Gobierno 
Inglés loa asegurado ya al de París 
duo no piensa actuar como media-
dor entro Francia e Italia, y que la 
visita a Roma de loe minlatrosi in-
gloses tiene como fin condal po-
ner a punto el Acuerdo anglo-ha-1 
llana Es seguro, alie embargo, que 
Mussolini comunique a sus late, 
Mentores las reivindicaciones Ma-
llarías respecto a Francia y que lás 
ministros Ingleses le aconsejarán 
que restablezca la relaciones nor-
mides con Parla para negociar di-
realmente. 

1,a pendón francesa fin dendi-
ea claramente por Bonnet en la 
Cernera, al declarar que Franela 
no perderá ni una pulgada de su 
territorio, y por Daladier, al afir-
mo en Córcega y Túnez que Eran-
nie re dejará que se atente directa 
al indireetamente en la integridad 
Oros Imperio. Esta actitud es Idén-
tica en Mento a lelepti y el Canal 
de Suez. La primera es un puerto 
de escala indispeneable a la Mari-
na fruncen en las rutas de moIre-
eso  y no puede hablarse 
de coima territoriales en cuanto 
al Canal de Enea La mayoría de 
las acciono sena en poder de te. 
netlores francesa; que scleortesdán..
ltrundeszajt = y no 

El viajo de Daladier Teas fue 
una magnifica demostración de la 
Unanimidad de seta/Mento de 

0.0170 leoneses y de dos millones 
y medio de árabes, que con 94.000 
italianos pueblan el territorio de 
la Regencia. Túnez, llave del Afri-
ca del Norte ~elen m'Ordena 
de mima orden en el Mediterrá-
neo, ea fundamentdmente frasco-

as, El Gobierno francés sigue de-
pile/o a negociar con los italiano 
a base de acuerdos con ROMO, 
cítemelo los fascina reatablezean 
las relaciones normales con Fran-
cia y el Gobierno Inglés esté
muerdo en esto con el de Parla,. 
(Pebre.) 

El «Diario • Oficial» 
BARCELONA, 11 (2 m.).-23 

«Diario Oficial" publica las siguien-
tes drenares: 

Disponiendo que para evitar de-
moras en la incorporación a Mas, 
pretextando infermedades de mea 
vWeados o soldados incorporadas a) 
filas que no puedan efectuar su in-
comandó,. por padecer enferme-
dad, solicitarán del Comm corre, 
pendiente un reconocimiento mé-
dico, acompañando a la solicitud 
un certificado médico acreditativo 
de la enfermedad que padece y die 
las circunstancias que en ella con-
curren, uf como de la inlimeibille 
dad de hacer la presentadea 
sana). Cuando no se comprobeee la 
enfermedad alegada, el interesado 
quedará a disposición del Caía en, 
calidad de detenido. Se abrupta la 
.máximaorrevozución. parrales •clicos 
dos certifiquen una enfermedad no 
comprobada en el reconocimiento 

loromt, pecepddi...daendo,lapormed.utautoasddeol nva-e-

ora, al Mayar de Ingenieros don 
José Ferrón. Ascendiendo a Mayo-
res por igual/Sitos a los capi-
tanee de , don Eduardo 
Fisgue., don to Calvo, den 
Lela Lópee, don ~amo Martla, 
don Francisco Durán, don Francale 
ce &encina don Antonio Pio Car-
da, don Francisco la/aridez y don 
Rafael Camache-(Febua.) 

El pueblo mame= re. 
clama OH se INRI 11 em 
largo de armas pan ES118111 

WASIIIIMTON, 10 110 a,).-El 
Coagesee Alnericano pro Pea y Dee 
rellereche ne alta según magro ce-
ebrada añorare, a la que asistieron 
nereemme personalidades, aprobá 
per leunitaided una resolución pi-
diendo que 'el einbergo sobre lo ar 
mal) con destino a la Espafia re-
país/Rana quede levantado y qu 
se Malato el embargo pare las a:-

las cantidades inleniteelmalee, pero 111110. calditos, Mere-andas, préate-
eme peder Mermar que ya loa mea, etc., deetbeados a Alemania, 
nado el momento de mayar Na es para meiga. Sabe que es Po- Italia Y Jeleem 
gro. En conjunto lo- batalla a unlecidn amaine% el secreto de sus En el Congreso estela represeaboe 
;meato para lea tropas instamos y éxitos tia conottlid en so. la ;yudo al das mea dé 1.000 organizacional de 
ralteldeav,-,(rental agresor y Plome* a la linterna. todo loe Astado Mildo, con im 

total de más de siete mamas 
medio de anuatloa-orabra.)' 

WASELNOTON, 10 (10 a3. 
repreaentemiona del Congreso 
ee celebra en favor dia levanta-
rolen» del embargo de armo coa 
denlo) a la República española ha 
Ido e. visitar al señor Miramar Me-
llas para hablarle sobre la etamen• 
que asisten a los congresiatas. Al 
MIOMO tiempo pusieron de relieve 
ante el soñar Melles la injusticia 
que constituye dicho e m.b ar g o 
cosido Franco está recibiendo con 
rt.111:1,_rtadar= de Ralle y 
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NtawrKA uANulatA

UNA FIESTA CIVICO-MILITAR 

El Gobernador civil enfrega una 
bandera .al 13 Grupo de Asalio 
lsd 
aenel ep!R que el Vrailkndir, domingo

 elet 
nue a poomeeán eivu come' eterni-
zó con loe elementos enlatares de 
la plaza. • 

Er motivo de la Resta era la en-
trega de una bandera que el Go-
bernador d011 de la prodriela m-
ñor Mella Serrano, ha regalado e 
II 'Grupo de Asalto, que manda el 
capital clon Apollner Mogrovejo 
Fe:relincha. 

Frente al edificio de la Diputa-
raen re hablan levantado dos tri-
Unas: una para las autoridades y 
otra para los limitad. y a lo lar-
go de la avenida de Perinhe Calen 
una inmensa muchedumbre se es-
tacionó desde las peinadas horas 
de In Materna para mesenelar la 
ceremonia de /a entrega. 

A he diet y media comenzaran a 
llegar al despacho del Gobernador En la tribuna se hallaba la hUti 
emoridadm, • ropmeenteememe de del Gobernador, Esperanza Mella. 

Centros civiles y.rdlitaree y nurse que Mida la bandera, y en calidad 

roma Invitados, Entre las personas de madrina, acompañada de so po-

tIll  es,rasma el me, dre, descendió hasta el lugar den-

me..or master, coronel pernee- de se hallaban el abanderado y la 

des anego, el pmeadeete de le escolta de sargentos que hablan de 

Audiencia, frenen' Sempere; el fire hacerse cargo de la enseña. 
tal, Menor Clestelló 'Diere.; el pre- Etle tropas Preee_otaron almas 
alele"- del Tribunal Especial de 10 banda' dl mmte laterPreal 
Guardta, tenor Meteos; el amen_ himno nacional. 
trado seriar Martin Cerraleero: /os El Gobernador Peommeel no bree 
tenientes coroneles leñeras Rufete; ve dimmeo. diderlde: 
el preeldente de la Droutacion, re- "Me cabe el honor Inmerecido de 
flor Llopts: el ronsejero provindei bocee donación de esta bandera de 
actor Ferrándix: el eones.° de la República espere:da, que está su-
Anadón, señor Franco: el pone- Manada ya lo heroica lucha de los 
den. de Inuierda Pepubneena, soldados de tspaña frente a 103 In-
*Olor Torrebl.ca; el teniente no- visores extranjeros. Tiene uneseg-
ronel de Carabineros. señor Muñoz Meced° mayor que el de- ser em-
Vlsealno: el comisarlo de Folien, blema de un estatuto juridico. por-
setot Guerrero; el comIsarlo del que es la bandera de España, la de 

Bandida de Retaguardia nánt. 0, todos, la de los que luchamos atea 

sellor Arrase; el repreeentente de eontra un endilgo extranjero y la 

la Delegación de 0100lessdo, redar de los que al otro lado Mtán ropa-

Orbe.; el lele de Teléfonos, señor raudo el die de doña, el momento 

Just; el su atoe de las fuer- fella en que vean ondear allí los 

zas de to; el inspector, señor tres colmes de la bandera republl-

Co o; loa capitanes salieres cana. 
?defina, Carda Palas y Guerrero; Para vosotros, además, llene el 

el Alcalde, señor ComMay, y re- valor de ser el pabellón bajo ouerne 
presentaciones de Albacete. Valen- colores han caldo millares de her-

Cm y Momia, de le Academia de manos, ofrendando su vida por 1 
Carabineros de Orihuela y otros Patria y pm la libertad, enmelar-

muchos. monee loe ene vleten el dedo. 

Lile fuerzas de Asalto formaron uniforme del Cuerpo de Asalta 
a las anca de la mañana frente a Yo os dono esta bandera, seguro 

la tribuna, Mando recibidas, a su de que en viraste. manos Irá muy 
llegado, con grandes aplausos de la alta en pos de la victoria. !Viva el 
concturencla. Cuerpo de Asalto! iViva la RePii• 

A eso hora, el Gobernador y de- Mica española!" 
más aubortdades rolleron del dee- Estos vivas fueron ente/aviesa-

paoho y se dirigieron a la tribuna mente contestados por todos. 

mesando antes revista al Grupo de A coetinurlórt, la madrina, Pa-
lmito persa= Mel prote.uicló las d-

eificases palabras: 
"Señor capitán: Al hacerse en-

trega de esta bandera, símbolo de 
la Espolia republicana, para el 19 
Grupo de Asalto, que mahdále, me 
siento profundamente emocionada. 
Emoción de recordar loe millares 
de héroes que vistiendo el digno 
uniforme de Asalto han dado su 
vida y . sangre en detener. del 

oticntivE O III 
Burocrac'a (cuento viejo) 

Pum retor-
na.» amebas añea un soldadito qtie al rey, estriado ha-

ciendo guardia en un cuartel. sintió la imperio. nroesidad de reali-
zar une función lisio:égira qm. a nadie podia encomendar. Comuni-
rolo, como era en deber, al cabo de roardia, el cual no se atrevió • 
dar necesaria autorización sin poner el caso en conocimiento del 
urgen.. tete, hiero de 'urdir. el saco, se creyó en la oblimeten de 
rommlear la petición al oficial de roan., el cual concedió la auto-
r...0 que el soldadito neceen:iba para reabre, eu Inaplageble fun-
ción. dando inetruccienes.al sargento para que uf lo comunicase. 
Lo cvanun,co el sargento al cabe, y éste, a so vea, al soldado; pera... 
ya no ha...falta 

Y °glorie colonato, el cuento se ha acabado. 
Clero que, como todos los cuentos, éste también tiene su mora-

leja, la miel nos cambio., a una eenelmtón: el exceso de formalismos 
y leonera.. hieo que el pobre soldadito tuviese M'e realizar sa pe-
rentoria necesidad en no mareo inadecuado. 

Es muy viejo y conocido el cuesto, pero y los 
Personaire, todavia tiene actualidad, ' La bole-
e... elroifiea mechas veces levantar mur.. de obstáculos a .loa 
asuntes role senrillos y entorpecer de este Modo se mledtee. 

Rey, cuando el enemigo ha desplegado todas ros gorreas, inten-
tando esclavizar y tiranizar a numtro pueblo; cuando, en »recauda 
del invasor, hae medras veces ene Improvisar, 
ea le retaguardia 

Nuevas restriecio'nes en el con-
sumo de energía e éctrica 

Gobierno ClyiL 

En verted y de acuerdo Con hs 
ell~es de la Dirección Téc-
nica del Comisariado de Electri-
cidad, vengo en &penen 

PRDOSRO Que basta el dio 
29 del presente mea .0 ealerirnirá 
tedo saininiatre de energía eléc-
trica empleado como fuerza inotrie 
en elevación de aguas Pare riego. 

SEGUDO. Suspensión de lon 
servidos de alumbrado Público en 

A los Pedida: 1922 
Comete Mantened. 

HACE SABER: Que 'todos los re-
clutas pertenecientes al reemplazo 
de 102, deberán presentarse en 
'este Ayuntamiento, el die 11 del 
actual, a las nueve horas. 

Aileeete. ee enero de 1919.—E1 
Preeldente del Consejo Municipal, 
Angel leenpaey Unta. 

lloa Minadas 
o 1111111tle: da aporro. Ee-

crglria Juana 
AVISO 

Por la presente riego.. a todos 
he con :palieres mutiladoaey fama 
lar. de muertos- y dessapareedos 
da guerra; que rang. pendiente 
eti Smretarla asueto. rela 

t"'mit'661 •dere inscripcIn pro Caropallo evoco:el. e Sr .p.rn pqr 
adema 'rodee los dese laborables 111111011111 de 1112eVe y media a u. y de tres 
Y' :redel a Mete.— Por el Comité Suma anterior, 1.410.100,75 pene. 
Provincial, El Secretario Jurídico. tos, 

Comilón pro Campaña de Alba-
tera, 5.303,50 pesetas; Antonio Clio-
Granja, Alter era (de Granja de 

Pérdida§ Recamara/. 3.000; Comilón pro 
Cempafig de Novelda, 13.0.1 Ceo-
.. Obrera, Industria Calzado 

De tina certera conteniendo di- G. T.-C. N. T, de Petrel, 500: 
nene cédula pereenal y la:wafles elerniaó. pro Camiseta de Petrel, do eittliaradez inuert. en el Den- la137.0; Radio Sur, Partido Com-ete. Se rdeia la encuentra aista de Anean., 8013A0; Comilón 
helieleteieeeall AdMinletteel. pro Campaña de Catral, 3.442.2.5: 

Delegado. teulameretada de Arma-
%lb tnift eto,"*1 eeM.blehele., dr_ mento, Paree. e, 7, 11, 19 y Cuer-elytentaelére" entre Meneee„,,TE po de Asalto, 4.732,02; Sociedad 
-.m'e Velo.; lea OE_Meiee eee•eeeee Trab clorge Tlerra U. G. ele de 

Ve& de ale.da, Uta Pederacion Lo-
. clit CA T.: leindiroto Productos 

pueblo español y de la Integridad 
de nuestro Suelo. 

Geardaré en mi memoria el re-
cuerdo Imperecedero de este dio, 
en que me ha sido dispensado el 
honor de portar, cono taller capa-
hola, la ygloritmleosacoetosnsepoña dr nuestra

tar roar-
botándola muy alta, quepa el oree-
llo al 13 Grupo de Asalto, que raan-
dale, de llevarla hasta el último 
confin de España, de la España 
que padece bajo el yugo de los in- Debemos prestar tina seria 
narres y de los malos españoleo constante atención a la nueva go-
rjee han mancillado SU SUCIO. ...don. La jeveetun que antes 

Nada mas, señor capitán. IViva de jeho y durante la guerra ha a. 
el Cuerpo de Seguridad/ (Viva la, do pr.b. Incontrovertibles de su 
independencia de Espefiale , combatividad, se perseverante de. 

Dichas estar palabras, que rue. eco de isheeted, debe mer.er de 
ron seguidas de una gran ovación, todas un respeto y ami diera ame. 
Esperanza Mella entregó la bande- de. La juventud participó gen.-

roe' l'iilirraPetná'tonitcalinios°' ytliviebnrona.! "Teete en le teche contra el  deee 
ipotamo, en las fábrieas, en el cam-

ino. se expresó en amos témanos:1, ee e„.„„

El dictador italiano espera con angus. 

tia que Chamberlain le tienda, la mano 
París y Londres insisten que no puede haber 

arreglo sin la retirada de los extranjeros 
PAPIS, 10 (10 n.).--"Le Figaro" masa de la Italia fascista y de la 

escribe: Alemania hitieriana, ofrece algo 

"La Prensa fascista atribuye ya chocante para la conciencia y pe-

a Chamberlabe el papel de media- lignoso para nuestros interems en 

dor y espera que Mussolini jugará el Mediterráneo. 

a gran partida Chamberlain, en definitiva, no 

Ello parece Indicar que Italia wie tiene más que una frase que decir 

in dhpueeta a Codo y decidida • lo- a Mumollni: eCumpliel loe Acuer-

das los riesgos. sin embargo, ello da» de Londres y retirad vuestras 

no causa en Londres más emoción dIvIelones de España." 

que en Parla, pero son proeedi- "Le Jeur" comparte el criterio de 

miento9 de Intimidación que ya eLeDrdre" sobre la no fntervención 

han durado bastante. Loa den.. dite: "El Acuerdo aegle-fidimeo. 

de beligerancia a Fran00 aireen tan generosamente propuse. Por 

len. condicionados a la reUrade Chamberlain, debió normabnente 

de las troje. extranjeras, me sólo poner fin a esta eacandalom in-

italianas, sino demencia" tervención. Fieles a la verdad, he-

'Le Journal" declara que Fra._ mas de reconocer que Italia ha re-

cié so Pardo aceptar una Meya neeade de su firma. En efecto, ¿de 

conferencia de cuatro. pum Prime-
ro bay que restablecer la normali-
dad en las relaciones franco -Ita-
lianas. 

Comentando el problema espa-
ñol. "L'Ordre" escribe: PARIS, 10 (10 oh—Firmado por 

"La fórmula de no Intervención. loa profesores Cott, Pers.hing 'Ore-
desde que ha demostrado no servir mlo Rebela L.geeln. Adamar, 
más que para una intervención en Manean, Levideroule (miembro eld 

LA JUVENTUD, GARANTIA DE 
LA VICTORIA 

"En este dio solemne para nos. he „eeede y acopo , eeee
otros, en el que el señor Goberna- ponsabilidad en las trincheras, en 

hasta derramar la última gota de 
.--t.d ... h- destacado por su ge- 

:1: 111 mamente la aviación china dor de la provincia acebo, de do- t e _ u, ....._ e_ ,_ 
lacha

  _- ,_ • meUn.ColotiVr.rollonleecernee, 

'ern" este bandera' ten e ueride Éri tolas"7asyentlylizietnrla"75“- di 

saliere. y en prueba de ell... (Can- seres' de'Peemii"ei'"' 

aromática de todas I. Iniciativ
as

./aí bombardeó por dos veces los obJe-

guen armas! ¡Apunten! iniege!" '

Ea el w...... de le moded, le ..Hu.iiiida:de,neptn.d.ipe,..pdoos.rdrilolesotp.e:rrepniooms,frve.: s„ditevd.00tosrmidaeliNtiaasarenkhlstrleplom.i.eneoinsipoogunodeo,easnpé.vrell por todos, prometemos defenderle ee., „ e. e

las vocea de mando del capitán, y ntantista en la J. S. U. y con las 
(Aima.) 

Una nutrida descarga siguió a Praentud ha logrado la unifica...1.M nir, 

en el capado resonó como aleluya restantes drenimelonrs leverales 

emocionada la salve con que los ea la. A. J. A-
breves soldados del Grupo de Asal- Existen hoy motivos abundantes 
to saludaban a su nueva bandera, para beterome • lee ...0 eneenie 
El eco de los el:Upares esparció por es en uoa amplia tnovallacioll 
todos los ámbitos de la ciudad la Las org.....en ravellaeo, o IO 
exprealón inatticulaule, pero rotun- par quo reallean las tareas malte-
es, del deseo dé vencer O de Morir ralee, deportivas y reeduetimee.de-
antes que dabeir bapune e! creme principalmente_ on ht mine-
de ezitadieros y traidores. 21. e» que vivimos, Pementaree 

La métrica interprete el himno fundamenten... de /as anpira-
nadarme por segur_da vez, y el en- dones sseraileo, pues hay mie dar De aqui la cuestión fundamental contingente, de reclutas, la susti-

tuslasmo de la muchedumbre et i los j yenes ingresad. en la 
p°

- .0 de. servirá be. par e et tuCen de todo., aquellos hombres 

ms con los viva, a eitspaña Inde ..ido. 
plaMeandenta de la solución del! r,.:elireeeeieere%Vgred: atillehildo desbordó, eonfundiéndore loa aparo tímele. der... que jamás h. 

co y al Cuerpo de Asalto. producción relacionadas con la iti- 
Pe,Tere'l 'eere,e,ii 0 erl'ereb•elereradefere i Ir ver.daderamena:eurosust. Jturbles:, 

pendiente y republicana, al Ejercí- un n de los problema. de 

bandera en manos del teniente temen. para ia vigor.. v. que nos son necesarias, el ne- tras fábricas y en 
mde r 

edtros taller., El capitán Mogrovejo . „pueo 1e eeed „ „de de pee  eeneate, M„ 'eme maestro ElMeite. Laoredrelmente se han de producir en traes-

ealsecaonditamadoz,/ vusegulredo 
modee 

guleense_ den de la juventud. Tanto la cesado, liamarniento de nuevos en todos los legarle trabe», Do-

tarlo en la rmació. 
e El acto terminó con el dedUndel 

t.. loe pueblos de la provincia. OrEpo aoto le tribuna de eedOele 
TERCERO Recordando la or.. dalles, eln que cesaran un mamen-

den de le pmesdeesse de/ comedo to las aclamado.s del público. 
de Ministros de 19 de octubre, el DeePEee Pasaron autoridades e 

elquee::::ecsp:afi.figeedulaeo, según las leyee 
bideén.teo donet:r1.1.,inatbaeastr.,..1«

Pe: '' rb eetr:et le, Id'. le a: :nt e.: ...: 

lastituto) y Jullabiotico(p.remmio.5uobeesItlo,

se ha heoho p 

pulja y afirman que seria norme. 

qen.1, os. sial::netes términos,,
"Loe Bementea piden al Clobier- del hbre comercio." 

dlotiZfro:dlqblild.e:::::IsPI dn":2»:".:1 :: cerla el estimularles con la conee. 
amplia satisfacción a ello retir.-

do todos su, voluntarios extranje- slón de beligerancia a Fran

roo. Los 

co_ 

ErmeaMe Piden también (Airea/ 

Mussolini no podrá presentar a
Chamberlain una victoria el 13 

hqtrr
ahora, en CI frente de Cataluña, de enero («News Cronicle») er ele:me:Odre?: cndeEsp.ii. . , 

ef"1""o"' '"'"" 
pregono?' LONDRES. 10 (10 o).—Comen- elisaziesocneremaudef.elartvijtouriers.,:::..: 

tanda la resistencia de Ensaña tras que las fuerzas que le impiden 
contra la presión eta ana en Ca- 
gatuña, dice el eNews Chronicle" El periódico termina diciendo: 

que los republicanos premntan al "Mussolini no obtendrá una de-
mundo ana nuOva página de Sil Va- toria en Espata que prmentar a 

loe y de su deeisión: Chambero. en Roma."—(aima, 

'Nuevamente el hetoismo de los 
hombres que luchan en aras de un 
deal deshacen los planes de Fran-

co y de elmsolini, que soñaban con 
realizar una haroña decisiva con-
tra la República española. Después 
de tul tremendo desgaste eia ma-
terial y hombree, Franco no . hm-

PREPARANDO LAS MALETAS 
LONDRES: 10 ao n.).—Ch7", 

borle. y 105111 as Irán acorne 
dos a Roma por Alexander 
gen, secretado permanente clei 
Meterlo de Negocios Extranjeros; 
engrana director de Asuntos del 
Sur, del mismo departamento; me. 
verbo y DoUglan, secretario y sub. 
secretorio parlamentarios de 
Chamberlain; Herret, secretario de 
Halifax. y Peche, de la Oficina th 
Prensa del mismo Minieterio.—(Fa. 
bra.) 

PARIS, 10 (12 4.1.—E1 periódico 
-La Republique" publica un adicta , 
lo de Dominlque en el que dice que 
Fronda tiene teclea las venta)as y 

que en las conversaciones con lee 
ministros ingleses, Deladier podrá 
decir que Mussolini no puede ne. 
var que llene divisiones en Espa-
ña, pues si Burgos lo niega, los dia-
nas romanos cantan todos los dias 
Ion "triunfos Italianos en España". 
"SI las tropas italianas tuvieran 
Traragona y Barcelona, el asunto 
-le presentaría diferente, pero no 
están ni en una ni en otra. 

trabajo las oficina. del Retado, lby'ledes ad orbo
previne, 3, meele,,,,, de, eeeer del reobernador, donde la andan-
a lee el.° , te urde. dad de Asalte le entregó un álbum 

CUAR TO. Queda, aelmismo U IaOderare Yalet hija, so
or-

terminantemente prohibido el uso Desde el Gobierno civil marcha-de flúido dedil.; dellnado a cale- ron todos al ediftclo de etsletencla 
farolea y otros menesteres doméis- eneseneiando una comido ele nanas CoofereEMeo eEmeree-tiem extrarmilmria servida a 200 niem, leamatee lotero.. l•edes re-

QUeNTO. tes Empresas &sed- y de al cuartel de Benalúl, eanblemenee. 
beldar. de flúido eléctrico, podrán donde se dió una comida a la fuer- La te Noventa, con las Delega. 
...dar el servicio a aquellos ea 001 18 Cuerpo de Asalto, con re-
abonadoo que empleen la menda Presentaciones de los Cuerpos de 
aeralea. contraviniendo las die- Carabineres,Batallón de Retener.' 
Poeiciories que ant.eden. dia y 22 Brigada. 

Terminados estos actos, lag auto-
ridades civiles y militares, Invita-
dos y representaciones de Huérfa- 

• 
nos de Carabineros, Alisten. Se-
dal y Asalto fueron obsequiados ‘jindicato Médico 
con un banquete en el Hotel Mira-
mar, de Santa Pola, U. G. 'I'. 

• Orgarizadótt A esta comida adstleren también 

------------

varias damas y lindas jóvenes, que meú
ers

 elereeies 
on 
 ee,e„,,,,, dieron al acto, con eu presencia, 

a lao solo y media de la tarde, riete un acentuado matiz de gentileza 
eeunión de la Fracelón de Comer- Y eertede,
ale y Oficinas, en el local del Co- PinehrwEte' e lee elle.° de le tenle hubo en el Teatro Principal .uitie Provincial. una fierro, en la que tornaron par-

MUY IMPORTANTE te aplaudidisimas artistas. 
RADIO BUR.—Se convoca a to-

dos los militante. del Radio a la 
Conferencie eue hoy martes ten-
drá lutear en el local del Radio Nor-
te, calle de Manuel Maña núme-
ro 10, peleara°, a las ade de la 
tarde. 

ee ee. 

• <arboleda 11•0; Sindicato del gestee 

» Ireleláttele 1.105 CuAel.4". ArtaicEol'á: 
Aresnmaaelleten Meale asan. elieente, 300; Conmis 
at, ea el E-aa Vergel, 3.432 

bona 1 4t8C:15,12 puntas, 

Irtalecer el Elérell ifi IllgellEP-
113E13:1911159,raCie3 le la Roe al 

neo que que eer cubierta, con inujerea 
Y esto, C01110 tarea inmediata; co-
mo algo que hay que resolver con 
urgencia para que, despees, no noe 
sorprenda desprevenidos el cumpli-
miento de esta necesidad. 

Paca lograr ésto, que es preciso 
que se grabe bien en todos, hay que 
vencer, por en lada, la meemaran-
len de los qlle Oponen a'euna re-
olatennia por al' - ' 
problema. A ma . 

Arate la CeraSere1le:in Prowlocial gire explicad.. k , , 

la inmeosa irnpere.,...., eur p..1. 

P.1! 
todo nuestro pueblo tiene ese hu-

llas conlereficIas emilareales leer.sutoltityCór, el:11 
victoria de marmna. 

de Novelda, Ille0y y Alruorradi 
. 

una linea, señalar en niétodo, que 

131,9 permita dotar, con repiece, 4 

Por otro lado bay que trazarse 

  lieren en la provin. 
"fi

 que trató de los problemas tina San Joee Gonzálee, Pepita las Mujeres, de aquellos coneal-

ndementales de la comarca. In- Saneristóbal Ciscar &es Racial- mienem Y tle mmella Medie. i"-
ervinieree los delegadas y vanos guisa y Tomás l'erran o, uno por die...sables para g. . l•• e

_aeemadas, &mullendo el Informe denilloba y otro de nona. sea etc.. Es natural gee lie 

y beñal.do lee defidencias do Los delegados a la Conferencia 
nuestra actividad y la experiencia provincial son: Manda Sellée, Po-

ciones de Hondón de las Nieves, eonseguida en todos loe rectores de pita Elanexistóbal e lomeado Do-
Mamila y Aspe y con Delegaciones mingo, efectivas, y implantes, Con-
fraternales. suelo Soler y JUari Llorona. 

Hizo el Informe el camarada 

Se cita a junta general regla-
mentarla, para hoy, dM 10 del co-
rriente, a las 4 de la tarde en pri-
mera convocatoria y a Ins 4 y me-
dia eu segunda, pera erección de 
Junta directiva, 

La falta de addenda, será lan-
cinada oon todo rigen 

Más weinglos en 
toda la provInela 
El ejemplo de Villpjoyoso 

Uno de los pueblos de nuestra provincia donde mejor ha sido cono-
premilda la necesidad de la conetruccIón de refugios para salvaguardar 
la vida de la población civil contra los crímenes de la aviación invasora 
ha sido Villajoyma. 

En Villitioyosa ha quedado ro.elto el problema de la defensa pa-
siva, por lo menos en lo que se refiere a la protección de las obreros, 
de les Maidmes y niños de la retaroardia Se ha» construido gran nu-
mero de refugios, siendo de destacar el hecho de que el vecindario ha 
tenido parle activa en se organi.cion, construcción y cuidado, meet-
lies.dn por las organizaciones y autoridad., y especialmente por el 
Consejo Municipal, 

.Los camaradas Llueca e iglesias se han distinguido poderosamente 
en el Comité Local de Defensa Pasiva. 

Memela de les refugios de calle y de fábrica, ea han construido gran 
número de refugios particulares, con la muda técnica de Defensa Pa-
tri. Villajoyma puede &armar ya que la capaCidad total de loa relee. 

Ion construldue basta para albergar a la letalidad de la población. 

E S. U. como todas las organiro-
cienes juveniles de la A. J. A. de-
ben prestar uso mayor atención a 
a Industria, al campe y a la elette-
la, teniendo en cuenta que hoy el 
grueso del ejército proletario lo 
constituyen los jóvenes. 

Los dIrigentes juveniles han de 
tener en cuenta que hay una in-
mensa maro juvenil que ahora sur-
ge para la vida, gere nunca Iro te-
nido una dirección y que hey gee 
ayudarles para que forjen, el por-
venir de España. 

y popularización de El ejemplo de Villajoyom debe ser tenldo cuesta . todm iies la nniales. ...hola en praticular, 
Pueblos de la provincia, que deben intensificar la construcción de re- rele Dd'leeltieeleeele ernia,reideee "re,: lerdee, ya que las alas del crimen zumban tedavia amenazadoras sobre darán fae-dae-na—neeeeene-eereTeeelee-España.• 

Petnelpal de !da dudad. 
• 

Comarcal de AlmoradL—Asisten 
los Radios de Almoradi, Almería 
San Fulgencio, BenUof am, Torrevie-
ja, Rojales, ...sinos, Dolores, 
JacarUla, Benejtmar y Formentera. 

La camarada Teresa Rodriguez, 
secretario general del Comité co-
marcal, Ideo el informe, exponien-
do la situación de nueetro pala, y 
despuée de lesear un pequeño ba-
lance del trebejo malteado y criti-
car las debilldades habidas en el 
curso' del trabajo, roca lea eigulen-
tes conduelen.: 

Intensificar el trabare de urddad 
de socialistas y coMunlataa. 

Que la comarca hetenzifique la 
unidad de los Sindicatos de la 
U. G. T. y C. N. T., sobre la base 
ele elaborar programas ele aedo. 
tomún que permitan la redlza.ción 
práctica del progrema nacional de 
ras dos centrales sindicalea 

Traneformar a log Frentes Popo-

medro trabajo. 
Ha eido elegido el siguiente Co-

mité comarcal: secretario general, 
Antelen.] Prieto; tle Organización. 
Victor Nuetted; A..m•ado, Rafael 
Váequee; de Masas, Jaline Nava-
rro; Sindical, Gradan° Abad; Se-
cretaria feMenbea, Antonea Ame-
nes, y de, Agit.-Prop., Matoneo Al-
berca; por Aspe, Prender.° Alca-
raz; por Algueña, Manuel Came-
lee, y por Hondón de las Nieve., 
Nievee Pastor. 

Para la Conferencia provincial 
ban sido designadas cinco delega-
dos: Antonio Prieto, Victor Huer-
ta., Rafael Vázquez, meres Pastor 
y Prendero Alearan 

La de Aleoy, corno la de Novelda, 
Sc realizó en medio del mayor en-
tusiasmo. Han acudido Mes Radios: 
Cuatretondeta, Almudaina Y Bn.n. 
Me. Hizo el helarme el camarada 
Abad. Trate ligeramente de los 
problemas de la comarca, que fue-
ron chapeés datadoe por tardos 
demás delegados. Fue elegido el - 
gulente Comité comarcal: Inocen-
do Domingo, Franela. Brotóns nupen de ayu ar a os Consejoe 

ara ose estos se 

YordE. boté Abad Gro% Menicipeles a resolver el problema 
da Mirallea, Consuelo Soler Pegue-
cola, Manuel Grima Cerrillo, Pidei 

del abasteciMiento, del eumpli-
e tañer Ed.nte umpere miento de las disposleiones del Cro_ 

alentó y de la producción. 
Colomer, Juan Lloré= Berra, Pau- Y romplendo.con el silencio que 

Anoto heye han venido observando 
Ion Frentes Popular., haeer de és-

Banda Municipal q""eril'ér3:11"" m14 li.gad°3 m"Despeé* de intervenir todos los 
Dende eee „ oune,,de„„, lee Radios, pasa a la elección de 

lace.miletritocvidwelicieler :Fla.lenlatErInda.due: Comité comarcal, y u elegido el 

alearan a tecar en los Hospitales 
daug:ndt: Organización, Jerónimo 

Secretario general, Teresa Rodee. 

1010„, • 
festivales 

Pee Portee; Sindical, Timé A. Monge; 
...dowel de le Bond. de Agit-Prop., Jeme Velasco; Agro-"Rices, etc., pero dericando la De-

tale el pueblo en getieral no pierda eiDeriili.trab,:8A4rms p°"'écrezlinala T' órseree7;tacirr Maerafrmo-

leco%rilleZZ:111: Ireaedr"n1111-- ViTenire 'efameetrarerldaalleTene"4teaglteMn de les obraa mamtra. del José Come.. José Selechez, José 
S. Fernández, Manuel Fernández y 
Eustaquio Juan. 

Fueron elegidos delegados a la 
Conferencia provincial los cama-
rada. VIcente Nigua Jerónimo Tarros y Torees, Mate. 

El eierC110 cblflü avanza 
VICIOPIOSIM81110 

CHUNGKIN, 10 110 n.).--Prod-
gue victoriosamente el avance de 
las tropas chinas iniciado frente al 
río Shuese al rente de la Provine,n 

de leran.si. Lati Marros nacionales 
conalgilleron Importantes poslalo-

nes en la orilla norte del do, ame. 
[rasando con cercar a las tropas ja-
poneses por loa flancos y por la re-
taguardia. 

parte de las landeree que act, 

incorporarse ed trabajo, no ton 1, ,
nada o casi nada, de la prof.. 
Y es igualmente olerte que, apriete 
de que como perapeellva nos pro-
pongartIOS y Desyemes a la•prectica 
la creación de Escuelas de Cenad' 
tación y de que fortalezcamos yrzz.aprziod.elmInds:11,(:;,. e e 

lee, hay que ¡macerar otros 1,
Draleatos que presten una 
neleridad, de aquerdo con las n.e-
adadee actuales. 

El procedimiento es liencillo. Te-
nemos buenas experiencias de lo 
eue han hecho *enes fábricas Y 
talleres, que perfectamente, Peede 
hacerse extensivo a toda clase Oc 
Profesiones en las cueles la trajee 
ha de rendir se aduerme Setns fa-
brica, y talleres • time nos refine-
non, ban establecido las Escudas 
en la miras fábrica, junto a ine 
mismas ro' tomas, y alli. en 

Pnletlee d~, Y en la mere 
ese teelben de les Memos e 
Enes, or hen capacitado ea 

Cada obrero ha de len,
junto a en máquina las payarae sor 

el di* de mafiosa puedan roatituir-
le, el él tuviera que :Mecha, al 
frente Este ciernein está dando en 
algunos sitios muy bueno.. resulta-
dos. 

Las mujeres se han de capeeltar 
cobre la marcha, liebre el habido 
de todo« los dios. No poderme Per-
maneesee tiple asando, In'ealrad 
Mazamos y d'emanan leen. 
planes. El hecho electo, evIdent, rs 
que cada Instante que trena ee 
ee hace más [recetarla M 
ración de la mujer al trabaje, 
los hombres pueden, mr gran , e, -
teclea .grosar las filas de nuestro 
Ejereito. Pero gee esto será ele 
si las mujerm eso capeces rhe 
cer ...bar las fábricas, los talle-
'es y todas Ien actividades que en 
nuestra retaguardlo fUlldareental-

mente, colla tanda:dea por hooe. 
bree. 

Y no hay por quo decir que, adr-
más de lo tarea llardialaelilal de 
Zortateeer el Ejército, ee enerientre,
u...ele., el roconocimiento de ona 
ezitana ropeoitación de las muje-
res: se independencia social y ces. 
Minara. , 



Salvar a Cataluña es 
salvar a España 
El (a,bes dl Bruch. Tic en 

lo guerra de ir:depende:aria de 
1808 1:arneba o los tu/di:enes a 

la lucha en defensa de la patria 
invadida, resuena hoy en toda 
Cataluña, desde Seo do Crgel 
a TOrtOt" movilizando a tecla 
el pueble ante et avance de iati 
invasores /racistas. 

¡Cata/tina está en peligro! Y 
Sépala, la España que lucha 
en defensa de su independen-
cia, de las °angra:des democrá-
ticas de los obreros, de loe 
campes nos, de tos Litelectua-
les, de la sufrida clase media; 
la España que hace honor a sis 
tradición defendiendo con bra-
vura su Marrad, te apresta a 
ayudar a Cataluña, porque sa-
be que a defender la tierra ca-
talana defiende su vida, lucha 

• en defensa de sur intereses Vi-
tales. 

En los días tnigicos de no-
viembre de 1936, Cataluña es-
cuchó las vocee del Madrid he-
roico, que se debatía en terri-
ble lucha por romper el dogal 
con que se quería estrangular 
a la capital de la República. Y 
a Madrid llegaban legiones de 
héroes, que con noble y rudo. 
acento catalein, llegando a lo 
hondo del conerent del pueblo 
madrileño, les dedo: "¡Madrid 
glorioso! ¡Madrid heroico! ¡En 
Cataluña, en =adra fierra 
bella y brava ha resonado el 
eco de tus voces angustiadas, 
y agio estamos; te ofrecemos 
nuestro entusiasmo, nuestra 
fucrea y nuestra vida, per to 
qua eres y por lo que signifi-
cas!" 

Y sangre catalana regó las 
trincheras de Madrid, y cata-
lanes y madrCeños, y aragone-
ses y vascos, y asturianos y cm-
da/uces, todos, hombro con 
hombro, formaron una muralla 
de acero—que acero era Va no-
honrad—, y el enemigo fracasó 
en sus planes de conquista. 

Después... semanas, meses de 
lucha, de victorias y de derro-
tas, de altibajos y de vaivenes 
dolorosos en la guerra. Sobre 
Levante avanzaban en ímpetu 
arrollador los legiones merce-
narias de los inVaeOres f ~la-
tas. 

Ireor %maca de 
tfis 3011810S o 1111111-
madura, mame ora 

¡a rebullan% 
MADRID, 10 (10 m!.—..Pelun-

do Obrer0'. dice, en su edito-
rial, que el en(usim-ino y el fer-
vor patriótico con que están 
combatiendo los soldados de 
Extremadura ha de 51,, el ejem-
plo eas que deberme,' mirarnos 
Ejército y retaguardia para 
ayudar a nuestros hermanes 
catalanes. 

"Sabemos quo bay dificulta-
des, que habrá que realizar ea-
erlficies mita mayores que los 
hasta ahora realizados; pero 
no Importa: tenemos contien-
en en nuestro pueblo y sabre-
mos superarlos y vencer." — 
(Alma.) 

Por DOLORES IBARRURI 
Y es de nueto Cataluña, 

atrayendo al enemigo ad terre-
no que el Ejército popular qui-
so, quien rOfilpió la ofensiva 
sobre Levante, salvando a Va. 

¡doy, Cataluña imedida ne-
cesita ayuda, y es preciso dár-
adra Yo he visto la serenidad y 
el heroísmo con que nuestros 
9oldados han aguantado en los 
frentes catalanes avalanchas de 
fuego y metralla; yo he escu-
chado en las trincheras y en los 
parapetos decir a los hombres 
de Catluita, cuando sobre ellos 
zumbaban en mortal rienruneo 
los motores de la aviación fas-
cista: "¡No importa! ¡Lucha-
11109 en Catabiña; pero defen-
demos a Valencia, defendemos 
a Madrid!" 

Y los madrileños, los ~Os 
de Lavaptés, del Puente de To-
ledo, de Vallecas, de las Ventas, 
de Cuatro Caminos; los solda-
dos que en jornadas gloriosa, 
han recorrido los caminas de 
España dejando jirones de vi-
da en su ruta sangrienta, pen-
saban en el "foro"... 

Bajo la lluvia de la metralla 
y entre el trepidar de las ame-
tralladoras, los gritos de "¡Vi-
va Madrid! ¡Por Cataluña y por 
el "foro"!, resonaban corno 
consigna de Ducha, como ban-
dera de combate-, 

El vicecónsul inglés 
detenido por los fac-

ciosos 

randa Meto atin dentro de los U-
miles de nuestra patria; hay montans de hermsmo en cataiuna ffi
que e len-ncontrar en nosotros cine-
mas, en la unidad de todo nues-

looElnnv oss.momentOS Mida- ras sogunes progresando en Exiremadura les, cuando sobre las llanuras 

tro puebla, la fuerza necesaria 
4 

para resistir, para aplastar a 

y las montañas do tino de los 
mas bellos pueblos de nuestra 
Pertinsula se escuchan extran-
jeros idiomas y los babas so-
nar de iOs Ejércitos de invasión 
(pe Se preparan peno 1~08 
avances, madrileños de noviem-
bre y de siempre, camaradas y 
amigos, españoles todos: ¡En 
pie, por Cataluña; que salvar a 
Cataluña es salvar a Madrid, s 
salvar a España! 

Madrid, 8 de enes() de 1939. 

PIRIE DE OUE1RA 
EJESICITO DE TIERRA 

EXTREMADURA- —El enemigo, 
reforzado con tropas procrdeutes 
de otees frentes, Intentó contra-
atezar nuestras posiciones de Se-
lva Chopera y Torrejonoillo, (sien-
do rotundamente rechazado. Ven-
ciendo la realstencle de las fueerm 
al servicio de la invasión nuestros 
soldados conquistaron las alturas 
Ir Mano de Hierro, °embistiéndose 
con gran duresa 01 esto do Peñón 

de Pefiarm7a y en la Sierra del To-

roso y de Meses., en loe bamedia-
alones de Monterrublo. 

Ilan sido mpturades 60 soldulos 
y varios oficiales, siendo elevadísi-
mo el número de rebeldes que 
aprovechan la condición en que 
se halla el frente enemleo pera pa-
sarse a aneabas libas. 

CATALUÑA—En la sosia de Ar-
tea de Seere, donde ayer subieron 
muchas pérdidas las faenas al ser-
vicio de la Invasión, después de 
atimir inullImente nuestras Posi-
ciones, perdiendo cinco tanques, 
que quedaron destrozados frente a 
aquéllas, y un beque capturado 

ANTE LA ENTREVISTA DE ROMA 

La resistencia de Cataluña y la ofensi-
va de Extremadura ha den r mbado los 
planes de Mussolini, (je presentar a 
Chamberlain una victoria definitiva 

P515II3, ID 111 Prensa 
dedbm sus comentan. y Diodo. • 
In cuestión Italiana ante el Dale 
de Chamberletn a Roma y declara 
que el Goblerao francés no pro-
yecta nl puede proyectar negocie-
clon alguna, pues ee Italia la que 
considera no valedero el Tratado 
de 105 y, por lo tanto, ello es la 
que ba de dar todas las nosibill-
dades a la diplomacia. Adenia& de-
clara que la campaña de PrenSa y 
la gestión del Gobierno de Roma 
han preparado un terreno en el que 
no puede terminar ninguna ~-
venación. 

Por lo que se nsflere a lea "fan-
tásticos aspiraclonee naturales de 
Italia", los periódicos afirman que 
el criterio del Gobierno francés e 
inglés es Idéntico al de la opinión 
pública de arnbos paises: no cede 
y ~Poco Puede ceder en lo que 
se reitere a una neutralización mi-
litar de Córcega o Tono, ni en el 
mantenimiento de Nenas milita-
res en las Baleares, puesto que 
aquí como en aquellea doa, se trata 
de intereses estratégicos. 

bdadame Tabouls escribe en el 
periódico "L'Oeuvre": "Hasta el {ti-
lingo momento, Hitler y Mussolini 
han creído que Francia cederla, 
pero como tienen que abandonar 
esta Idea, empiema a temer que 

sea posible una conferencia de 
cuatro. Berlln ae decide a apoyar 
más a Dalla ahora que cuenta con 
la neutralidad polaca. La nueva 
Idea de Illtler seria, al parecer, ob-
tener de Chamberlain una prome-
sa de neutralidad inglesa en caso 
de ataque Italiano contra Francia 
a cambio de una neutralidad ale-

BENDAYA, 10.—Noticl55 de Ban 
sebastlán dibien que el vIceodumil 

ol Intentar clan-
destinamente pasar la frontera 
facciosa, tui detenido cuando em-
barcaba en una gasolluem. Los 
facciosos aseguran que Ciolding era 
sospechoso, pean para evitar Loe--
denles con Inglaterra, buscaban 
pruebas para poderle expulsar. 

«L'Humanité^ declaras "En nom-
bre de la amistad flanco-Inglesa 
y en Interés; de la seguridad nacio-
nal y de la pus, el pueblo de Fran-
ela, dice: no queremos mediación 
de Chamberlain. Queremos reso,
ver nuestros asuntos nosotros Me-
mos y ayer dueños de nuestra casa". 
l'abra/ 

LONDRES, 10 (11 n.).--La Pren-
sa comenta el viaje de loa minis-
tros ingleses a Roma y coincide en 
declarar que el Gobierno británico 
aprueba totalmente la actitud de 
Franela, y qoso Piado enromao que 
las conmociones pondrán de re-
lieve la imp»anuad absoluta de 
que avance en lo más nabsimo la 
pretentsión italiana de concesión 
de beligerancia a Franco ida pre-
via retirada de todos los comba-
tientes rodrarderos. 

El "Ileon Chronicle", dice: «No 
hay nada que dar a Italia. B11 hay 
que hacer conceslonee, son los ha-
limos las que han de hacerla. Si 
galena medurar sus relaciones can 
nosotras, lo primero que han de 
hecer, es reinar sus tropas de Ea-
pafia".—(Fabra.) 

PARIS. 10 (11 n.).—Loe cnialstros 
se han reunido en Con.» bajo la 
presidencia del setor Lebrun. El 
Jefe del Estado, en nombre del Go-
bierno y del polo, renovó a Dala. 
rifar sus felicitaciones con motivo 
de su viaje a Africa del Norte. El 
Consejo examino el orden del día 
para la reanudación de las traba-
jas parlamentarios y el señor Bon-
net hilo una detallada exposición 
de la situación exterier.—(Fabral 

LONDRES, 10 (11 n.)--Chember-
lean y Reinas han salido de Lon-
dres para Roma, vía Parle, a lao 
11 de la maftana,—(Pabea.) 

PARIS. 10 (11 Mayor 
parte del Consejo de Ministroa fue 
oedneodo o eemiehor al MI« Bon-
riel sobre la situación exterior. M 
~filtro de NegoMmrialsa noe *m-
alla Información de ke problemas 
internacionales tal como se hallan 
en visperm de la Malta de Chao, 
berlain y »Miau a Roma y en re-
lación con las conversaciones que 
los 'señoree Daladier y Ronnet ce-
lebrarán esta tarde con los ham-
bree de Estado británicos. Be pre-
dé que al regrese de Roma de list-
illa:e y Chamberlain, podrá el Go-
bierno aceptar en el Parlamento 
una discusión sobre las principales 

latexpelacio,s preseutudas ecímra 
de politice extrauJerd, roo otra 
parta oí Mine Horca( Sandra que 
llenarse en elluebssa el viernes pa-
ra asisose a la recen del Consejo 
de la 8. de N. Por último, el ardor 
Daladler dio menta u sus compa-
ñeros de Consejo de los detalles 
más destacables de su reciente via-
je, secnnendo diverws felicitacio-
nes. Bonnet se utendió particu-
larmente sobre la situación el dio 
de las relaciones franco-nalimai 
y elló conocimiento a sus compa-
ñeron de la reciente nota que ba 
dirigido al embajador de Franela 
en Landre/3 definiendo concreta-
mente el pensamiento francés as-

Cataluña desgarrada, dis-
puesta a igualar al Madrid de 
noviembre, bicha sobre cada 
palmo de terreno, oponiendo 
heroica resistencia al invasor. 

Y por ello ea preciso poner 
en tensión todo nuestro ánimo, 
toda nuestra decisión. 

Hay que Miar hacia el otro 
lado de loa Pirineos, hacia Amé-
rica si se quiere, en espera de 
loe ayuda que hasta ahora nazi 
negaron quienes mds obiioa-
Ciones tenían para con la Rep.:a-
b/ice española. 

Pero h ay que trabajar mi-
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pee Ire soldados capados en Meso 
bate, han ddo mamado» t», »-
tundamente nuevo. y siesembilmm 
ataques del enanito, que dr.» es-
trellándose frente a las linea. es-
pañolas. 

En el sector sur, donde ataca la 
división %atarlo% se ha combati-
do con enorme Intensidad durante, 
toda l jornada, consiguiendo 1.1 
Invasores algunos avances en 
zona de Lou Higueras, Espluga de 
Francolí y Cabecea En rete sector, 
nuestras tuercas reconquistaron en 
contraataque la cota 1.1,01, captu-
rando prisioneros y verlas ametra-
lladora.. 

Evadidos y prieloneros confirman 
el terrible aceraste de los Invaso-
res en lumbres y material. De las 
compañia, de tanques extranjeros 
que iniciaran el asalto a la cabe-
. de Puente de Relamer, sólo una 
sigue en condiciones de continuar 
la lucha Los tanques que memo-

lee las pretensiones italianas, n 
te do que tendrá conocimiento el 

merecido la aprobacIón de los st! 
uobierno. Inglés Ir caly0 texto 

mes ministros. TaMbién olió cuen-
ta de las conversaciones celebra-
dos ayer tarde con el embajador 
inglés en Parle y Cr, la que puso 
de nuenln,,to un completo acuer-
do del tl,lilerno de Lonire-s sobre 
el punto de vista francés. También 
(lió cuenta Bonnet a los nunistros 
del supuesto tratado secreta ger-
mano-italiano publicado ayer en 
un periódico británico, pero de cu-
ya autenticidad no ee tienen ga-
rsuitiae. según informes de las de-
cidas autorizados ingleses 

Los leernos francés e ill-
1119S, de RIMO 

PARIS, 10 (11 n.).—Loa eefm-

res Chamberlain y ELLOno llega-

ron esta tarde a la estación del 
Norte a las 15,45. En la Meció° 
fueron anudados por loe señores 
Dalactier y Bamet y varioa minis-
tro& 

También se hallaba presente el 
Embajador de la Gran Bretaña y 
numerosas personalidades civiles 

y militares. Deepuée de has corres-
~dientes aaludm Y Presentacio-
nes, loe señores CEmetherlam y oa. 

ladier Montaron en el coche ofi-
cial al que regula otro en el que 
iban lis señores lindar y Bonnet, 
tus etaWes, seguidos de los demás 

delegados ingleses, a quienes se 
prepararon también varios auto. 
rodetes, se dirigieron al Goal 
d'Orsay. Inmediatamente penetra 
ron en el salta de la 'Rodeada, 
donde fui servido un te, desama 
del cual comenzaron las conversa-

Defensa en Cataluña, resistencia ac-
tiva en los frentes y en la producción 
EL parte de guerra de anoche registra cómo el enemigo masa el gol-

pe, acumulando sus fuerzas para intentar contener nuestro avance 

en Extremadura. mientras la resistencia en el Rente de Cataluña 

alcanza cimas de heroism0 formidables. Nuestro Ejército prueba 

cOmo nunca en estas Jornadas su ~ea rapacklad de nai..tericia 

y EC ataque. Al propio tiempo, nuestro parte oficial reglara el creci-

miento incontenible de la gran marea patriótica que agita la EsPafia 

invadida contra Isie tropa, de ocupación itaio-olemanes y las traidores 

que abrieron las puertas de nuestra tierra al estrenlego. Lis soldados 

esPatbiles toreados al servir-O de Franco vienen en Estremartma en 

grupos, aprovechando la menor ocasión, a sumarse al Ejército de la 

Indeperniende, mientras en Catalulla unidades enteras tienen que aer 

retiradas a retaguardia par temor a una suldetachin 

Tres coildfogies lundamentales :memos que destacar, primera la 

ofensiva tallero sobre Catara!a nr ente formarla. ni moho menos. 

El enemigo posee medico cuantiosos para ~un. ras acconeUria. Tiene 

tanques, tiene avtacion, tiene artillería gemid» y tkne hombres El fas-

cismo Dalo-gen:nano lo pertrecha conetantemehte. Segunda, es un error 

gravo afirmar que cada avance del enemigo idgnificu un paso hacia su 

muerto. Precisamente porque liemos perdido mullo territorio necesi-

tamos conservar el que nos queda. Lo necadtamos para que nuestros 

eslliaPtie puedan producir Más y el abastecimiento no se convierta en 

let geobbona de dificil ealeción. Otds palmado tierra perdida ea una 

tea lae elem die emee~a, han 
dais deserdides e leedEbedse per 
el certero fama de ~res solda-
dor. Otros evadidas 7 prisioneros 
pertenecientes a lao (Bebieses ene-
migas 12 y 13, coso/aman me con 
ocaolon de las maleracteem re-
cientemente registradas cm la gens 
Invadida, el Mando /amical orde-
no su traslade del frente respec-
tivamente a BLUT. fittlamnnee 
en prevalen de une lo ser 
elan de Ite. eldórblos no pudiesen 
ser antecede, ve los batalloarte de 
orden públ:co y otras Merma re-
pretiles exlernierns Y freamins 

en los demás frentes, sin ~-
chis de interés. 

AVIACION 

Las aparatos •tal'an aceden-
tes de MI bese de Mallorca, ofen-
dieron hoy Capellanm (Bocetar.) .
destruyendo edilicios y causando 
víctima.. 

Los héroes del «José Luis Díez» 
salen en dos destructores ingle-

ses para Valencia 

done& Mtervanendo en ella los 
minietros ingleees ton sus acom-
padaatea, oficiales británicos y el 
Embelador sir Erich Phippe.--
(Fabra) 

PARIS. 10 (U n.).—La entre-
viata de loa ministros ingle.s 
franceses terminó a las Mete de 
la tarde. La repreeentación ingle-
sa se trasladó inmediatamente a 
la Moción para salir son dirección 
a Roma media hora desanda—
(Pebre-) 

GIBRALTAR, 10 al n.).—Los; 
valiontea oficiaba y marinas del' 
1Joil Luis Dime faldeé» matarla 
con dirección a Valencia a bordo 
de dos ~motores hiriese.. 

Todos, ellos hab expremdo de 
ana minera inemilvoca y rotunda 
sti deseo de pirarse de nuevo a las 
órdenes del Gobierno de la Repú-
blica esPslois• 

El llamado re Terminante do 
Burgos en estás p se, andar 
Gobernador de Gibraltar una prii-
testa centre la decusioe adoptada 
de acnensio con bravos roan-

c"onlle' tía esr quo ro lleosn
re-

hiera entregado en calidad de pri-
ala:nro., enea que seria Maulla-

LOS GOBIERNOS FRANCIII E IN-
GLES, DE ACUERDO 

PARIS, 10 C11 '11.).—Al termi-
nar la conferencia de los minis-
tros franco-brItánlcoa se ha faci-
litado un comunicado en el que se 
dice que es ha confirmado la iden-
tidad general de criterio anterior-
mente puedo de manifiesto entre 
loa dos Caibirznoe.—(Babrs.) 

bit desde eudquier punto de Mi, 
ta en relación con las le7. , 
guerra y el derecho interna:ball t 

BARCELONA, 10 (11 n.).—ni 
diario do Zaragoza "Heraldo kel 

demos:Mea am toda claridad 41 
Aragón" publica un anuncio 

están areatitaldos los cuadrad 
mando ea el Mento naciorallslm 
Dice mi: 

'Tara prestar servicio en el gaso 
qnn Berional de Levante, andese--
mo de assontillo.(Logrofro), as gas 
elan intérpretes de las leona" 
Italiana y alemana 
tes dirigirla siss instando a lee 
mencionad. jefes del 1.2~ 
acompañando los documentos eme. 
tunm para instifiear su. oomml• 
mientoe."—(leboa) 

LA GUERRA DE ESPAÑA, EJE DE 
LAS CONVERSACIONES MITRE 
CHAMBERLAIN Y DALADIER 

PARRI, conver-
saciones franco-britanicas de ayer 
tarde han tesUmonlado nuevamen-
te la estrecha identidad y colabo-
ración de loe dos Gobiernos. En 
citas se trataron de Ice diversos 
problema. que Claamberlain piensa 

posibilidad para el enemigo y sana merma valiosa de nuestra economia. piu55trar • idna501iol 7 entre eno-,
lo &f.o. onn ~nos. „or no deo.ey&, pauteo ymilleneha sido examinado el problema es-

ilene vital Importancia pera loa latera.,
  pañol. Es ya conocido el toleres 

No es una casualidad que el enemigo haya concentrado por este frente Priamralal que nl Gobleroo Mita-

lo mejor de sus fuerzas Las invasores saben perfectamente que Cata- o!co ...cede a es"! coesUáo 7 s. 

Infla constituye un jalón decisivo en 
:erutara,» deseos de que se llegue 

Be podemos dejar, pues, que continúe gravitando sobre Cataluña • ‘d-s,_,• No niego-

el ~gro. Fa precio que non aprestemos am ayuda con medidas peal- roemle do tioe mea Problema eere 

tacas, como las anunciado ya por nuestro Gobbmio. 'Ya en la misma ••• do loa1.1.1••• esiD•rsdides de lisa 

Catalnea se han noinenzado a tomar medidas para una movilización can_MrsacRvieg de Room y im riñ-

a fondo de todos los elezneestos hábiles para el manejo de las armas, rasa' m trencesan barianartsna con 

Las actividadee deljTente Popular Nn.~ relativas a la recupera- bienio a mentón de sus col -e,ms 

clórr de los no Incorporadou son pruebas concluyentes de que la sana- tdittutemi sobes este surunto,—(7`a-

clon de Cataluña exime de todos los mafOles esfume. erdirgisel 7 brs-) 

una solidaridad ~OS 7 emidids-
Una cuestión debe quedar Mea clara, y es que, • pesar de nuestros 

adtm rellttares ro Estremsdiana. la situación de pataleta es delicada 

y, por lo tanto, tenemos que centrar nuestra atenelon en amsellos fren-

Ces. Ralle r.ense, pues, que la victoria puedo coma-Marre con una ope-

ración afortunada. La lucha es dura, durísima_ gua es la realidad, y 

a ella daremos atenerm en todo momento para saber afrontar con 

serenidad y entalla cualquier Dilución por ~eh que ésta puresCa 

cuando lo demanden lee etreunstanciae. 

Elda es la mejor ayuda que podemos prestar a Catalina y • sepan. 

HBV, Nos los 1115111790S fi 
1922, Ro in Sei0 
los CollinIslis 110011 ser los 
11119113--, se lienirirai 
al Eldrclie de la ladeventloria 

H. a rozna:ti el Gobierno de 

para el glorioso Ejército do la Ee-
pública, que 111,130 por completar 
la libertad e ladependencia de 
nuestro sano, iloy, cuando el ene-
migo se estrella contra la becarsa 
resistencia en Cataluña, y en Pa-
[remadura mitote el empuje do 

nuestras armas, la movilización 
de la quinta de 19= es de tras-1 
cendental imponencia, porque 
nunca como hoy ha alto tau bru-
ta; y franca la lavarien de llalla 
y Alemania 

Los hombres de /a colora del 
22, trabajadores que ya han de-
mostrado ralo retaguardia so ca-
pacidad do lucha y resistencia, 
reforeanits mtraordinarlarac.nla 
las tila, de nuestro Ejército», pues 
es un nuevo caudal de entapiza, 
de experimacia, de moral. 

los hombres del II han dalo 
timadas al máximo deber do los 
mpañoless a me odiados del 
Ejército que derretida a Me In-
visores, para traer a Espana trole-
ros dios de trabajo, yo y progre-
so. nombres maduros ya, cons-
denles de sus deberes y rearmo-
mbiltdades, degradarán cm sus 
bayonetas su propia faOa . lea 
hogar amenazado por la irrnalán, 
m trabajo, su rayón de asisten-
cia, so derecho a vivir, el fulero 

de hm hijoe 7 su prerge prevenir 
Lao acabales de nuestro Ejérci-

to en Extremadura y Cataluña, 
da les obreron en la re-
beche. que determi-

T e i é f o n o s d e '''',,C rr "tdvtetrirlt 

NUESTRA BANDERA 1,, rj ¡I
mima.: 1013 que nos acercará el total ardes-
11.12110CION: 1502 tandranto de Ira inmeorm E. ein-
TALLERES. LOS eh. I. limi am fugamos en esta 

anapiipixadheroNt U» liss »0». im »u » sienten 

~asa"be que denle la ami 
Invadida dentan la yergas y 
hanillizelán de »portar loe 4». 
cnos de Italia y Alemana y den-
de nuestra sena sean truncada 
la pm del hogar, la paz del melle 
patrio, redoblarán sus ~es 
lima en apretado liar en bree 
id Gobierno de Unión Naciera 
conquistar iss libertad de un pue-
blo que no se resigna a ver ab 
clavo. 

Siempre ha «ido Alicante me 
de las provinetts que mayar seups 
de morir/atadas ha dado. Ea Mil 
ocasión, criando los hombree dial 
12 son llamados por el Gobierne 
de España, figm-ará también Ali-
cante a its sebos, Poetisa de este 
Corma, contribuyendo cada mal 
según cae eners'us y a.m. ei 
Mesto que Ira eh-constancias k 
señalan, risesSra Patria vivid 
días de libertad y justicia. 

Lass oremthesiones anidaseis 
tse deben vigilar en vanguardia 
Per el mayor Cado y rienitad 
cena nosvialrarión Hoy no hm 
Maltea mía impoetante opa la di 
defender a Estaña contra el 
traniero, y así lo entenderán y 
Preatmeen, raso ms mismo ente 
dorna, lados lo encanemos. te 
Radicales, los partidos del hm 
te %Polar. 

;Modos al C. E. I. M., en alto e 
ánimo y la voluntad de vencer 
Todos los antifascistas a zum 
sht demora ni vacilación ron :el 
deber Inaplamble y gloria. — 
los comunistas los primen» — á 

y=tarse al Ihumedgeste en 
invadida. 

En esta fecha de so Meerpers 
elóa saludaraou cordial y tratar 
=Miente a los nueves ~dado 
del YY, que serán en el rienda 
popular una aportmlón poderes, 
para acelerar los Diem del trien 
fe de la República 
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SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS 
Residen. en el momen en que 

El Consejo Provincial reparte - 
to

Ie 
comida. 

juguetes entre los niños ciegos 02 d e legado provincial Mes-
tencla Bocha 

~dade 
Cecees 

que en todo momento le hemos ele-
El pasado limes por la tarde, le Ilemoe de subrayar un hecho re-

celebró una senciaa y empellnn cientemente acaecido que de-
n.a en el Instituto de Ciegos que muestra la incerapnuidón de mu-
eastiene la Diputación Provincial y chos Bobee los fines del Distinta° 
funciona tejo la acertada dirección Este no ea un tosiluZle Ded: 
del cerelmetente funolonstrio, cama- permanecer en él 
neda elecehigo arce', golee ee eue" Nos henos vido oblleedos a hacer 
dones de administrador *mocea en el centre:ente de alumnos oree-
las Instrucciones del consejero vi- racionas quirúrgicas y ha sido con 
retador de los eatablecimientoe de objeto de que la eficecla de la la-
cultora Rafael Millá, bor del Instituto sea mayor. Lo 

-Coratdatili la fiesta en un reputo hemos hecho con dolor, pero cum-
de Juguetes a loe alemece doleme peendo un deber. 
tos ame que .111 reciben enseben- mmt, ejoinnos
za Y ~ron a ella el presidente no.

, salido. gnu rl  eniucci, ccucc
del Consejo Eifunlolpal, RamOs situaciones desagradalees al Cele-

el consejero Mala el adral- __a _ Un 
nistrador, el cuadro de preferente dpeeninvie7liej:Zinede tecaidrru 

• e'••••"'d meleblmemeene• Y nor perjurbaclón de la el/soflama 
algunos Invitado.. Invitó a todos a que se sitúe cada 

Antes de Preceden. 51 e•P•eM uno en. terreno para que se man-
de los Nepotes. el camarada „un," dlsalpflrsa  y 

oteen

P" 

"C.le  palabra • E" r•e•el- denes del administrador, que es . 
dos en una amplia clase del laso el utablecindento el responsable 
balo, donde la luz entra a modales. coss reiterado per 

tener in ron, 

Y el lenbierde se cede.e y a•••• enhielen del Consejo Pmeledel. 
con los efluvios de la vegetació» 
arboiadozzkórode. el edificio. La anceción del Colche> ha me-

10. cebos fra5e5 Jeredel Pero aún ecemgefiemm 

deiceienes 
Eran 

ce 
afecto, tándoleainces a enniorándela. Eeteblere nn paralelo 

so diseippoadoe ndo entre lo que nata a clásica cene-

nes enseñanzas de siso profesores a Creerle de loe ileon y lo que hace 
o al la aolidarlded de loe demócratas. 

IX.= da e
 Iran 

r ate= 
no sólo 

setecsalta la responsabilidad de los 

ano al que ejerce sobre ellos mea meceelne• que lea otee" a me leida 
acción tutelar. cumplidores de la Importante ml-

Aunque par la edad de lO Pe- el•• que le le.' edfifla, Pld• • e•d•e
ce._ me se jeuipiren en un eaplritu de 

relrevinirs, j,11,111r -„,_ merinclo, con /o que termhera 
ceha paaa per djfiellea uyetueutrea lo acoplas sus palabree anales 

uoe iu buce soz.i.n. por no pode, so n grandes *M.O& 
'atender en la medida de rus decena Finalmente. el camarada Arnal 
• las necesidades del Inetltuto: pe- en nombre de profesores, alumnos 
ro pronto la Detuve del pueblo so- y personal del establecimiento, pro-
bre traidores e invasores pondrá nuncid unas cuentas palabras para 
término a las dificultades actuales. egradecer la presencia del preal-

Didgló también peleares de cente del Consejo Provincial y la 
aliento para profesare« y funciona- riel consejero Milla y el goce lotee 
rios, invitándoles a rodear a Me ni- rés que rombos se toman, por el Co-
bas de paternales cuidadas. Fuë,lrulo. 
muy aplaudido. Dijo que los hechos demuestran 

A continuación habló el camera- eae latera, el que seguramente ro 
da lana circe. emPeaa Par deeir rresponderan todos con la aparta-
que loe hecho susetulan a hm PC- clon de su esfuerzo, guiado por su 
labras, dletinguiendome en esto I. buena voluntad para colaborar 
antlguoe regid,es de la a(ïranle- dende sus puertos a la obra común 
treción praveiclal cana e,iamoe de proteger y enseñar al niño de-

una ye/da-era d ,nee'eaela, ece- ro, que dentro de eu desee.le ne-
utral habéis entrado a formar par- cesita más que otros el amparo eli-
te del claustro de p.... Y riel De este modo, los que »en hl-
neutroo deseos se recogen en las leo del pueblo, podrán servir el dla 
reuniones que ese claustro ce/ebra. de raeAeaa ej uManee pueble, uta_ 
Procuren:loe llevar el Colegio hasta lazando la enseñan.a que con tan-
la celle Pace fundirlo con la me lo clriño como prodigalidad les ha 
cladad. dado el Consejo Provincial de All-

Nosotros queríamos hacer mucho cante, 
más, pero la Prolmageleidd de be Las emocionadas palabraa del guerra ha truncado nuestro deseo. adminharador, fueron seguidas de No obstante, seguirmeg desylvIén- ma ross ovación. 
Conos por eleven el nivel del Cale- - 
glo, y para ello los profesorea de- D.9.1, sr verificó el reparto de Se ha escrito mucho sobre cele 
ben dame cuenta ce su misión y loe 011nlet. T a centinceción be- tueca, cero por ahora no se lieva 
ayudarnos. Pero han de compren. bo recitación de pcesias a cergo de • la practica con todo el Intenta a sus iniciani,ce no ee los alumno. Antonio Fuetee, Pepi- Use se debiera, pues son machos Ipee= -en la medid, que mere. 50 Rombo y Marta del Carmen MI- lou caMM que por incomprendonee 
ces, ea parque lo impiden las de- 'leer°. ' mom, Pce miedo a loe dupla.- 
culletanclea El acto Pnallsó con la Interpre-,miceem de lee hombree. ceem, rl siseos gire profesores y em- tildón al plano y vlolin de temes; mde. sie qce la molona de laa ene-
paute tienen justas areatradones musicales de 8142, Beetboven y ceme eigatu eSo ece lecerporedem 
y neculdadet, y arenque no se pee- eodriguee A/bert, que ceecutaron " Imedeeelen Te era en las In-
de ahora atender toda dentando, os alumnos Muñoz y Caparren y decerlce, em en el cempe, y ceo no 
heheitlo obeervado cómo el Consejo ,as profesores Bedel.. Albert y Porgee ellas no esa. diepoestce 
Provincial se preocupa de ellas. Tomás Aldeguer, sino por las cansas que anterior-

mente he enumerado. Es hora ya Fiesta a les niñee de Agio. troe, y sedentynrdedUrraPte 
tanto cas como en el fenicia Social campo, se 

Ice fábri
incorpore la moler a to-

dos los trabajes, pues no podemos El pasado domingo 8 del corrien- espléndida e Inmejorable rompo- menospreciar ee beece 'dentad y 
te fecha en que las fuerzas de icendiree el menú de amos con car- 00 Interés en aladar prácticansen-
Asalto recibieron como regalo una ne el primer plato, el segundo de ee ece St esfuerce corporal a ga-bandees de la primera autoridad lame en ;salsa y el tercero de pes- ele' la Nemk ccell de la provincia. la 50 Cornea- cado frito, postre, turrón y p. en Tenemos pruebas mficientes de Ara de este Cuerpo obsequió a la ebundancia. que la mujer ai se la prepara lec-vez con los víveres suficientes para 

conteineye en eran pacte 
ni em- 
 Meamente, da en rendimiento que se les Mera una comida a 200 benceeniento de tan siermátlea igual o superior al hambre, reato Elfion de Asistencia 500501. aesta, el leger donde ésta ess cele- 00sces lo han demostrado en alga-Osen este motivo y en este mismo bra, circundados los jácena co am lndcntriar, de guerra en Que -da. por la acción Mece de toda mecealea por la inmenaidad del realsuane"'"e 

doten por la Independencia de.Es- El  an 
edndeación de los jóvenes lucha- jarellieuyngswelgift.1..cear...iadrobopoledraim eliacie enireeciri euemduetr 

trabo-
celebro la Indicada en- buen grupo de agraciadas eeñori-mida que conetituyó una verdade- tes que se Preeimme eoleliilleedmra Mata para los niños, llevándose con todo entusiasmo a efectuar es-a efecto en el Jardin-poeque de la ta labor en pro del niño. La adral-Mema Residencia Infanta que es- nistradora de la ~dende, aedo-tá bajo la tutela de Asistencia Se- dta Lollta Casanova, ayudadu por dal el personal de la misma, desplegó Consejo MunicipaL 

Ademáa de las niños de la Resi- tanta enredad como gran cariño HACE SABER: Que todo. os re-
to 
dende y Comedor Durrutl. se Invi- +/Mece Por Ice niños Para que le cautas perteneclentea al reem a un grupo de unos la chicoa del fleete.. ..s ese especia., reaul- de 1922, deberán presentarse 

plazo 
en Tribunal Tutelar, ciwo responsable tuse lo inelorpsalM este Ayuntamiento, hoy dla 11 del accedió gustoso a este requerimien- También debemo. consignar que «dual. • lee nueve horas.lo hecho por el delegado pm., tan rempático acto merbció la vi- Alleente, 9 de enero de 1525 El del de Asistencia Social. MÁS un sita del señor Gobernador civil de Presidente del Consejo Municipal buen número de la  

avales de tación corr. 
calle 

pondi 
con sus a provincia. don Ricardo Mella Angel Compare) Sevlla.ee- acompañado del teniente coronel, 

y capitán de las fuermero de 250 elfos de ambos sexos, zas de Malta que 00 00100 de

tea que en total aacendian en no- comandante - I  
La cernida que se lea sirvió fué otean Personalidades hicieron e la, 

• 

ALICANTE A[ ll I
Autocrítica alicautIna 

Lee alicanthece, como buenos meridionales, tenemos fama, por re-gla mema de inded.tes. Se nos ha dicho repetidas veces que nem-tro ea, Le Influencia del elediterrimeo y lee circunstanciaa g.e min-o.mo en nuestra poeición gravarles deternelema el carácter típico de loe aneantince. 
No varaos a negarlo, entre otrar rosas, porque los hecho, paree,n e cene. Ea olerte: pecarnoe de despreocupado. Nuestra inercia es le (torta que ase caesta palmenm en movimiento; clame que, una res ea el campo de la actividad, la mie,a inercia nos mantiene en la posición codstacte de trabajo. 
La dificil ea romper la inercia, ponerse en movimiento, como lo deratudanin pequebes problemaa de tipo local--para deferide0 neu-tra cedepentioncie, Alicante encere vibró el 18 de jallo y en tantas cecea jeme.* rommorableta-, euya »luceés depende ezelastramente del hace deseo de quien quiera, pueda y tenga la obileadón de es-»borlo. Per ejemplo, en bus, número de ralles hay tinas traidoras bocea de aleaetarilla, las críele.. 'etapas", que, era por lo que sea, eceen ablutu, atrayendo ter MIS negras lacee. a Ice viandantes noe-Imana ene. a cama de la escarbaod reinante, no pueden temar lee ileernaelence debida. 
Es,emolen de Inercia. Die-ato sino :mesh.. Explanada, COn palmeras tronchadas, afeando lagar tan bello, ron sus alambres eléc-tricos y tamice lemaride a gritos a las bricashis de recuperadora; diemcle las imbema2ce amen.s, atrapando imitiorceneele a los que timten precisión de sane de ea ea as luego de las dele de la tarde, Paca citar celarcente II o f.,. 
Pera e,tUrtre. ear rueem. Nometra Indolencia debo trarIMOrtnallM an eetiverad drraneeene, en ene.ata. en leerla, en vigor conste.-tiesa ce Vahear. Sien n rieradie..ce • problemas  ales, sin el-altlar las aelaece tome que corten ace.cemberte a la lama, tina 11-adán lareauti ale adeude madi. Sede ha qm my emergías te Pee-ceell-aceierse la dele«. . 

de la obra benéfica del Orgarceroo 
QUO representa. 

Terminó el acto a última hora de 
la tarde, muy concurrido por faml-
llame de loa niños. 

Muy bien nos pareció todo y lo 
te activo y atento a laa tendones cOnyurdeute eeel„ el que eu cepi_ 

p/Ophin de su cargo, se le Tetó ceo el tiara son mee frecuencia. 
misma entudasmo de slernnre en bu 
colaboración por e/ enaltedrusente . 11N VISITANTE 

La tiesta del Niño en Viliajoyosa 
En el Teatro Popular de vaado- oedneA03. debido a lo Fenece-

yes& se ha celebrado el Día del edad de los entremos y permnel 
Niño, con una brillantea lampe- del Resellar. Carabineros de Trans-
e...1e, portee y de la comandancia, sol-

& proyectaron .riae pelleulas dados de la 22 Brigada, Comarcal 
cliod,liZiou.cupolterell, esgrgannerefueronn de Alicante, Sección de Pesca, que 

cedieron el pan necesario pera dl 

trta'd*Ontreo'inatc.teraint'mgotell °play r'boIróndosen 
a fiesta. 

El entusiasmo desarrolledo Por 
el organizador, fué muy elogiado 
por las autoridades, profesorado y 
la población Infanta 

A los rellana 1922 

Organización 

RADIO NORTE.—Por la ¡ceceen-
te se convoca a los militantes de 
las Células 5 y 0 a la reunión que 
tendrá lugar hoy miércoles, dia 11, 
a lee siete de . tarde, en el local 
del Comete, calle de Días Mocea 
número 94, bajo. 

Para mañana jueves, dla 12, a la 
misma hora y lugar, m convoca a 
lea Células 2 y 4. 

M g S PeSille1011eS 
en el COCSIIMO ge 

energía 
GOBIERNO CIVIL 

Siendo de imperio.a necesidad 
restringir en todo lo posible el 'ce-
lo de flúido eléctrico, con esta fe-
cha he acordado que, desde el die 
de mañana, hasta nueva orden, de-
jen de circular todos loe tranvías 
que preatan servicio en la capital 
y so extrarradio, y únicamente 
funcionen lo. de Muchamiel y Irlo-
real del Raapeig, durante I,s horas 
siguientes: de 7 a 9, ee 13 a 15 y 
de 17 a 19. 

Alicante, 10 de enero de 1919.—
El Gobernador civil, Rseardo 

&metal. En la eegunda parte de/ 
programa, don José Cortés, don 
Carlos Lloren, comisario del Hos-
pital y don Demás I..10rtne, alcalde-
preeidente del Ayentamiento de 
Villajoyose, dirigieron una breve 
alocución, haciendo repletar el sig-
nificado de la Fiesta del Niño. 

Actuaron verlos pequeños artis-
tas de la Residencia Infantil nú-
mero t, que recitaron poeslas de 
Garata ;orca Alberti y Galiana Patrocinada por el S. E. La, ceo 
eregonds, siendo muy aplaudidos, la colaboración entusiasta y .110-
Loe Coros Infantiles de la Red- alerce de loa maestros de la loca-
dende nemero 2, Interpretaron edad, ad caneo el apoyo °Acede-
brillentemente cancimies reglona- mo de lea autoridades y el despeen-
lea y por primera ves un himno a dimiento en favor de loe ciños de 
la aviación soviética y "Cántico a Comisión de Abastos, se ha ce-
castellano" (canelón, de alfa. lebrato la Fiesta del Nlño. 
;ando al corro, sobre el coman- Más de 1.500 niños formados con 
Multe Nieto, héroe de la 03 bandera., nacional., atendidos por 
Brigada, muerto gloriosamente en simpatiquIsimas muchachas del 
el frente de Villanueva de la Ca- P. R. I., fueron obsequiados con 
dedal. de Orellana Aragonée y fondos panecillos, carne en conter-
a, Casasempere, que obtuvieron un va y cmainietes. Luego, mi-
:rollo excelente. ^Cántico castella- gen!. un programa infantil solee-
no", que ea un romance descripti- lamente escogido por el Comité 
co de un héroe de nuestro Ejército del Teatro. 
Regular Popular y de maestre In- participaron en el festejo los nl-
dependencia, tuvo una interpreta- ños de dos a trece años cumplidos 
elce ...dice, tiendo muy ceee habiéndose distribuldo las inerlen-donado, das sobrantes entre los nenes de 

Cerró el magnifico espectáculo un al., loe viejecitos mayormente 
la Banda de la 22 Brigada. Hubo necesitados y loa enfermos comie-
ra final .a gran merienda para «lentes. 

En Pinos° 

Ei mundo democrática impul. 
sa vigorosamente su ayuda a 

Ja España republicanz 
LONDRES, 10 110 rca—Se ha ce-

lebrado en el Stadium gene 
acto de homenaje a los voluntarios 
ingleses caldos en España. Acudie-
ron roas de 12.000 personas, que 
acogieron can enorme eatiefaccien 
la presencia de los antiguo. sobo-
larlos, ',Heredado. a la España 
republicana. Fueron leídos loe tre-
ce p.tos de la Declaración de 
princlpioe del Gobierno de Unión 
Nacional, siendo acogida su lec.-
ce con Interminablce aplane.. — 

EL EMPRESTITO INTPIRNAC.10-

LONDRES, 10 (10 n.).--La Dele-
gación que viedtie recientemente a 
Chamberlain en el Dowrdng Street, 

NAL POPULAR 
para presentar unes repeticiones 
saber/del problema español, escuchó 

PARIR, 10.—Se 1. reruddo la Co- ames el descara, del padrea michad, 
misión Inteceadceml deuda e que acaba de regresar de España. 
España republic.a, asistiendo se- ara ea discurso ataco la deeencada 
»adore., dlPeredce, minbanm intervención de Mussolini contra le 
miembros de Unión Universal pro Repfdelica española, y mareándose 
Paa. El profesor ladea. dijo que te a su estanca en Barcelona, dijo 
debe intensificar la ayo., porque que el pueblo se halla en un pro-
loe espafioles defienden loa valores befunrtdoesta.gúdondrospablewineteris eolerv.«gdio--
de la civilización y el progreso de 
la Humanidad. Dijo que, además, eimee de la denmereele criatiane. 

las 
en esta ayuda, pues ara lo exige el 
os franceses deben pocerlo todo reicaennilodialgluenhellblirearLzpefpodirml.tirdloboihellairtarue 

en 
en 

  cualquier parte. 
No beata decir que sí Hitler y CAMARADAS: 

Mussolini. durante cierto tiempo, La escasez de papel obliga a prodguen ayudando a Franco, no todos los periódicos a reducir contarán non nuestra amistad. El enormemente su tirada Do pe- pueblo Inglés debe ayttear a la Re-
ser leído por muchos alnialed-• 
dedico que compree tiene que 

Lelma.) 
pública española rápidamente.—

.. Utilízalo, si lo adquieres, 
Manitas 10 lece, ceme mceel. 
y Malo en te puerta, en la fá-
brica, en el taller, en el cuar-
tel. Es tara propaganda que 
vienes obligado a hacer, en 
bien de la cati. y cordra tos 
enemigos del pueblo. Lee, pues, 
este diario y conviértelo en m-
es/Ida en un muraL 

Df- • Lib, 
COMMUCIA 
riAcionAL 

Incorporación de la mujer al trabajo 
jando en todo lo que sea necesa-
rio y las hora. que sean precisas. 

En el campo se dan lambiéramos 
casos, romo lo demuestra el de La 
ROrnAna de Monevar, que, a P.e,
de ser incorporados casi en . to-
talidad lors hombres útiles de este 
pueblo, este ato han sembrado tul 

300 por 100 de cereales y legum-
bres me/ que el año pasado, debi-
do especialmente a que le malee 
ha .bido comprender so puesto y 
ha sido ufilimda en su buena vo-
luntad de ayudar a rumor ice 
problemas de la retagaardla. 

F. BUENO 

Gran acto del Partido en °m'ara 
Como estaba .unclado, se cele-

bró el domingo, dla 8, a las cuatro 
de la lude, un gran acto organi-
zado por el Comité comarcal del 
Partido Come.. de Ondara, pa-
ra dar a conocer a los obreros, 
campealnoe y • todos los anillas-
castas la importan'. y alcance ore 
va a tener la Conferencia Nacio-
nal del Partido. que se celebrara 
en Madrid el 1 de febrero. 

Con el local almerotado de anti-
fascistas y con repreeenteclones de 
todaa 1. organizaciones y partidas 
de la localidad, que acuden al acto 
con SUS banderae, dfl comienzo el 
mismo con unas palabras del ca-
marada Mora, del Comite comar-
cal, encionlnadas a recomendar 
una estrecha unidad en torno del 
Gobierno de Colón Nadonal para 
ganar la Pecera. 

La compañera Malia, del Comité 
províncial, dice que la Conferencia 
Nacional del Parlado, que va a ser 
la que ce ocupe de emblemas Sus'
damentale. de Interés para todo el 
pueblo espatol en su lucha centra 
la invaden, trata de la Incorpora-
ción de la mujer al trabajo y re-
comienda a las mujeres; de Ondara 
dicen el ejemplo de dos hermanas 
de este pueblo. que aun a pesar de 
haberse marchado sus maridos al 
frente, ellas han aedo capaces de 
segrslr eiln.tradbiajonydoeugmasenit..artole_ 

res eePellolas sabrán, en esta hora 
hietdrica, hacerse cargo de los pues-
tas que dejan 1. hombree Pece empuñar I. armas en defensa de 
nuestra independencia, para que la 
producción y la economia de nues-
tro pueblo no sólo no decaiga, einp 
que aea .Peeada 

El campanero Prieto empieea di-
ciendo que la unidad, simbolizada por las repreeentadonee de todos loe partidos y organizaciones Pre-sentes, con eue banderas, debe ser una realidad en la vida del traba-jo, para que as femda en un solo 
anhelo y Una S011i preoCtiliarlás, 
que no puede meo otra que la de-fensa de la RepúblIca democrática. Dice que la Conferencia Nacio-nal del Partido, que va a celebrar-se en estos momento., de Mi.. 
gravedad por loa que atraviesa Es-paña, eerá le Con/oreada de todo el 
00 ven 

puebalo=iioe ip.otruq,nuear: ella 
vés de los dos años y medio de gue-rra, todos loe problemas que late-

•••••••••••• •• 

Frente Popular An-
tifascista 

ASOCIACION POPULAR DE IN-
QUILINOS 

Por la presente, se convoca con 
carácter urgente a todos los com-
pañeros directivvos de esta Asocia-
ción, a la reunión que tendrá lugar hoy miércoles, día 11 del corriente, a leo siete de su tarde, en el local 
de la mima. 

Fr.cia. 
interés nacional y patriótico de ALLINoxi,IFREBESTAiC010<elnE.N),_LOANDZEI 

Se clió cuenta de que Secebe be hora de la tarde se ene, una rae 
entregado ye 211 nallonm de free- nifestacIón, integrede pea manen,: 
co$ para ~afta. Eie acordó cele- ASA M.C.& ose al grito de 
„.p.brernor 

dar 
 uund.ueimt:vpo.r.hieiu.brdoivróknslarole:dipaeré2,_18.. Inlijaadeot..s.:171:111ñlipm.r.pi:i?idennt.qteuneustIliecoireuurr 

tibe Intemmelecel PoPeilia—eA• E.) so de la manifestación llegue 

EL PUEBLO 
INGLES, 

A 
NUESTRO

unD'ir citnelgegaScrnt depelos' maaunrenztóanl-LADO 
0etens 1.0ra e

 nos 

pee tpi:eznetsase.1 enweel ddo; 
nada° de Chamberlain para pea. 

Gobierno. La delegación entregó 
un menea», en el que se plde gire 
se lev.te el embargo de armas con destino a Espata republicae, 

3aVilo 
 no 

121grran"cti dar FeananT01°—

Der(nb11703MENAJE A NINI HASLAN 
MADRID. 10 112 ne.—Ormnoce, 

da por la Delegación del Menleterio
de Instrucción Pública y Sanidad, 
se celebró en la Escuela Nacional 
de Pcerleultura un homenaje a la
labor realizada por la señora Niel 
Molan en benelcio de los Milos 
espat oles. El delegado de Sanidad, 
señor Trigo, pronunció tan discurro 
enalteciendo la figura abnegado y 
valerosa de esta mujer, que ha 
putartr en contribución de la in-
ferirle. española aus deeveloa 
(A. E.) 

Declaraciones de Francois Tessan, presi-
dente de la Delegación francesa 

Eioyia la mona, Bino y ergell 
leules ea el ferrl:OPIO feenbilCalia 

BARCELONA, 11 (12 n.).—E1 dicho--ae goza de absoluta libera 
residente de la Delegación par- tad y paz. En algunos hospitalice 
arríenla He francesa, Francois he visto numeroeoe moros e ita-

Tusan, ha manifestado a un re- henos, demostrativos de la leva-
d/lector de la Agencia España, que sien. .Terminó elogiando la dieca 
ha comprobado la disciplina y el plice y bravura del Ejército re-
orden en la España republicana. publicano.—(A, E.) 
Observa, ¡satisfecho, la anadón 
politice internacional que ha co-
menzado a variar, pum está com- INVASION probado el orden que existe en el 
territorio re aliceno, demostrado BARCELONA, 10 112 n.).— Au-
en actos dece en loa gee in- menta el número de alemanes que 
tervienen autoridad°e catalanas, adquieren propiedades en el Pele 
vascas y de oteara repones, y de Vasco. Un médico alemán ha com-
diferentes partidos que dan prue- prado en Ondarreta una propiedad 
ha de la perfecta unidod exialen- valorada en 200.005 pesetas, pa-
te. Eri la España republicana—ha gando por ella 300.000.—Ut. E.) 

• 
La Unión General de Trabaja-
dores de la provincia en la 

Campaña de Invierno 
resan a fos antifascistas, para bus- Constituida la Comisión Provin- mente, obtirdese resultados práctl-
caries soluciones que nce perniinin sial pro Campaña de Invierno hi- coa. Ofrecimiento sencillo y ednee-
cuanto antes obtener el triunfo cienos, respondiendo a la invita- ro como caracterLstica de numeras 

Dice que el p.odo conniceata alón que por la mima se nos hizo normas, 
quiere hacer participes de ace coa_ en la reunión celebrada el 28 de Una breve circular a los SIndi-
pereaerce pm:~ y Nacional a octubre pasado, una promesa: la catos y unos, aún más breves, en-
lodo, ice obreros, a toaoa loo cain. de aportar nuestro esfuerzo, como treillets en la Prensa local y en las 
pea." e todas lao mujeres; pu, 0111111131110 1,0V1010181 y el de In- pautallas do los elnea que con sa-
que en ellas sólo y exclusivamente das los elindicatas de la U. O. T., tlefeedón loe emergió. No hacia fal-
se van a discutir sus Inquietudes, Para que la CemPaña de Invierno ta más para cumplir. como elem-
ece antelas, y como consecuencia que ea ledelece, un poco tardía- Pea, con nuestro deber. La sobrios. 
de ésto., el porverdr de quienes, co-  • dad de neutro requerimiento te-
mo loe españoles, estamos defen- nia toda la reddes de un mandato 
diendo en asestes pala, no tole- que no puede quedar incumplido. 
Mente la libertad y la Independee- Pro Campaña de In- Y ad fuá. Orgullosos enemas de 
citundu.destroap, rimtsinoula de toda la Hu- ello. m

El compañero Prieto termina di- 
vierno en Pego 

ce recaudado en las listas de la 
Millón y medio en dinero apare-

ciendo que nuestra leen el triunfo Orgataaado por el S. R. I. de Pe- comilón provimael. Loe dietas que es Inquebrantable. Que el pueblo go Y e benefleee Pro Campaña de tenemos de nuestras aportacionea español. dirigido por el Goblemo Invierno, el domingo día 8 .e ee- de la U. G. T nos dicen que su-de Unlón Nacional que preside el Id:. una función de teatro, en la peraince 
, 

nicak, ramón y nce
doctor Neto., arrojará de España que, con unce remallados muY ea- ran conocer cifra. de Elche, Villa-a 104 invasores. Y que en este hora tisfactorloa, el cuadro artístico de na, °anuda, 

d 
moinivar, Novaida, 

suprema, todos. anarquistas, soda- esta localidad representa "El bare lada, listas. comunistas y republicanos, quillero" Sin "Ola de Reyes". Labor d to 
AlceY. etc., 

án 
onde nuestroe 

ica s figu si d al. deben dejar aparte tendencia prs, o- digna de mencionar rar , n uda éste, pues di- , p 
gr... o tácticas, para defender cho Cuadro está formado en . Sariefechos de vuestra respuesta. 

lO 
corno un solo hombre la República mayoría por obreros campesinos, 
española. que, deePece largos Remedes me Phe'reWs,'SninPdlatbtrcirl"aPiaLf.Todos los oradorea fueron mala*. el cemlea. ensayan Y melle= mace Superad 'merara obra en esta horaceceo. actea benéficoa. de 'sacrificio. 

El Secretario de Propa-
ganda y Precea 

TIII *1311.111ALES 
Propagandista y derrotista condenado 

Ayer mañana compareció ante van el marchamo del Frente Po-
el Tribunal Especial de Guardia el pelar de Alcoy, y solicitó que be 
vecino de Benejama Alonso Melle impusiera a Molla la pena de dice 
Sana. ceceado del delito de duro- anos de Internamiento en campo 
tierno. de trabajo. 

Era este up Individuo que en de- El deferusor. eeflor Senabre, en-
<Loaba, no sólo a oír las radios fac- cenenó lo eeenclal de au diserta-
dos., alno que hacia una activa ción a combatir el concepto de la 
propaganda de ellas. Ante SUS con- peligroaldad, present.do a su pa-
vecinos saltenla que la verdad del trodnado como un obrero de inta-curso de la guerra habla que bite chable condereta, que se &latió ha-cerla en loe desahogos oficiales, y modela en un aciago momento. 
oficiosos de las radios que fundo- En el criterio del Tribunal pro. nao en la parte española que tiene veleció la tesis del ministerio pe-la deserada de soportar la. trlete. bife°, y de acuerdo con este, aen-zas de la invaden, porque las ro- ande, eonarmando su petición, deis del Gobierno no decían más 
que mentir.. 

Loo oyentes no partleipabart de 
eete criterio y le motejaron a Meliá 
la labor poco patriótica a que ae 
dedicaba. 

Mollá fue denunciado a las au-
toridadee y se le sometáó a un pro-
ceso, que My° ayer su epilogo ante el Tribunal Eepécial de Guardia. 

El inculpado, para dustificaree, 
manifestó que todo lo que se le Im-
putaba lo dijo en broma; pero los 
testigos que desfilaron por catea-
duo desvirtuaron con sus categóri-
cas declaraciones ese matiz humo-
rístico que el Imprudente y alnuorio 
derrotista en.o dar a su actuación. El fiscal, sefior Castelló Torreta, en un breve informe, que basó en la prueba testifical, mantuvo le 
acusación y apreció la peligrosidad del Inculpado por los datos que 
aparecen en el sumario y que Ile-

Comandancia de Ca-
rabineros de Alicante 

Queda de nuevo ampliado el pla-
zo para la admisión de instancias 
de Personal masculino de 17 años 
a 40 ein cumplir que no estén corn-
prendldoe en los reemplazoe Movi-
leedue por el Minieterlo de Defen-

sa Nacional y de 40 años en ade-
lante serán admitidos para envi-
don de retaguardia 

El personal femenino, también 
podrá. eollcitar au Ingreso en ecte 
Inatituto con arreglo a la orden 
eircular del día 10 de noviembre de 
93B, //Gaceta" del He número 317 

del mismo mes y año. 
Solicitar Informes en la Delega-

ción de Reclutamiento de mato Co-
mandancia, calle de Manuel Araña, 

AVISO 
Necesitándose lee señoritas que 

tengan solicitado su Ingruo en 
Aviación, deberán presentarse en el 
iespacho del CUIRMAII0 politico do 
erte AIMA, alto un Viilafranqueza 
siendo preferidas las que posean 
conodmentos de Taquigrafía y ale-
eaneerafía. 

Alicante, 8 de enero de 1939 —El 
Condsario politice Franco Quineía 

••• 

CARTELERA, 
• TEATRO PRINCIPAL 

Hoy. dIttmo die de proyeemae da rer 
extraorellmria patineta .1.• 'Ida tunas'. 
*lana la abra de Alexandre kordl Per 
alimente deada la» metro a Mete da IA 

tarda 
CENTRAL CINEMA 

la I. E. P.) '551 N. 0.1 
Hoy, la Moipállta annedla 50 ocanot 

"Contreater. por Jama Gayas. e Sante 
e u. moicentemo. Pormacenia 

acece loa lkiatr., • 1•• siete de o eade. 
MONOPOSSTAL 

Mal, aren éxito de la ce.... se-
0M101 'Mida que te ondulen*. por ser' 
aad Oree, y Mona Gaya n mi eedm 
Maniota rerromunte aaade laa etialr• 
• ceno it• la tarda 

SALON ESPAÑA 
Ene. el emocionante drama de aviso 

aleo ea feepanal, moln• el ceceo". 
par Jota Crean. Artemio Moreno y La. 
pit. Tovar, y tm COMPI•111011.. Penas. 
mente ~de lee mateo a Mete as MI 
tarda 



El pueblo espa-
ñol conquistará 
su derecho a 
decidir libre-
mente sus des-

tinos 
MADRID, 11 (10 ri.),-e-Loa pe-

riódicos de la mañana comentan, 
tanto la eituación militara cosco 
viaje de lao rainiatme bratinicoe 
a Roma. 

A ocie respecto «Mundo Obre-
ros escriba que <a pesar de los 
~ardos que tomen Mussolini 
ehomberiatn, al pueblo español 
conquistant su derecho a decidir 
/ifirentente mas &latinee. Ahora, 

cuando Caána 
~Yo Gremial ao moviliza en.-
rieleactonente pera formar bata-
ll.es de voluntarios, para incor-
porar a la mujer a la produocUM, 
y en todas partes para merendar 
isonediatamente las Ordene. del 
Gobierno de //alón Nadase& Met-
a«. memela ase Pmedatoes. 

«Ahora, titula ene editorial en 
gruesas letras: <Esclavos do 

nunca; espondeo, eiemt.. 
pres. Dies que los lávense movili-
radas de la quinta del 42 acuden 
sin vacilar ten instarde a defender 
cadmio, y defender a Emane 
amenazada, porque ardo en ros Pe-
ches la llama viva dei Patrio-
Heme.. 

sdl Socialistas amiba: <El 
f ateta•món chantajista pedirá 
Odreeda je Túnez para quedares 
siquiera con Mallorca; pero sabe 
que su aventura se ellearnina al 
desastre en España, en Abisinia 
y, por irremediable consemecucia, 
en el esclaroisado pala itálicos.—
(Almo) 

( iihro- ruzz/tki:- st-./ ) 
Alicante, jueves 12 de Enero de 1939 - 25 Céntimos ~a Ario In Núm. 478 

Palestina otra vez 
al rojo 

TERUSALEN, 12 (I tel.—Aviones 
militares señalaron esta mañana al 
Alto Mande la ~ende de fuer-
zas rebeldes en la región de Re-
malla. Acudieron tropas, que enta-
blaron combate, el eual adquirió 
confederabaso prosorcloms y duró 
verlas hora. Lea euerals bOtáni-
cas rodearon a las rebelde., yero 
éstas conde-Meran romper el cer-
cd y huir. Hubo numeressas balas 
en amban partes.—(Pabra) 

LA ENTREVISTA DE ROMA 
Ell 111110 IOS dirliellialnails 1011011a11

aa

a Francia y a Ingialeill a Ole Cedan 
ESNOB V en 01 111811119119110 

La Lotería 
BARCELONA. 11 (11 n.).—Lote-

ria Nacional. Prendas del fiarte° de 
ayer: 

Primero, 24.443, Valencia; segun-
do, 23.921, Alicante: tercero, 28.970 
Barcelona; cuarto, 8.505, Borre-

alindo a la Premia extronlera 
una nota cem relación a la valla 
de Chamberlain y Randa a Ro-
ma. Segtln esta nota, la ~la de 
loe hombree de Estado británico a 
Roma, facilitará una nueva oca-
sión para proseguir los esfuerzos 
de lea Pateadas europeas dentro 
del espíritu de Munich caracteri-
zado por las aecesidades de Euro-
pa y de alguna justificada relvin-
dleación. Por su parte, la Prensa 
alemana prosigue animando a loa 

dirigentes británicos para que den el riesgo de una concesión al eles-
? o eje orna- er una so- go de una guarra--(Almaa 

LA PRENSA NAZI ATACA A 
FRANCIA Y APOYA A ITALIA 
Zurich, 11 (7 Lla-La Prenda 

alemana comenta el viaje de 
Chamberlain a Roma al mismo 
tiempo que hace un diario a la fi-
gura de Mussolini ataca violen-

ación al problema del Mediterrá-
neo. Un peritalko escribe que aca-
so la politice francesa no sospe-
che el valor camele que Roma 
otorga a la solución del problema 
español. SI España perteneciese e 
un grupo internacional allegado 
con Prenda, toda la influencia 
oceldental de Italia se !nadas 
amenazada si no desgarrada. 

Otro periódico alemán estima 
qua Inglaterra preferirá del duda 

DEFENSA INMORTAL 
DE CATALUÑA 

Pr ogresión victoriosa de Extremadura 
PARTE DE GUERRA 
aegraweranaltA.-..Entre el Im-

portante matera,' eaptesude al 
enenago en la jornada.layer, fi-
guran dos cañones tel I dalabro 
ametranadores, seis es ame-
testadores, vatios modem°, 57 fu-
elle. 1a3.100 cartuchos. Le00 besa-
ban ¡adato, 2..ege granadas tle 
mortero y itage granadas antitan-
que. 

A pegar del mal tiempo, que dl 
ficalto las operacional, nuestros 
eableam, meadendo la resistencia 
mIst ormudga. han proseguido hoy 
su aa,aca magu~o, e at r e 
otra» Importantes posad." Vér-
tice Unta /née y Puerto de Gu-
atana contimaraido su procreaOc 
deteneos hasta Vértioe eoseifiaL 
Alpinos contraataques enemigos 
lian tilde enérgicamente r.haise-
des. Es inve elevado el número de 
mielen«as capturad., aleado ad-
ate muchos las evadidos case es 
pasen a loa filas españolas. 

FRENTE DE CATALVAA.—En 
las últimas horas de la tarde de 
ayer tueron nuevamente rechaza-
debla. lea eoldadas espabolee de-
lantal:mas ataques de las fuerzas 
al servicio 4. 10 Invesión ea el mo-
tos de Åpies e Segre. 

Cela. lamba de la heroica re-
eistencia de nuestras tropas, doga-
ro el heder de que an solo solda-
do leal ame &enmiela uts puesto de 
~anota, aniquila con el lusa 
ametralladas de se escuadra, toda 
una Oampania feo/losa. Sala nue-
voa ataques esotra Vértice Mer-
ced, fueron heredeameate recama-
dos pot los soldado. ~abole que 
no reirocedloren al WA pese 

La U.G.T. y Lis Tra-
de Unions 

BARCELONA, 11 (11 ata.---
rimado por Rodriguea Vea., de 

Ejecutiva de la U. O. T., ha 
nido tr.arnitIdo un =nimio a las 
Trade Calo. ¡afilen, WI sI qiie 
dice: 

enaclamo invasor considera ba-
talla decLaive su ofensiva contra 
Cataluña. Sabreinoe resanar y 
vencer por la unidad y Sacrificáis, 
de °afuera° ideal Indepeadoucia. 
Reclutamos nuevos voluntario., 
hombree de más de 40 ailoe, que 
csou flatulento saeteases en las 
anidada. cama de la libertad y de 
la democracia,--(Febus.) 

Illoy el enemigo, reforzada cuar-i da. ea matraistamet, capturatubee alón a Vlaabedl y SolleaDa. Las di-
{Merla QUO ha hecho preparado, once prisioneros y material y una ~anee italianas sufren enorme 
neo In nadaba. y apoyado de la bandera monárquica, quebranto a pemr de Mi habitual 
aviación extranjera, waoli ~I leal Por luego maleares ball ddo de- darme. de ~es auttertalm. 
Matos contra imeislees malean., mikado* des aviorier italiana, que • • , 
de dicha sector, aleado Galleado a'ametrallsban nueetras lineas. ATLICION 
replegarear una y otra vez por el Ea la sana 511, prosigue, a la bo- Lee aparatos timo-germanoe han 
certero fuego do las tropa5 capa- ro de redactOr mío parte, la en- eaomaraaaaa ea a amaaja da ea, 
aolise quo die:mara Me Mas. ceezdeada batalla que no ha 

 pueblos te Lo meta norte En 
ce-

arcasen  y cadoeleintes asaltos aedo detento toda hi jornada, coa-
consiguió ocupar tres altor. que teniende nuestros Saldados loe in- Y ou de Catal.an cansando de-
tecten lzunediseamente recupera- !Matos de boe iniasoies en da-ce- tima. entre la poblad. civil. 

Nuestra ofensiva en Extremadura 
Por la tupid. can que se efectuó, slva del Ed to republicalso en 
el avance republicano sobre Fuen-
teoveifina tua Imposible a los fas-
cistas la evacuaden de la pobla-
ción dala El pueblo entero acedia 
a red. • los goldadoe ~ulula; 
vitoreando a la RePublica Y al 
Ejército libertador. Horas despuée, 
la población recobraba su aspecto 
normel, abriendo el comercio y ve-
rificándose transacciones. Algunos 
habitantes mostraban estrellen 
por la cordia.Udad con que los tra-
taban lo, soldados republicanos 
respetando vidas y haciendas, ya 
que decían que sales habla presen-
tado domare per la propaganda 
alentara como "rojos" llenos da In-
moralidad y faltos de sentimientos. 
Ahora, convencidos de la falsedad 
de estas especies, quieren defender 
con las armas a is aspasuct, El 
eobernador Mil, el sutalirector de 
seguridad, el diputado Eduardo 
Cianea y otras autoridades y per 

sonalidades han deaado la, pue-
blos de la provincia Mansamente 
conquistad.. En Puenteovejena 
fueron recibida, con ara maelone,
pudiendo comprobar las autor:da-
de. que la pobladas: prezentaba 
aspecto de absoluta normalidad 

;as :alelas de Puenteovejunv 

I% aI"alguna, srel':nacueirstre 
eal deaperfeotos y en ei inismo ca-
tado en que lea dejaron los feccio-
sos en su huida. El gobernador fe-
licite a las fuerzas que tomaron 
perla en la comisaste de Puente-
ovejuna, celebrando una reunión 
en el Ayuntamionta, nombrándose 
un consejo municipal, para no In-
terrumpir la vida de la menciona-
rla poblad.. lea autoridades han 
regresado muy satilstechea de la 
varita al territorio recientemente 
conanietedo.—lit: 13.1 

LONCHE/ 11 —El corresponsal 
del aDally Telearepha lart Miladaya 

VILLIINDEVA DE CORDOBA. Oleica que no g2i duda que la aten-

Extremadura nene Por Utilidad 
paralelar La «malva taraste con-
tra Catiifiifia. Ifi EJéreato repula-
rano y sus mandos han probado 
una vez znaS as eaPandad P.‘rd loe 
movifidentoe, no OSlo defendvas, 
sino cameleo& 

El Idanchester Ouardian" dice 
<Me los obeervadores del frente fas-
cista declaran que el nifinero de 
las fueraaa y el material «Meneado 
por los Rallareoa en la ofensiva es 
más grande que el enviado hasta 
ahora a España.—(A. 

GIBRALTAR, 11 (7 1.1.—A la zo-
na facciosa llegan numerosas ca-
ravanas de heridos del frente de 
Extremadura. Ayer llegaron a Al-
geciras 500 heridos, haifilitandose 
<Memos (establecimientos públicos 
y casas particulares como hosPlia-
les de l'anee—e& E.) 

LO)DRES. 11 (10 co-

CONVOCATORIA 
El dl. 12 de enana del remate año w aeleaeard la Cendeeleggla 

~arad de Cadera. 
Lita Conferencia,' de Meay, Mesara Callosa de Enaardia lade. 

Ito y Alicante ce celebrara» el tia 2ii do .oro. 
Próximamente daremos la todas de la oelleleradán de Pa Osa-

terciada ruutusaa 
wora.---sa moneo do lo rectificadas de le fechas de las Con-

ferenciaa co Imee osa el fin de emular has dadded Maliense,dls 
de les misto" la que debe ser aprovechado pum realizar sea 
amplia mevilizacian de todo el Peralte y usas mayor partfalint-
ola de laut en.. en lada. les tareas de las Oenfereeetae. 

Par el Comité reevindal. 
fiECRETAIMADO 

rreeponeal en Gibraltar del "Da»),
Telegraph" aneada que laa tanate 

los guardias civiles haa ettio re-
tirados urg.temente de la linea 
Algeelras-Tanfa y enviados a 
frente de Extremadura. Solamen-
te permanecen en ru pumsto alee-
nas unidades de carablueroe y de 
fal.petae que custodian la sana 
cercana a Charanar.—(Alma.) 
~S, 11 110 0.1. —El corres,

penad del aDally Telegraph" en 
Hendaya ha comunicado a eu pe-
dedico que lee operaciones maltea-
das por las fuerces gubernamenta-
les de Extremadura tienden, sin 
duda, a detener la Merid. de 
Franco centra Cataluña. Con ellas, 
el Ejércelo popular muestra nue-
vamanta so potencialtdaiL El Ejér-
cito llamado necianaltsta está men-
d.uto por (Mello° de Llano, que 
concentra de menera desesperada 
todas ene tuerzas dixpealbles.—
(Alsene 

teniente a Franela'. 
El periódico "Angrlif", órgano 

del m'oleteo de Propaganda, dice 
ve "el viaje del telar Dalarller a 

ClarasJa y Túnez es un método 
oury dudoso". Añade que las mi-
vifidleacionee la:pedalee Italianao 
deben ser ratlafeches y que Ale-
mania las apoyará reeueltamente. 

El a/Unirlo Togreblatr alce 
que "le cuestión estriba en saber 
la actitud de Loadres y »esotros 
declaramos formaLnente que el 
eje Berlín-Roma, este dime, firme 
en todos los temmos".—(A. RI 

Ultima hora 

á s filmas en 
la resIstenc:la 

La reedatencia a la Intmakan en los /matar o1 Caau..U.r: al-
canza amas de heraiamo hico/alteraba,. tina y .ar.. ate, ;oe 
ataques de loe diensitmes italianas y las tromes al servicio del 
maado Megrall/gru, se Median ante en espritu del que e< buena 

luidametnalidar una compa.lin enenl!ss y I: tt f re -a 
prueba ces héroe de que cita a parte q-m G,t sos 

cerrado del «rotar de Artera de alegre, on a qua lo sa. :apta de 
poviciace perdida, posición recoriquietada, ha fruido a A atbran-
te realidad un día y otro a pesar de la infenstenma a./ ...ación de 
la arolaffión y al-hilen.° Cedo-alemanas. Mi, atrae cl L1érriiO de 
Extremadura aontintla progresando, o pealar iv ,atie ene raigo, 
Cion~ las provenones del Mando republ,c,,,o, acumula 
de.yesperadainente refuerzos que no impiden la conquista de %de 
territorio. paree ~afta y /a islertad, 

Sin embarga nada ton peligrara cama un optin.a.mo atare, 
canto Considerar en que no iteran necesario, 1111CVC., rl iald,in-

ao• esfuerzos para reforzar la resistencia, curso Cr,' a are Muy-
oollni y Hitler no provegalrán intentando actuefsa,s: 
patria. La actitud do lee POtenefas del eje ante 1.0 i,-msta de 
Roma que corneimit ayer, no deja lugar a dudas. El dleiador 
llano intentará obtener por todos loe medios el Meto bueno &si-
tdnico a su ocupación de Rapada a trove, do Frnoro, o yur lo. 
menos, ganar tiempo que permita un rejurzarnicato de la free, 
éáika intervención «guadi cakulando coneequir—un nuevo pla-
zo que no verá cumplido—el derrumbamiento de nuestra retas-
tracia, empresa que hasta ahora ha ~probada, a costa de 
torrentes de dinero y mallares de mlakency de liras, erizada de 
peligros y dificultades. 

La invasión intentará nuevos y poderosos esfuerzos oontra 
nuestra independencia; /a eituacián de °alarga continúa sien-
do delicada y exige la solidaridad y motsZioación inda intensa 
de troche los pueblos de España. Pero /medra resistencia con-
tinúa siendo un arma vital y segura que hemos de hacer más, 
decisiva oada ¿la hasta conseguir arrancar de mis-otra tierra a 
las tropa/ estradas que hoy la Motean. Nunca hemos contaao 
con tantos medios y recursos para la resistencia Nuestro Ejér-
cito, oomo prueba a diario en el Este y en Extremadura, sabe 
defender la tierra palmo a palmo y atacar vigorosamente; eo',
cada ata más potente, más »unieras°, más preparado. Por eso, 
esperamos con ánimo biru tent.plodo todos las AltUaeloae., que -
pueda crearnos el enemigo, con uta; fe que nunca en la Matara:1 
que hará a España, sobre todas las maquinaciones internacio-
nales, dueña para siempre de sus grOriOsOr deetinoe. 

ROMA, 12 (I ma.—Durante las 
conversaciones de Chamberlain con 
mueedinl. a la que asistieron . ,
lita:, y Clima. los personalidades 
Inglesas e italianas presentes en el 
Palacio de Venecia conferenciaron 
a su vea. Después del banquete 
ofrecido par la noche en honor de 
Chemberlifin, se celebro en el Pe-
lado de Venecia tina reunión a la 
lea aslatleron pareanalldades civi-
lee, caneares y pallan., la colonia 
inglesa y las eocicdades romana. 
(Paloma 

Más información sobra la 

entrevista de Roma en se-

gunda página 

Adelante la unidad sindical 
Importantes acuerdos del Comité 

de Enlace U. G. T.-C. N. T. 
BARCELONA, 11 111 n./.—Se ha 

reunido con carácter extraordina-
rio el C. N. de Enlace 
~Mando los problemas que la 
guarra plantea, acordando celebrar 
una reunión conjunta con el C. N 
de la C. N. T. y la Ejecutiva de lo 
U. O. T. Be coincidió en la puesta 
ea práctica del iifiremento del vo-
'unMriado. Internan°. la Prod.-
chito de guerra e Meorporar a la 
mujer en todas les fama del Ira-

China agota la fuer-
za económica y mili-

tar del Japón 
TOICLO, II (7 al..—E3 °obleaao 

ha emitido vis nuevo empreatito 
de cuatro mil millones de yeas pa-
ra finanzar la guerra contra ele-
na.,—(A. la) 

balo. Referente • los Imaiditele 
bles ce acordaron norman de red, 
elan 1, los movilizadas ea eue 
ale r:,' i, trabalo.—(Pebusa 

Los embajadores norteamerica-
nos informan al gobierno que% 
es posible que la guerra mun-

dial estalle en la primavera 

oral facciosa 
WASHINGTON, 11 (7 

jaformadonee recogidac cerca 
do los miembros de la Corindón del 
Ejército del Senado y do la Cáma-
ra, ante los cuales infommron los 
embajad.oree de los Ligados Unidas 
en Paria y Benin, el embajador en 
acriba, en ea informe, declaró: ans 
no‘lble que la guerra mundial es-
talle en la primavera próxima." 

eSe3 MISMO y 18 enirevisia do BOE 
Chamberlain y Hallfax bap lle-

gado a Reme Mussolini ha dado a 
su Prensa la consigna de llenar de 
inclenx a eaamberlaba llaraáritio-
le el pacificador de burwa. El OM-
lada del fascismo hall.° coalla — 
lana Qua en su ejercita mligeil ea 
no arbseria, en su aviad. p ca 
Intentarle estrelledas ante el Va-
lor del Siérralo &temor de la in-
dependenria de alspaña—en que el 
Gobierno ingles le tienda la Mano. 

McieadtaL ante la realatencla es-

Wa, ataviada enes atice!. 
en la latas!. de Upa.. 

Nuestro Elena» Masa • las le00- 

Imeabgea, material y diridetlir erno-
pes tilitalana.s tremendo 

trovaste de Re«sa ha llegada. Para 
no la congenia de Cataluila y la 
ocupación total de lea Pirineos. 

Ea la ofessalva contra Cataluña 
la Infenterla IIa1I000, nxand. Por 
una catapulta de hterroap Llego 
de salones, t... ...min. no 
Puede romper la resistencia del 
Marea° repudie., español. 
limad. ha recibido a Cham-

bee/ales eón abrazara como • au sal-
vador. Ya los dlagentes del hiede-
oso italo-alernón empiecen a mon-
tar otra ven el rellano chenbje de 
guerra que coa checaelove,gda EL 
ooblorno nan lamo una nota a 
Encona declarando que Inalaterra 
Y Franela tienen que ceder en Re-
mita y el Idaddarelnew I!~ • 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Alemania, comprometidas en la de la alternatIvo' ----mid 
aventura do Espada, que quieren 
disponer de nuestro polo como pla 
se de armas contra las dsmocra-
el« y los imperios de Francia e 
Inglaterra, descubren eu. cartas 
Hacen caballa de batalla de su lo-
vacila en España. Tratan de Ha-
narro la neutralidad Inglma por 
medio de Chamberlain, para que 
dele abandonada a Prancla. Pre-
tenden de nuevo plantear la farsa 

Más de quince millo-
nes de pesetas pro 

Campaña de In-
vierno 

VALENCIA, 111,1.1 11-.),-El Ca-
mita Sjecutivo Nationeir Cate,
peda de Invierno man g.a la 
ruscripcién alcance a de cano-
a MiUnee de mediare con lee que 
a. tetan adquiriendo arre.os que 
es entregaa a los ¡toldados de todos 
los frentes. Se Ins acordado por la 
Comisión cerrar el plum do lo bah-
dolida el die la dal astIOL—(Pe-

pierna La poderma presión demo-
crática en Franela e Inglaterra ha 
de inspedfr que el Gobierno Chaco-
búrlate acepte asa alternativa y 
que el Gobierno tuneés se man-
tenga arme. Porque ea más quo 
probable (los españoles vivimos de 
experiencias y .alldaeles) que de 
la entrevena de Remalló la cor-
tina de humo de las Mas de 
Chamberlain de que ...mo-
dera la beligerancia cuenteas no 
haya retirada, mesada la segunda 
intención ee permitir la Intenalfl-
culón de la achral Ofendel con-
tra Catelifila y la contlnuacltin y 
el aiUnerrto de la lipraelón- La °Pi-
alan franceea ha de hacer quo no 
gobernantes declaren que la segu-
ridad de Prenda depende de la re-
tirada de la lavad.. Le oplailóla 
inglesa ba de Obligar al Gobier-
no ChauSherlain. al tratar el pro-
blema de la rvitnubl. so II» su 
piano paro la misma, que es el indo 
de la cuestión. Estas son las doo 
erradicaste° indielmetableo seco te-
davia loa Gobierno/ de mita vica-
riato pasen por ello, mientras El,-

ler y liinceolini, par la cara, hacen 
suya la cuestión de aspada, Duo 
aOla consigna salvadora y podare:ea 
saca los samsomet mamo& 

angad 

en les 
1198 

El »dice Bertnedy amigó rice b‘ 
cama de esta guerra modela ser la 
invadan de Manida por Alemania 
o de Unte. por Ralle. 

El embajador en Parte apoyó ino 
declaraciones de eu colega do Set 

y los das embaladores teami 
naron, al parecer, su informacion 
Iletrado: "La lección que debemos 
sacar ed que debemos estar prepa 
rado."—(Pabra.) 

BARCELONA, 11 111 el -En Se-
villa se be descubierto una torna 
dable estafa a coda de las mantas 
do loe soldados del ejército recela-
d,. enelpo de Llano ha publloado 
con ~e motivo un bando en el 
ti» diee que tenle.° conecte:d.-
to de la existencia de mantas re-
glamentariaa del den.° en pode 
de la población civil, que proceden 
de ventas clandesanas o de tur-

bias maniobras, qao haga,du lea 
autoridad. judicial. Y q. la ne-
gativa a la entrega 

,
caud mao-

tas y su ocultacIón se loan consi-
derado como delito de auxilio a la 
rebelión militar y sus autores ea-
friran las sancionen que Impone el 
Código de amarla militar, consi-
derando como encubridores a los 
que conociendo la addenda de 
tal delito, no lo «inmolen. 

Como conseeuencla de esta ges-
tión, han sido encarcelados en la 
capital .daturra once jefes y on-
dean de Intendencia de la galea-
incida de deet11.—(Peteual 

LOS OBREROS Y Let INVASION 

BARCELONA, 11 (11 n.).-'Tren-
te Rojo" reproduce un contrate de 
trabajo demostrativo de cómo ex-
penan Ice extranjeros a 105 eaPa-
halen en la eona Invadida. El gra-
bado, oarreeponde a un contrato 
malo° por el alemán Camelear, de 
San Sebastián. que tiene una So-
ciedad Anónima de productos re-
aaosos, en ol que consigna corno 
»mal la cantidad de 125 pesetas 
mensuales. no hablándose en niel-
Eme do las comedones de las ho 
reo da traimJa—iPtibtaa 

Para aumentar el retaco 
produrcion tan eecesarta peki 
dar la raa alai" eficiencia • eme. • 
Ira Ejército, es necesario oosa
con la mayor colaboradhla 
los obreros. Nadie mejor que és-
tos saben mano se pueden temar 
medid. encamo pare trae 
»roana:lea cae tema lee 
y mejor. 

La importancia de la oda 
ración sindicel en este »en 
• lanpresolndlble. Cae 

tan deben ser movilizada. 
aleado en cuerda que yen 
problemas los qae más In 
a les obreros. A editas di 
•e isobara el aleado de 
nel Sindicatos sobre caes 
tan vitales para la vida in 
trial. Ya heinee estrilo morbo 
cate sentida Poma partes no 
dado. 

Loo Sindicato" se manen 
chas reces salo para deelr 
nuevas direcciones. Estas cam 
bless carecen do sindicado 
cuenio el Sindicato lleva no 
y comm gin demostrar 
aetividad. Se pierden prometa 
ses eaperleecias de trabajo 
la fábrica y en el campe 
podan ser transraitisas • 

•tLas direcciones sulatedes dS 
la O. G. T. y de la C. N. t, ilea 
ben preocuparse mle de edil 
problema trascendental para sao 
acunar la vld1 ~leal y 
ella el catueiasmo de lee 
bada la necesidad del 
de la incalnceien. 

Lo resistencia de nueseres fralei 
dados en Cateases I la = 
de Extremedum, trae a 
la movilasción general de ~me 
tro pueblo. Al máximo talad 
micetrea recome y energía. Uta 
obrmos en primer término deben 
responder a este llamamiento 
aumentendo la prodmción. Lee 
Sindicato., ala pérdida de tienta 
po, a organizar eb-le trabaja coa 
entusiasmo. bitielus y galeaW 
asamblea» sindicales peePareami 
en el seria miento de los talleres, 
ea lee limeras de traba». 

La Delegación fran-
cesa en España 

pitEln, 11 el 4).—Dalseller recta,
bid esta mafiaaa a los parlamen. 
taran franceses mermada, de Dara 
celona de haces un v‘?,fr de ceuv 

Dle.a. :añores &eme cuenta 
al ¡Cle del Gobierne la..00 de lag' 
bayas:enea reecifials y le pusieron 
al cm-rienta sobre la InmWorevie 
situación polltien de la P*Ibuca 
espahola. 

Lou delegados sr dirigieron a 
contifinación al Mantearlo de Nee 
godo, Extranjeros, donde fueron 
recibidos por el sobar Bonnet.—. 
"brea 



lada de encontrarse accidental-
mute en Alicante el camarada 

lt 
Salarial., delegado gone-

rarr Evacuackaa en la sena de 
Levante, para solicitar de él ala-
nos dabas relativas a los servielos 
de eviscUsielát, tan necesarios en 
Cidao momentos en las que la M'a-
longada/a de la guerra exige laa 
máximas atenciones para con los 
cornpatzlobas que hless sufrid° el 
grave cararatlernim de tener gm 
abandonar me Pana. ballama 

El mareo delegado gerieral dr 
Evacuación tiene magnaters pro-
pósitos goe, con un celo y una ac-
ranciad admindalea va Ilemmdo 
la practica y que len reveladores 
del cariño con que ha tomads a m 
emles la delicada soLvida lit. el 
Gobleeno'le ha encomendada 

PAGINA 2 

SERVICIOS DE EVACUACION 

Se procede al establecimiento de al-

bergues en 
para mujeres y niños refugiados 

Ramos epa:mechado la circulas- Dedica especial cuidado a las ni- Ilay otrq plan digno del Mea. 

has y madre. leetemtea conside- encomio y as el estable...do 
• er de un albergao za 

pie de la plays, en el que una nu-
trida coluda infantil recaerá los 
beneficios del clima mmItimo que 
completará con el de altera, le eira 
tud de loe niños  evooliasltva. 

"ando cien acoceo n=on 
J. nido °mediado. d. 

Con vistas a la saluddst de la 
situaciones gee este contingente de 
evamadce reclama, se ha pose-
an.» de Iras hermosos edilicios 
para albergues inbarades en 

fincas que PaSeen emadaa 
Mandonas de cultivo, agua almo-
danta y miact Etestra 

finalidad me con 

Illas .0 PtealEltfl. -Sorbo 
d personar mediario y adadnia-

trenes necedad°, con un medico 
al frente de ét También ee habi-
litará persoaal puericultor. 

Se lum estudiado los mediar de 
=te para apliere a los 

den de Alicante 

ALICHIE —AL DIA 
Para economizar más energía eléctrica 

fiemo recibido una carta de un motun accidental de Alicante en 

la que se nos roe~agaraos una petición a la Campeara del Gas, 

que hacerme g00ta500, per estimarle justa y emslare imPordano el 

medio de coonombrar mis flúido eléctrico. 
Se tmta de lo simiente: desde que escarcve hasta role la Fábrica 

de gas martembra a realizar el suministro media alrededor de seta 

Isora, en qoe necesariamente hay 'que consumir energía eléctrica 

para el alambrado. Si se nieilitase el gas tina hoe. +Mea se gmaarie 
riemim para el servido de lammeluas y podria hacerse cuas nueva 
~nema de flúida 

a aa rs. Lo esestedal ea economizar flúido electrice, para 

lo qne hay quedar el máxime de facilidades al pueblo alicantino, 

ene en todo momento ha estado a/ lado del Gobierno y ha acatado 

entintes ~micrones se han dictado encaminadas a acelerar la vic-

toria. Sr Mece aim modalidad en la economía de flúida Brindamos 

In idea que ha peoporol000do este vecina ean to enenem00 de que 

sea tenida en givocto, al ee eatima elentme rea Malamtadria 

• NUESTRO, PARTIDO. 

Las Conferencias Comarcales de 
Orihuela y Pego 

Con asistencia de los delegados 
frotares.. del Frente Popular, 
1.1. G. T., Partido Socialista y Fe-
deración Load de Sindicatoa, se 
celebró esta Confereacia. 

Dameéa del nombramiento de 
mea, de honor y de discusión, 
hizo el laforrae de la Comarcal el 
camarada Dura, haciendo remita 
la poco 'atención predada par el 
Partido al problema del munpo, al 

igual que a los Sindicatos. 
A continuación intervinieron los 

delegados de Ice Radios, manifes-
tando toda elloe I, neceaidad que 
mide de eamegeir le hadePeadm-
cia de bui seccione& que componen 
la Colectividad de. Orilmele. 

El competiere Coba por el Par-
tido S'acatada, dirige un eahrelo a 
la Conferencia, abogando por la 
unidad prádha de I. des partidos 
naarristaa. 

Itia el Minan aentido se expresa 
el compañero Huerta., delegesto 
fraternal por la Federación Local 
de Sindicaba. 

Podemos decir gire ha vide am 
buena conferenda por loe resulta-
dos y terma que en ella Pe ban 
marcado y que el camarada M.-

faena, dembro del Provincial, 
supo recoger coa gran acierto en 
el resumen de dicha Conferenne. 

Ea dicha Conferencia se han 
sefialado las sigui.tea bateas: 

Intmeiticar madreo t r a - 
bajos alrededor del campo, procu-
rando dar eatireacción a les .-
helor, de los cementan" cuala 
son: conseguir la indePeaami-
eta da bis Colectividades, ya que 
ello redundará en beneficio de la 
economía nacional. 

A „la vea, trabajar por que la 
.unidad del campo y Cooperativas 
sea un bechu 

Eatrechar unestraa Ma-
donas con neutrot camaradas eo-
~idas y &mire organizaciones 
del Frente Popular. 

8.` Pradm sai apoyo decidido 
a loe Sindicatos en unión de nues-
tros camaradas loa sor...listas. 
para conseguir que sea un hecho 
el pacto C. N. . G. .., crean-
do de esta macera be coadicio-
nes para su fuesión en una aola 
central sindrcal 

Erré elegido el aigniente Comi-
té Comarcal: Secretario general, 
Pascual Remad.; de Organi-
zación, leidoro Albarda; Sliedi-
mt Joeé Zaragma; AgitaProp., 
Gatiriel lozano; Agraria Fra.-
rasco .Ortis; Femenina, Josefa 
Campillo; de lasees, Fr.cisco 
Delicti Cívico. 

Delegados a la Conferencia Pro-
vincial: Ambrosio Dura Lefa.-
te, Francisco Ortiz Díaz y Juan 
Cataba, Fuentes. 

PR PEGO 
Plan asiendo a la Conferencia 

seis Radios. También hoe beche 
este Ale are

r
ehencia vadea &kg/t-

elones frate alea 
El memada Secretario general 

'340b9tatIraY.

Onagni achín 
RADIO NORTE.—Por la proseo. 

te se convoca a loe militantes de 
la C. de aminesa de Tabacos a la 
ronolóri nie tendrá lugar hoy Me-
s am 12. a lee cuatro de la tm.-

. dot. o» el local del Comité, Dina Me-
rca 04. bajo. 

nadurriente se convoca a Me Ce-
lta, 2 y 4 pata hoy. a laa date de 
la Mica cato mismo loma 

biza al ¡morse planteando alee.on 
problemsso que atañe a La vida 
campesina de Pago. Este informe 
t=lid=:,' pum. loa ce 

lssblao 
preaentedo convenieZamente pre-
parados. 

Sr hox tomado varice Acuerdes 
con el fin de encamar las activi-
dadest del nuevo Comité elegido. 

El Comité Comarcal quedó mi 
conalataddo: Secretario general, 
José Pimentel Bueno; de Organi-
aación, Juan Cómo. Serrano; 
Sindical, Carlos Grada S.dra; 
Agrario, Joaquín Pérez Poquet; 
Agit-Prop., Rafael Rochet Sen-
ara; de Mareo, Paulino Poatigo, 
y Femenina, Franciaca Sfinchea. 

Reta Conferencia ha sido asis-
tida par ceatenares de campesi-
noo que se han interesado ex-
traordimriarnente por las cuestio-
neo pladeadas y han ludido muy 
satisfechos de las soluciones pre-
eentadaa 

lerdos este nuevo albergue y el 

Ya Marx. ea to Plara de 
, os dispondrá de capacidad 

para 200 niños La obra es admi-
rada ya que se encamina a vetar 
por el fortalecimiento de lao ge-
neraciones nuevas, les Que larm 
seanty el din de mañana la re-
constitución de la vida española. 
SenetRamente, con esta labor, el 
enmarada Vtladrich trabaja 
el porvenir de FaPafm. 

Pera todo ello se neceanats re 
emano y este extreme, que es tos-
pot'toottolme, lo ha tenido mol. 
menta el nuevo delegado, y al In-
tameme% eobre ello nao dice: 

—Cuento, primero, cen los me-
Mea propios del pato en lo tree se 
mame a vendaras y huevos; des-
pués, con las facilidades que nos 
dará la Dirección General de 
Abastecimientos y últimamente 
con los Impariantinmoe donativos 
de los raer Sismos internacionales 
etie se desviren por ayudar a la 
España republicana. 

El Comité de Ayuda Suizo nos 
ha facilitado ya 31.000 kilos dé 
harem y los Amigas Cuaqamon 
5a.000. Esperamos también dona-
:amas del Comité' Británico. 

Stillirayó de una manera especial 
el camarada Viladrich la conduc-
ta de las adorldades locales en 

de ha encontrado todo género de 
facilidadve para el desarrollo de 
sus proyectos, facilidades cau e 
agradece, no ello en so nombre, 
sino en el de los ~Me, que 
han de ser los favorecido. 

De momento no podernoe dar al 
lector más detalles de la actua-
d. de JOatlain Illadrich„ pero en 
alai poaterierea y cantando siem-
pre oen la amabilidad de nuestro 
informador, trasladaremos a es-
tae edemnas lo que se raya rea-
lizando en loe servidos de eva-
cuación, pare no nacenas con ello 
labor de halago a la persona, trino 
que presentamos ante el púdico 
andfasclata mi ejemplo de labo-
riosidad digno de ser Matado, al 
propio tiempo que exponemos con 
la descripción de hechos ya reall-
aados la justlfleach5n de lao ape-
sciones que se hacen a la «olida-
ridad de las gentes para que con 
tribu7an con Sus donativos al 
mantenimiento de los aerviclos de 
evacuación. 

UNION DE 
MUCHACHAS 

Tales las murieras, que se han 
Inscrito para mistar a nuestras cla-
ses de Cultura general se pasarán 
hoy, día 12, por la Escuela Normal, 
de sela a nueve de la tarde. 

NUESTRA BANDERA 

1.1 lavaysige ge E ia es el calda de batalla de ias 
orelellslenes colea Francia y de la ealrevisla ðe Roma 

La "identidad de criterios" francoingiesa 
PARIR 11 1.7 t.).—La penosa or-

ascetic la entrevista de los señores 
Chamberldn y Salir. mal Dala-
caer y Bonnd y estima que al m-
ondado de loa conversadorser ente 
dr aarimaaterse eh la siguiente fra-

se del comunicado Metal: "Idean 
dazi total de materias." 

Agrega que de la Mamelón crea-

da por laa loempiames rabandina-

alones italianas saldrá la guerra o 
la riemeinción La guerra, en el 
caso de que nana quiera Imponer 
por la nimios sus rehdndioaciones. 

Das peraldleas Mesa reerniem0 
que M ConverSaddio de Sjer entre 
los ratakerms franceses e laglems 
ha sido por ideaste. de Chemba,
han, y as el rernitna• de la Cam-
par'. de Premia italiana. 

Penan de relieve tasa Tea boba 

da iecto Prieto 
MADRID, 11 (11 n.)--"El ~M-

aster" publica unas declaraciones 
hechas por InIalecio Prieto, cami-
na do América. 

Están aún muy recientes—dice—
las declaraciones de Frime0, segû.i 
las cuales tiene en su poder lee a-
chas de das millones de ~oler,
a los cuales anuncia que descar-
gará su vengarme Puks bien; al 
recordamos que la guerra habrá 
consumido das millones de vidas, 
reduciendo a unos veintitrés malo-
nes la poblach5n total de Espada 
y gee de esa población habrá en 
In sona leal, sumados sut antiguos 
habitante. y Ice refugiados de 
otras regionea, el 70 peor 100, nos 
encontramos con (pe Frene° cali-
fica de criminales y les amenaza 
con duros merinas a más do iii ral-
lad de los varones adultos de Es-
paña que no se la hm ¡sometido. 

Nadie Infirió jamás tan mons-
truosa injuria a España al cifrar 
en minea el número de crimi-
nales que en ella rivera 

Franco, bardando como un apa-
sionado banderilla ae ha etsidodid 
de que es español De otro modo 
no hubiera afrentado así a ea raza 
cuate el mundo entero. 

A grandes farsas nos tiene acos-
tumbrados la diplomada mundial. 
pero ninguna tan grotesca como 
esta de mantener con gran solem-
nidad el compromiso de mantenerse 
n.trales cuando las tropra 110-
11,000 que para ser relevadas re-
gresan a Dalla, dijeron pública-
mente en los puertos de deserdex-
es que ea Rey les rerista y conde-
cora; mando comprueban que los 
c.ruttros. madres de las técaricos 

alcatara& trabajan acti-
vamente e,n la organización de for-
tinco de dermis y centros de ata-
are al pie de los Pirineos. El pro-
oleran, más difícil—termina eliden-
da Prieto—le el del mantenimiento 
le la población dril, P el esfuer-
M de los amigos de España en el 
mundo, debe converger en el en-
do de viveres".—(Febuz.) 

ORRECOS, LEM 

'NUESTRA BANDERA 

naw_.•Lz 
Canaria 
flACKMAI:

Vigil nein contra los espías 
y trotskistas 

La narra que estarnos sostenien-
do ee una mena de hadependencla 
nacional. una guerra de inelm ceo-
be loe brames nalo-germanoe, y 
la que, para ganarle, necesita de 
In udán de toda, loa españoles que 
quieran ver libre a Papedo del yu-
go extranjera, tal como Ira arren-
dad. nuestro Gobios. de !Mitin 
Nacional y sefialado Igualmente 
nomdro Partido. Pero no debemos 
olvidar que la preparación y pre-
ponderancia da Alemania e Italia 
en España, tia da° motivada por 
anos militares traidores a m pa-
tria, que cobardemente han ven-
dido las riquezas de nuestro mola 
a Ritier y Mussolini. Y a estro re-
negados de nuestra querida Patria 
no cabe dude que no pod es c 
Matarlos como espander

m
porque 

son ellos, aen namandme naciona-
les, los priocipalea causantes de la 
deStracción y ruina de España 
Contera elles y tedia los que todavía 
luchen y trabajen por entinar 
maestro pris a les paises totalita-
rios tiene que levantarse Implaca-
ble la Meada del Gobierno de la 
República. 

El Gin:terno, mo recieratee decre-
tos, ha concedido amnistía a pre-
sos y autorizado el reingreso a sus 
respectivos legares de trahajo a 
squelloS que «rentan el mrillo por 
Espada y quieran ayudar a la re-
onstruecién 'del palo, Es la forros 

mar práctica de momean la re-concillacian .y La unidad de todas 
los español., al mismo tiempo que 
dem.stra el hunmnisrno rige en todas me leyes Es 1m ¿roda 
al mundo entero de lo que hace P.,-~ P., le Pea 7 el blemstar 
de en hilos. 

Pero esto no quita para que nada 
día se bitonsInque roucno mea la 
Mellan., y persecución contra los 
trotskistas y centra los eóreenem 
qua la Guaipe y la Ovra tienen 

extendidos en la zona leal para 
ayudar a la conquista de España 
por los invasores, o conseguir una 
desmoralización de nuestro Met-
ano; o de la retaaaarella con me-
dien saboteadores, o campañas de-
rrotistas y calenadadoras. leo ca-
ao ~rente de la necesidad gire 
hay de estar alertas y vigilantes 
contra los enemigos encubiertas, 
nos lo han dado hace pocos días 
las periódicos al publicar la exten-
sa red descubierta en Cntallitta, 
donde escenas complicados anee 
cargos militares y civiles. 

El fascinen ínvasor, no debemos 
otvidario, ha de reailear todos mis 
eduerrars y movilizar todos ms re-
cemos, tanto en las lineas de mm-
bate como en el interior de nuestra 
retaguardia, para conseguir sus tan 

eacantados dmeos. Para evitarlo m 
preciso que, al igual que nuestro 
heroico Ejército sabe contenerle v 
lame que se estrellen sus continua:. 
dee Mames, todo el pueblo, mido 
en eolaberracián estrecha con la 
abnegada Policía de la República, 
vigile constantemente los mandos 
eme los lacayos de los invasore, in-
tenten hacer, tanto en el frente 
como en la retaguardia. 

Ayndando en esta labor, no me-
nos importante que la de los vale-
rosos soldadas republicanos, con-
sema~oa ver libre nuestro suelo 
de espías y ~salidas y facilitare-
mos con ello el trimeo sobre la Es-
pata invadida, consiguiendo así Ln 
independencia total de nuestra Pa-
tria, objetivo primordial de la gue-
rra que eostenemas. 

JULIAN 

que la ~anidad tranco-britaala 
ce cuenta con el total illmY0 ne las 
opiniones públicas de ambos p - 
ies.—(Fabra.) 

LCINDRIE, 11 17 tJ..--La Prensa 
~tea Sits comentarloe a la entre-
vtsto odebrada ayer entre Clnam-
berlain y Salirse con Paladee y 
Bannet y subrayan el ~do 
acuerdo ~mate entre *misal Pai-
ses ~aticen ~pechos de /Mona 
en los que se declara que en la ca-
pital terrena ya se den cuenta del 
carácter immobrazotable de la en-
tente tranco-beglesa. 

El Mimes" dice, eSegaramente 
en las conversaciones de FOZ& 
Chamberaln ha repetldo Me ore m 
proponla Sebe. de mediador entre 
Franela e Italia y que no podia ut 
hablarse de concesión de belige-
rancia a Fr.co adentras no estéo 
cumplí d a a be condiciones del 
Amara° de Londres, y que la en-
tente entre Inglaterra e Italia de-
pende del reate/eral adata quo" del 
Mettearránea. 731o, sin error alga-
más que como una fórmula dtpl0- 
manea" 

El elimehester ~Sri" 
times 

"Es posible que Mussolini 
infle sobre las relaciones consercta-
es anglo-itellanas que sobre otras 
cuestiones. En ROM se cree que el 
problema español "no está bastan-
te maduro" parc. ser discutido y 
que Italia buscarla obtener vente-
as económicas, aunque éstas am-

eest poco considerables, para me-
orar su situación económica y fi-

nanciera, mientras Fra.', prosi-
gue la ofensiva. 

Sin embargo, nunca ha apareci-
do tan claro asno ahora que una 
viciarla de los lanzares y rebeldes 
sera mantearla a los interinos de 
as Potendas occidentales." 

'rodea las Inferirme-Iones coinci-
den en que Italia contaría con el 
apoyo de Alemania en el caso de 
tina crisis anglo-itallana; pero Ira 
duao para el Reich, a pesar de sus 
preparativos militares, la cueatión 
no está madam—(Faina.) 

ALEMANIA APOYA /AS PRETEN-
SIONES DE MUSSOLINI 

BERLDI, 11 (7 e).—La Prensa 
almea. apoya, naturalmetle, lao 
'advindicaciones Rallan.' y sub-
raya un articulo de eLa Tribuna", 
de:lerdo que "Italia tiene mm fac-
tura contra Francia y que Francia 
so quiere Piaget". Loa periódicos 
dicen que Italia hace sus reivindi-
caciones con una turna que no 
puede ses descanocida.—(Fabra.) 

ROMA, 11 C1 ta.--Mussolhal lle-
gó a la estaddn a loo onatro de la 
tarde, donde le aguardaba el era 
bajador de la Gran Bretaña. En el 
andén de llegada as hallaba el mi-
rastro británico cerca del Vatica-
no; todos los miembros del Gobier-
no fascista, Loen.° el secretaria 
del partido, Serrase; el go 
de Roma y varios Minares Italia-
noa. A la llegada del tren, Mamo-
lid se dirigió al coche de loa mi-
nistros británicos, estreelaando apa-
ratosamente la mano de Chimbe, 
laln. Las bandas mllitare„s ejecuta-
ron al himno Inglés, que fué co-
reado por los miembros de la co-
lonia británica en Rama, que fue-
ron admitidos a la estación para 
Mema.tar la negada de loa cobas-

El nuevo horario en 
Ja Consejería Local 

de Abastos 
Cumplimentando disposlción de 

la primera autoridad dril de la 
provincia, en la cual se establece 
la inri/ladón de cazar en sus fun-
cione, a las rimo de la tarde en 
todoo loe organismos Mude!eo y 
mmerlpales, las horas de estas ofi-
cinas serán de ocho a una de la 
mañana p50 Irme chaco de la tar-
de. Lo que se comunica para gene-
ral conocimiento y norma I.Sa to-
das aquellas persones que tengan 
que solventar alguna maltón an 
esta Consejería. 

troe de su pala Los InderOS y 
acompafiantes se dirigieron al se-
lein real de la estación, donde se 
verificó el acto de presentación de 
penmaalidadea Después se organi-
zo la comitiva en adomóvlles des-
cubiertos, dirigleulose al Palacio 
del Qtdrinin, con oblea. de Armar 

ál-
b.

de 
ffilzomaliailiamberiainde en

 Polaris, loe 

,ma.uelm 

ten 
británicos te „a „~„ „ n al Pabacki 
de Venecia, adonde llegaron a lae 
seis en puedo de la tizen. Les 
acorapallaron lanssonni y Chino 
Inmelleitamenle comensaron las 
coeferenctas pceiticas--(Fahaaa 
1 n=. 1.1. torroinar 

Canlectennla polnics de 
Ir  ay, se 1. poillimdo el coraunica-
do ~balde: 

"A las cuatro de la tarde, le, 
001101 recibió en el Palacio de yo 
necia, con la Plemnala de Cia., 
al primer ministro británico, N, 
clue Chambetlain y al ministro da 
Negocios Extranjeras, lord ilali-
falL La conversación duró hora , 
media y será reanudada el jumas
a primera hora de la tarde" 
(Fabra.) 

ROMA, 11 (11 0.1.—Los mima. 
bou ingleses asistirán esta noche a 
una cena en el Palado de Venecia 
dada en su honor por Mussollua—
(Pebre.) 

ROMA, 11 17 ea—Los ministros 
Ingleses b. llegado a esta capitel 
a las 420 de le tarde, siendo reel 
lados por Mussollnl y Chino, quo 
les aguardaban en la estación.—
(Pebre.) 

«Pravda», sobre el esfuerzo des-
esperado de la ofensiva de la 

invasión contra España 
MOSCO, II (19 m).--Comentanda las operaciones militares de g... 

peña, "Pravda" sisee que la situación intereaclonal, unido al estado en 
que ee halla la retaguardia franquista, hicieron necesaria la actual 
afemina contra Catara:ira. 

El Mando maltee italiano en España dispone de cinco divisiones, 
en hogar de las teca que antes tenia. Para e.sta ofensiva fascista fueron 
coracentradas en Cataluña 23 divisiones, o sea 310.000 hombrea. La. 
cilmo divisiones itallames suman alrededor de 75.900 hornbrm, a ros qas
bay que aaregm 2000 italianoo y alemanes que so encuentran . 
servicios técnicos. 

Tenlas estas trapee han aide contenidas por los soldados republica-
nas que actúa. mi los frentes del Este, aunaore los paises democráticos 
realicen todo lo pordble para no Impedir a Franco y a los intervencio-
nistas su plan de estrangulamiefito de la República española. A ama, 
de todo, el pueblo español tiene Mensa y valor suficiente para resistir 
la ofensiva sobre Can.ás y para realizar después ataques decisivos, 
ammamode orm sue enemigOS, que sena los Invasor., los traidora& a 
la Patria"—(MmaJ 

Se va a firmar en Moscú el tra-
tado comercial polaco-soviético 

MOSCO, 11 C7 t„),—La lirras del 
Tzatado comercial soviético-pola-
co, que primeramente se pensó en 
realizarla en Varserria, se nevará 
a efecto en Moscú. Con tal objeto 
llegarán a esta capital el director 
del departamento polarco y comer-
cial del ~nulo de Comercio 
dentro de unon das acomparando 
de una verdadero delegación. Pa 
pozdtde que por parte de Polonia 

¿Se retira Bélgica del 
Comité de No Inter-

vención? 
BRUSELAS, 11 (1.1 pe-

riódico "Ultima Ebria' anuncia rape 
Spaak ha realizado Una gestlón 
cerca de Londres y Paris indicando 

que las lentitudes del Subcomité 
de No Interveiadón obligan a Bél-
gica a pensar en su salida del m'a-
mo y al abandono de las dectslones 
adoptadas Imem dois años, salvo en 
el embargo de arnum.—(Fatam) 

CAMARADAS: 
La esmsez de papel obliga ai 

todos los periódcos a reinen 
enormemente su tirada. 1ln pe-
riódico que compres tiene que 
ree leido por muchos camara-
das. Utilízalo, sl lo adquier., 
cuando lo leas, romo un maza 
y nido en ta puerta, en la fá-
brica, en el taller, en el cuar-
tel. Es una propaganda que 
vienes obligado a hacer, en 
bien de la eau.sa y contra los 
enemigos del rambla Lee, pues, 
este diario y conviértele en se-
guida ...gral. 

TH!131.12111e111-1E S 
Cebollas y alpargatas vendidas a precio 

elevado 
José Irles Pérez, vecino de Ori-

huela, vendió en Alicante cebollas 
y granadas a cinco pemtas kllo 
siendo el precio da tasa de ochen-
ta céntimos. 

El dijo ayer ante el Tribunal Es-
pecial do Guardia que os la., ama-
rla sino que las regaló. 

El E.S1 en enea tal alternación 
porque hubo una testigo que ase-
miró haber abonado 2.50 pezetas 
por un kilo de cebollaa, más un pe-
quetso regalo me hizo a Irles co-

Cada abierta de la Ejecutiva Provincial de la 
J.S.U. al Consejo de laAlianza Juvenil Antifascista 

Eatimados camaradas: La bru- frente de Catalanas, soonseju la 
tal ofensiva dmencadmada por conveniencia de mie todaa las or-lm itaimem y elmeemem eekee el aniamcionce juvanika emanimn 

reunidas coll me Consejo provin-
cial la aitiración creada por dicha 
afensiva y laa oreadoa a adoptar 
poi be que era posada un refor-

Pedro Alonso, herido de werra, madamta zia le aPIntedóa de la 
e' a extraviado un reloj de pulse- juventud en an COnjunto al tetan-
ea cromado, con correa, en el tra- Po mara las Invoaerrn. Co. tal ab-rto comprendido entre la calle 
de Velmgen y la 'anadón d. J"'" no
maa. se ,tiffe,,á dicha reunión de todas las direc-
megue en Manid. leaciaccbau Mime meriamiales de la Juma 

Pérdida 

rata en la qua podrian participar 
también Ice Organnlinsa dirigen-
tes de Armaran, dental, con el fin 
de que ampliamente disentamoe 
cestito os exponemm 

En espera de que en el más bre-
ve Meso se realice asta reunión, 
gao retamas seguros habrá de re-
portar beneficios p Ia canea que 
nee es común, quedamos 'medras 
y de la juventud. 

Por la Ejecutiva Provincial de 
la a. S. Ue—aii Sweaterúe amoral.. 

mo compensación a las molestass 
de haber traído las ceban. desde 
Orihuela. 

El defensor, basándose en que 
Irles 'rabia cedido las cebollas al 
mismo precio que a él le costaron 
en Orihuela, manifestó que en rea-
lidad se trataba de un regalo. 

Pero quedaba en pie la infrac-
ción de la tasa que, como ea natu-
ral, no fué Irles el único en come-
terla. Y el Tribunal sancionó el de-
do en la persona que ante él com-
pasada condenando al demandado 
a dos meses de arresto y pago de 
una multa de n0130 peseta& 

A continuación se jumó otro co-
so 'de infrmción de las disposicio-
nes vigentes Obre alteradón del 
precios. El infractor era José .oga-
06  alPargatem de Elche, 
que vendió cien docenas de alpar-
gate& con destino a Madrid al pre-
do de 12.500 pesetas Sella la do-
cena a 125 rindas, siendo el pre-
cio de tasa de 7E30. 

El fiscal concretó (al nCitaaCión 

sa haya creído preferible que le fir. 
ma del Tratado se reattee en la cs. 
Mal soviética para evitar de par-
te de Alemania, toda clase de ci-l-
flees como habla hecho, caso de 
me las personalidades soviéticas 
hulaesen marchado a VMSOvia. 

En el fondo de todo esto, la rea-
lidad es que Polonia mantiene una 
politiza de equilibrio entre la 
U. R. El. S. y Alemania, casa que 
hasta ahora no causa gran emo-
ción en Moscú, incluso a ralz de 
las recientes entrevistas entre Sea 
e Bitler.—(Fabra.) 

:1curdrerede'gietrbqeóre rlitrandoa let 
tabla:antes y almemenistaa de col-
eado a presentar Macarnes de aria-
tenclaa ventas y demás operacio-
nes mercantileo realizadao cada 
mame ditie y solicitó que se iza.-
4era a Agulló dos meseo de arree-
to y 10.000 pesetas de multa. 

El Tnbunal aprecio alguna, ate-
nuantes y redujo la multa a 2.000 

¡pesetas manteniendo al arresto de 
Idea mema. 

En Bogotá la reac-
ción se lanza a per-
turbar el orden de-

mocrático 
BOGOTA, 11 17 ta.—Con moti-

vo de la campaña electoral para 
las elecciones legislativas se ha 
producido en Cachete un grave In-
cidente. Les elementos conserva-
dores organizaron una manifesta-
ción que fué disuelta violentamen-
te por la Policía, resultando once 
muertos y 38 heridos. El Gobierno 
ha decidido adoptar severas medi-
das para mantener el orden, pues 
al parecer los conservadores tienen 
el propósito de cometer actas de 
represalias.—(Fabra.) 

No basta con negar 
la beligerancia, si se 
perin'te que conti-

núe la invasión 
LONDRES, II (10 n ) --Comen-

tando la visita de Clmmberann a 
ROnia, eNevre Chronicle" escribe 
que "no basta airapibmente g. 
Chaitlaerlain Plegue los derecbos 
de beligerancia a Franco, puesto 
que no debemoa olvidar que la Pa-
tada y la seguridad de Intlitite.. 
Y más especialmente aún de Fra, 
ele, mazan que se entreguen amma 
al Gobierno español para su defen-
sa frente al agresor fascista". 

El eDally Telegraph" mcribe /o-
bre el mismo tema que se puede 
raegurar que las conversaciones 
de Roma no facilitarán tintano 
progreso al camino de la preten-
sión de llalla de que adra aorim-
didos loa derechos de beligemaida 
a Franco, que se halla condicionado 
estrictamente a la retirada de ex-
tranjeros, según el plan del Comi-
té de No Intervencióri.--(MmaJ 

El pu - blo de Gibral-
tar despide cariño-
samente a la tripula-
ción del «José Luis 

Díez» 
GIBRALTAR, 11 (7 ta.—Los glo-

riosos tripulantes del destructor 
español "José Luis Dime, embar-
caron esta amilana a bordo de las 

„ extractores inglesas "Grethong" 
'Oloworm , que sanearon a 155 
ocho menea cuarto con rumbo a 
Almerla_ Numen:unamos elementos 
antiLaciatas de Gibraltar desp 

L
esa untestraa de alemana y ea. 

oa loe valientes marino. esPa-
ea.--(PabraJ 



OVILIZACION 
Iodos a! combate contra el invasor! 
Importantísimas medidas del 
Gobierno de la República 

BARCELONA, 12 (11 
ha reunido el Consejo de Mi-

nistree. A la salida se facilitó 
la siguiente referencia: 

"El doctor Negrin infame 
de la marcha de las operacio-
nes militares. El ministro de 
DefenSa Sometió a la aproba-
ción del Galerno los siguien-
tes Decretos: 

Decreto autorizando al mi-
nistro para movilizar total-
mente lee reemplazos de 1921, 

• 1920, 1919, 1918, 1917, 1916 y 
1911 

Dori reemplazos de 1921, 
X920 y 1919, se incorporarán 
Inmediatamente en días pela-
mes y los otrps, arando se de-
termine, según las necea/dadas 
de la guerra. 

Otro decreto acordando la 
movilización de todas lea in-
da:trías, empresas y trabajos, 
que dediquen su producción a 
guerra y al abastecimiento. 

Otro ampliando el decreto 
de 29 de octubre por el que se 
moviliza a los ciudadanos va-
rones d120 a 45 aiics. 

El Do ierno, a propueata del 
dpotor egrín, aprobó las si-
guientes medidas: 

1.. Depuración de los orga-
niamos y unidades de la reta-
guardia para enviar al frente 
a todo el personal utilizable. 

2.. Formación de brigadas 
de Asalto, combatientes de tro-
pa de esa especialidad, destina-
das a servido« de retaguardia 
y policía en el Ejército. 

3.. Disoluean de lose Bata-
llones de Obras y Fortificación, 
incorporándose el personal útil 
a las unidades de Infantería. 
• 4.• Incorporacióh a las uni-
dadea de Infantería del perso-
nal útil no especialista de los 
servicios, suetituyéndole por 
personal apto para servidos 
auxiliares, 

5.. Recuperación de todo, el 
armamento disponible en la re-
taguardia. 

Reducción en un can-
cuenta por ciento de las exen-
ciones concedida• en industrias 

de guerra, Centro* y organias 
osos especialistas diverso

7.. Utilieselón del personal 
civil de la zona de guerra has-
ta los cincuenta años para be. 
ha10Ia de fortificación. 

8.. Revisión rigurosa y to-
tal del personal útil que presta 
servicio en la retaguardia. 

9.. Movilización de los fun-
cionarios públicos jubilados, 
destinándoles a servicios para 
los cuales sean aptos. 

El ministro de Estado infor-
toó de la situación internado-
ned".—(Febna.) 

Ea Mátil enbrayar la excepcional importancia de las medidas de 
ramilleaelén=das por el illohlerne de la liepelUest ea última 
Consejo de España pone en pie de guerra a todos sus hom-bres y mercies, an una represen dirmación nacional de le voluntad de vencer que anima a todos loa españoles, mides frente a la Inva-den itale-alemana 

ESPAÑA PARA LOa ESPAROLLS. Para eso, de mero la resisten-cia, reforzándola poden...mente en todas sus dimensionee,• moviltra-alón intensa y tetar del pueblo entero. Toda la industela de guerra y de la alimentaciée en manes del Gobierno; nl un solo hombre útil ca le retaguardia, mando en los frentes se decide el porvenir de la Patria, amenmeda por la beta extranjera. Al propio Mempo. prepa-
ración de menea reservas, que superen do en modo arrollador el po-tencial del Ejército popular. Nueva« guiaras, puesta en práctica del decreto de ramal:ación hasta les cuarenta y trineo años. 

Estas mediana del Gobierno, que la ganan impone y cuya esta-
ciaste reanuden es cendielón de la victoria de España, requieren 
para su puesta en práctica la más edcm °elaboración y ayuda de todo el pueblo, a través de todos los partidos y organizaciones anti-
temiste., a través del Prente Popular, al Gobierno que dirige la Imha 
per la independencia y libertad de nuestra Patria. Por ella, mames 
de hombree al combate, millares de mujeres a la producción 

La nota oficial del Consejo de naddetros, al dar cuenta de éstas 
medidas y constatar la »menhir, moral y heroísmo de lee soldados 
españolee, conetituyela contestación más rotunda a todo 'emulo pue-
da maciduarse a nuestras espaldas en las Cancillerías. Sean reales 
fueren loe muerdes de la *atrevida de P.m., que no pedemos en-
juiciar con certem a la horado redactar el comentar lo, en sus enn-
SeellenefaS lornediataa, el pueblo emansi está decidido a imagaletar 
Po plenitud de ea ~miro a decidis libremeate sus destinos. 

ül¿r)irlittu- MWIkfb.- tb2i*"11~~.‘ 
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Espafir• y Francia en la entrevista de Roma 

ParOCO EMBOHNI ha OBINO CIBCOSIBBIS Bil MIMO 
Te1101 y la 'llbBilgerECia a HIRCO antes de la 111111111, 

• BO hugdagose a geoda BCB8Ili0 IBBIBIBMO 
EL COMUNICADO OFICIAL; NA-

DA. li-NTRE 'DOS PLATOS 
ROMA, 12 (11 ne.—PI comuni-

cado oficial de la entrevista de 
hoy, dice lo alguien.: 

Mussolini recibió en el Palacio 
de Venecia, a las 915 de la tarde, 
a Chemberlain y Rallfax. La en-
trevista, a la que asistió Cieno, 
duró una hora y cuarle.—(Fabra.) 
TOTAL: elintien tratilefeADo 

POSITIVO 
11 (11 n.).---La entrevie-

ra ~elt italenbritánica en el 

Todes 
Continúael 

PARTE BE CUERLI 

en defensa de Calabgia 
victorioso avance en Extremadura 

EJERCITO DE TIERRA 
EXTERMADURA. — Continuan-

do el 'letones° avance, que Peone 
quo a la hora de redactar este par-
te, los eoldadce españoles, vencien-
do la resistencia de las fuerza. mo-
ras que la defendiera,  ban conquis-
tado alerte de los Bantoa al ser 
de Peñaasem y vareeste de al-
inee, capturando prisioneroa y ma-
terial, din sin elaallicar. 

Vadee infenhas enemigos por el 
sedar de Monterrubia haa «Ido 
mergloamento rechazados. 

CATALUNA.--Previa intenaldma 
preparaelda adinera y apoyados 
Per lee tenmes y la aviación galo-

ler=, las fuera. al ~lelo de 
on consiguieren hoy avan-

zar ligeramente eus lineas en la 
sena de Agramunt Los »edad» 
~ahelea que contraataca& al ar-
me 41trinea, recorrqutstaron las re-
t..1, 44 y 449.y cl pueblo de Don-
cel, ~tarando prisionero. y gran 
cantidird de material dc recrea. 

Pa la sena sur, los remisores, que 
ea hta últimas horca de la noche 
do ayes ocuparon Mentblanch, 
lemeetaido hoy la violenta acción 
ofensiva, Protegido. Per em Irme qu y su aviacIón, luchándose con 
centred violencia en aquella rana. 

cercanlas de Palma las 
italianas miren extraer-

aren o MI:wat 4e bala. 
Une do las Matonee» ~tara-

d., lis el soldado Italiano Atraiddc 

Nueva estructura del 

Conaisariado de la 

Industria de Defensa 

Soviética 

s viot
vs 

eue 

d.vldido Firl, do 

de esta forma: Comi-
Indastria Aeronáutica, 

enes Navales, Munklo-
anta Para desame,-

Clomisariados han sido 
raspeo ente nombrados lea se-

rea 
Devosidan, Sor-

fore anallrov,—(Fabra.) 

blonarorl Curarme que como la to- Abisme% ha manifestado ene el i Inualden conr rime cae mandos i 
tallead de rus eempatrieta. en Es- Patean, regeoleato de le dnieroll y tropel de dicta dividen cuyo pefia continúa ea »metro país "Lit:arlo" sufrió en los tras prime- arfe eo ed geeerm bedent, »a In-
drapeéa de haber dilo movilizado res Mis de combata mila de flee Meramente ;,..jarlav. 
II.1 reemplazo para la guerra de balee. •

me NumtzCerdo eficazmente cok-
viaeción bu inunbardnee 

do y 
°entra m, caravanae y d'emir 
derribó en renoe combates aereee 
entabladio duren. le Meada, se 
Dormite 17 y dos. Fiat, denas, cap-
llameo all piloto da une de áltrie 
de nacionalidad italiana 

*mea frentes sin nothrtre de 
intrrée. 

' AVLSCION 
La adulón ltale-garniana boas-

Rosa mito víctimas 'entre la 
bartleól Valencia, Ternsema y 

poblad chal. 

EN UN VALIENTE DISCURSO 

Herriot llama a Francia a la defensa 
de, progreso humano en colabora-
ción con Norteamérica y otras 

Potencias progresivas 
PAR18, 12 (11 n.).—El señor He-

rriot tta pron.:retado un discurso 
después de la elecelen de la. Mesa 
as el que dijo que loa franceses 
melaban la pas y deeesida que au 
'ea fuese escuchada por taitas los 
Jalees ala excepción alguna. dan-
ró lo siguiente: etin pueblo libre 

peermite cambalaches de su 
..unteta". Insistió en la unidad e 
uñandanded del lamerlo francés 
recordando que Francia celebrare 
muy pronto el 150 aniversario sic 
su revolución y que. Orne eue an-
tepasados, hay que hacer frente a 
las dificultades que se presenten 
"Una ves cola--contenud diciendo 
—vivimoa en la edad de la fuerza 
Las recientes experiene.las han de-
mostrado que la potencia mate-
rial sin defecto es un m'aumento 
indlepensable a la acción del Go-
eterno tidlau diplomada en las 

Hizo un ilamendento al patrio-
tismo de loe trabajador...Mana-
nos para continuar una prod..-
eión encienta que oonistetuya la al--
madera de Franela Afirmó que la 
libertad politlea y religiosa está 
asediada, que la pereecuchón y el 
~erro don un azote contra lbs 
que hay que reaceionar, pum al el 
derecho perece, oen la ~ ame-

enr nmeee ao de la Humanidad, 
mrel e ats sial levengelio e_les 

En eata anmi se han elevado 
coreinistaa 1:adhan illosónoa 

pare u:vega/Ay Voetni sola-
mente,. En Rama, tin anciano, al 
que dirigibles neutro trance ho-
menaje, apoyad» por rie voluntad 

CONVOCATORIA 
El dea 154. enero del preseats eñe ee celebrará la Cmfereada 

Orrearad de Ondeen 
La. Conferencias de Aleey, Mane, Callosa da ~mira Efdra 

MI y alicante.. celebrarán e4 die le de enero. 
t,,,,Prnódneazi.le tiremos le fecha ¿ola celebra...a  de-la Con-

NLITA"—E1 m'oliva do la rectificactén de I5a fechaa do las Con-
ferencias be bao, son el fin de «aneosr una me», Preireemiére 
de ree Inánuaa, le que delm ser aprovechado para mallar una 
ornalla ~badén de tedie el Perlado y ene mayor partielpor-' 
indo de las malas en todas las tareas de la. Conferenciare 

Por el Cerniré Provincial, 
EL /11017.11TARL&DO 

espiritual, renueva la tradición de 
loa pandea Papas protestadores do 
In debilidad ultrajada. En el Nuevo 
Mundo, las Repúblicaa racen por 
el preatigio de la democracia y ha-
cen advertenclea a los campeones 
de los sistemas violentos. El Preal-
denle Roosevelt preciena su adhe-
sión inquebrentalsle al régimen de 
la libertad y de Inc leyes morales 
que son los fundamentos de ella. 

Los diarios oficiales 

BARCELONA, 12 (11 n,).—El 
<Diario Mal> publica las a-
guantes circularan - 

Dime:riendo que el distintivo de 
Mando sed en lo sucesivo el d-
elirante: 

Una estrello dorada dé tres 
puntas para bel mandos de Bri-
gada, dos para los de División, 
comandantes principal» de Arta 
berra e Ingeniero. de Cuerpos de 
Ejército o Detonen de Coritas; 
tree los jefes de Cuerpo da Ejér-
cito o Defensa de Costas, coman-
dantes generalea de Artillería e 
Ingenieroe de Cuerpo de Ejército, 
bame navales, jefes de la reser-
va, genemlea de Artillería afee 
de Trammisiones de Cuerpo de 
Ejército y delega.. de las Ine 
peociosee generalea en los Cuer-
pee de Ejército de la aona cen-
tral, y eqatro klmandos de Cuer-
po de Riere" inlyeeteree y di-
lecta/ea smaarce de las armas 
servirnos y loe comendanbis mili-
tans, y jefes de Ins eonien del in-
teclee. Lea jefes del iletrado Ma-
yor respectivos. eaurniría 'el dis-
tintivo alterado latre rl Mera 
paro la estrella de tres p=

e.

as-
tará bordada en azul 

/3ARCELONA, 12 (11 n.).-1a. 
"Gaceta" palillos una disposición 
de Defensa 'relativa a la Informa-
ción atenta sobre la concesión de 
la Pida laureeda de Madrid al 
Mayor de Infantería DOrnhannariO 
León y a don .tdanuol Almea y Al-
Varee. 

Otra de Trabajo admitiendo' la 
dbaleión del caree de delegedo ea-
social de n'estere. Secial de Pa-
leado a don Luto Sindica Cuesta 

noinbrando para eichltirtrle, con 
arietar Interino, • dona Marina 
enalén.—trebee.) 

fuente, por el detalle de que Chare-
berlele y Mamara han cambiado 
-,C1.54$ palabra. ClaDO «pu» la 
celos Italiana r Nallfwler Ingloen 
sobre loa problemea Importantes 
ea la Europa meditandnea.—CP'a-
Me./ 

LO OVE PARECE HA PlIDIDO 
MUSSOLINI 

ROMA, 12 111 n.).—Con respec-
to a la tactlea que Mussolini ne-
grea adoptar en las enttedsedeon 
°bereber/aire res han admitido dos 
hipótesis: o tratarla de impreeio-
nar a ea Interlocutor con una aev 
tdelld de mena intraimilleote o se 
emplearía a tondo para canees-
ver a Chamberlain de eir buena 
voluntad de pm. Mussolini ha 

idea Menudeado ins interren-
apiado, beata Mora, la eldma 
h 
el n cerca de Hitler en septiem-
bre pasado, ha afirmado que Ita-
lo  desee más que la paz, 
pero dentro del ~cebo, es de*, 

Cataluña moviliza todas. sus fuerzas 
contra el invasor 

BARCELONA, 12 (10 n ) —La la. cuales 7.800 se hallan ya in 
Prensa le esta capital dedica am-
enas aniones a subrayar la 
Importalrela que tema de die en 
día la clovilizaeión voluntaria pa-
ra la del, 

H 
de Cataluña. 

El per o "La umanitat" di-
ce que una venderá caro ca-
da palmo de terreno. 

"Sollderidad Obrera" habla del 
voluntariedo como de un, cumpli-
miento Urgente del deber-sudifae-
cata. 11 movimiento elbertario 
coneedersil, aportará un gran con-
tingente 

den" 
trabajadores a «Celta 

movilizatró . 
"Las Noticies", órgano de la 

U. O. T, catalana, anona que loe 
irdia a la cabeza de la 

movnizadón. Por su parte el Co-
mité Nadonal de Enlace, reunido 
en sealóri extraordinaria, ha acor-
dado InCrementer el voluntariado 
y crear guevas normas de revisión 
para Ice compañeros que tón 
movilizadoa en att lugar 
bajp. 

Ir. cuento al moumieuto firme-
Mace 12.021 mujeres han aido mo-
vilizadas para la prodneaida, de 

eorporadas a sus puestos de tea-
bolo.

La Comisión Central le.MeMilla 
del Partido Socialista Mantead 
de Cataluba, ha decidido apadri 
nar al Batallón de voluntarios de 
dicho Partido.—Gebna.) 

Madrid, Orgullo de 

España 

'MADRID, 12.—La Diputación 
edebré melón plenaria Informan-
¿s .l presidente del viaje meallasde
a Barcelona para reaolver acentos 
relacionados con Madrid y su pro-
vincia, dando cuenta de la favora-
ble acogida encontrada en todae 
partes donde al nombre de la capi-
tal de la República se pronuncia 
con verdadero cariño y admiración. 
Higo oonatar la gratitud a todas laa 
autoridades can quienea ha tenido 
que conferenciar. Lou representan-
%e de todas lais minorías aproba-
ron his gestiones del presidente. 

Palacio de n'ama, tetudaé a las con la reparación de injudielas da 
siete de la tarde, donando, commque pretende ser víctima dude que 
ayer, noventa ~Más. Con beel terminó la Guerra Europea y re-
conversaciones de hoy, puede de- conociéndose por todas lae patea-
cese que • las confereecias han olas es nueva posición Impedid en 
quedado terminadas. Parece ter el Mediterránea Desde el punto 
que tanto de una como de otra do *la de Roma, esta posición, 
parte, no se ha llagado a un cona- reti.etepreita ueceohaber t o.eletaodo %In;
premiso y hada Mora ea deseo, gl , 
noce sobre qué punto de las con- ca al t t O" ea rl mor latino. 
versaciones ee Ion lixado a un re- Las reivindicaciones sobre Túnez 

NADA :aireo y etio=co. La rectifica-
alón de la ra sur de Tensa 

ROMA, 12 (11 n.),—Ele coneram ose muy importante que fuetee, no 
que la. °enfermaba ltale-britini- podria consederereo amo modfl-Cae no han dado ningún resultado cadera del equilibrbe tel Medito-
Meneo. La atmesfera de la con- :Mane 
versación de esta tarde se carea- Lo romo ocurre con Menda 
[erizó, segan informeu de buena Sobro el asunto de España quiere 

aparecer Muasolhal como una ex-
-elan. persona megerantil.ce
Inglaterra debe '4~ e0
en rteñalperanrerate tatteunents 
de *aunar al nana= y ea in-
IsreensIds en ame!. peuMmla ea 
generosamente ~Mermada 

La palean de 11130 retire sus 
tropas de *pala, la atenderás ba-
jo d. oondiolonea; retirada previa 
de todo, loa voluntarioa repubilea-
nos y reconortmlento de la beli-
gerancia a Frente.. 

Talar son, a grandes ruges, loe 
=ente" resanidos por Me-

Loe mi/atarea brin/atooe lar han 
escuchado atentamente y se con-
firma quo ;e a...lardaron de abor-
dar a Madre el problema que las 
plantee el fildeitior con respecto a 
Prenda, que, serien vellón de 
elloo, e& único medio ee resolverlo 
combe. en comer-matones Wa-
ters/os ton aquel pala. 

Cien reelecto al problema espa-
ñol, loi ministros británicoe se 
medraron reservad...ros, mudán-
dose on el Comité de Londres. El 
intercambio de impresionm y pun-
tos de data, continuaba Ma tar-
de..-(Fabra.) 

PARIS, 12.—La Prensa dedica 
sus comentarios al viaje de Chann 
berialn • Reina, manteniendo 
enérgicamente la posición de que 
Franela »o sólo no cederé r.1 una 
sola pulgada de terreno, eille que 
no puede »atablar negociaelonea 
directas con Italia mientras no 
asa ileta quim lo solicite y cambie 
radicalmente au actitud. 

Loa periódica' declaran que, te-
mudo en cuenta la actitud obser-
vada desde hace años con 
eMrdene no dar a las conversa-
elenco més importencia de la do-
bide y estar preparados para cual-
quier eventualidart—(Falced 

ROMA, 12.—El embajador de 
Alemania en Reme side 

suite*, ecettilvo.—c braJ lson apecialmente de carácter lu-

breidoci hozst/jiri.E. uenlariceliv f 

italetribinicaa celebrad» ayer y 
de euyo detalle dió cuenta el re-
presentante de MernImla al mi-

P 
nistro de Negocios Extranjero.— 
(ebre.) 
CHAMBERLADI ESPEPeUlA O1711 
EL EJERCITO 1TAOJAO Este:-
VIERA YA EN TARRAGONA PA-

RA DAR LA BELIGERANCIA 
PARIS, 12 (10 a,).—Comentando 

lea connotaciones de Dalsdier y 
Bobnet con los hombre. de Hela-
do británicos, Gabriel Peri escribe: 
"Para apreciar lao conferencias de 
Parb y Roma, es necesario recor-
dar la maravillosa residencia del 
Ejército republicano, resistencia 
que ha melado un aedo golpe al 
proyecto de Mussolini y Chambee-
l.10. Cuando Chamberlaln decidió 
su visita a Roma, esperaba, sepan 
informes de lord Perth, que el ejér-
cito Italiano ae encontrara ya en 
Terry para concedes dere-
choe be-lacre:reta a Franco, 

ha fracasado. Meato 
que Merca° itallano no ha to-
rnado Tarragona, *entras que el 
Ejercito emano' lucha ya en la zo-
na de Pefiarroya. 

Los tremens ven claramente 
que su eseeridedudikeát. losando 
en los campas de Ceanee 
Chandseriem realizar ou 
viejo a Roma, imponía 'truribl 
que un nuevo Runciman 
illeargarse del arbitraje del con-
flicto franco-Italiano. Se dice que 
las recientes notas del Gobierna 
francés disiparon miau esperanza' 
de Londres. Tales consideracionea 
deberían trapaleamos hacia el op-
timismo. Pees at fueran estos lo" 
sentimientos y las apreciad/roa 
de los Goblerma Inglés y franela, 
no termina razón de arr el viaje 
de los rainletroi Ingleses a Roma'', 

peri apuncha que "a su regreM 
de Rama, Ealif as se 
con Bonnet en Ornebra"= 

1BEIBIE LA 
IMBUIRME! 

MADRID, 12 (DI n.).—Lee ~ir 
dime de la magan* *ama de&I-; 
cande as cementada a la efeed-1 
va Balo-germana neto, 
ad como al viaje de lb. hambre. 
de Retado británicos • Roma 

'Tara que nuestra resietencla ,
dedicado les planes de los asead.' 
ree de Espabila, ha de desarrollar.% 
ea un plana muy amplio la movii 
lisaceón toldada — dice "Morad el 
Obrero"—, Los Sindicatos de ial 
U. 'P. y de la C. 1r. T. deben em-
plair toda su innarnola pera tleal 
las industrias de guerra prollimean: 
a pleno rendimiento, y de una ma-i 
»era partlealar, la Intimide meta,
Maulea debe jugar, en este wat.% 
un papal prinelpalialmo, pus sae 
no ee, pierda ninguna encella y rie 
✓adan les defielenc... 

El problema del humeara debe 
y time que ser también mejorad% 
Porque es de valer ameren:1Mb., 
tanto por lo que se refiere a las 
necesidad. del Eldreiro emas si 
abastecimfmto de la petriaolón al-
vlL—lAlst,u,l 

Trabajadores de la industria de gue-
rra: SOLIDARIDAD CON CATALUÑA 

MALIRLD. 12.—La Delegación Centro de la Suesecretarla de !dura-
mente ha dirigid. una Ornar aloe obreros que trabajan en Industrias 
de guerra, en la que se dice: 

"La brutal acometida de las fumas de Hitler y iliessollri en el 
sector del Este y la magnifica ofensiva republicana en Extremadura 
ponen. Se ~Sexto una vea más la valentía y el arrojo de nuestro 
Ejército. popular en defensa da la Independenca de le. Repúbllea, 

RI porte darlo nos habla del heroimm de nuestros hermanos ca-
talanes, qulenes no obstante la enorme cantidad de cañones, aviación, 
tanques y demás aleraentoe de atierre que sobre ellos taima el enemigo. 
defienden el terreno Paime • Penen Produciendo al mendao enorme 
cantidad de balas, capturándole misionara y material. Estas acciones 
nos contIrman que no hay tilden arrebete al Pueblo cele/L.1 le seguri-
dad del triunfo de nuestra causa. Pero esto requiere de m'anteo,, des-
edvolvemos nuedree setivIdadea on retagrattedia, muy prineesomeeta 
de quienes; lea dedican*s S la elaborad* de material de arena, ea 

espíritu de sacrificio no Inferior al de nuestros camaradas quo ire jue-
gan la vida las les trincheras. Ea necesario que «alveolo. cuanta. ~-
cenador se presenten ten mayor Mansedad en el trabajo y un cuidado * 
caqui/dio en la perfección de cuento produsearrioa. No ignora esta De-
legineón les obatáculos que se oponen al mayor desarrollo de »ensila 
producción, pero salvándolos con nuestro *fuerzo demostrareaa- que tomo, dignon de la gesta de medro pueblo, defendiéndole del ten! nao 
internacional, y podremoe el (la de mafiosa, cuando la vietori reetl-
nitiva corone los esfuerzas do lados, estrechar la mano de cuereen 'Im-
itan de ttentet de lucha aln que la anden* propla noa recrimine por no haber cabido cumplir con nuestro deben" 

Termina le. circular diciendo que loa trabajadores de latinduAria de gaerra * Madrid- por solidaridad con nuestros camaradas de Cata-luña, por facilitar a nuestme camaradas loa medíos que flete r en pare 
~tintar /a denalm por la Rerolialloa y por Espada, pradsolc4eo heeee 
al beemouemo--u.11a 
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EN PIE LA JUVENTUD 
30FIDCIS ESPAROLES: 

01."4.19.an: a Una afeas 
rada. nuttila • llii-

tewleijjjberaeores de ile-

ha lua concentrado sea esfuerzos 
..»... ~ahn pretendiendo que-
brar ad ~os reeleteola da 
aemo• Pero nada conse an 1,171 
lodos Ejératee del 
libro han »re hacer ~te • lu....! 
muse de ~enea se el ene 
=11=1 ello 7 • les relt que amores han ~o Oro-

qo s011 lados. Tel mea sólo la habremos 
contra ~ bayonetas A orales del oneseculd, euendo ni un »o ale-
le-pe. el Ejército de Era, renl'- roen e ratono puspo nuestm sae-
ta lila del Ebro alculmodo connch, Illksto el ultime extrum-
nuaelra birlad e inderdeedeliero hoya alelo arrojado de Elda-

adal"" 0.0 ea  la~eure Por roto noc earlylmos a roe-
Doman nuestro* bedilcoa soldado. Ir drrtnnoo
a ~ asse. reoonquietando terrl-
bori0 national, en ea efectiva do-
tarlo» gl tricote finninante que 

~coba en estada 
ITelalgoronammillo de la re.-

Mole el derrocho de crutterial quo 
lar eatnlIlleros laulan sobre 111.-
otro.. .te lea divisiones aneara 
&mes lea bayoneta& y tris pecho.. 
ele loe que »bendito Cebellina: 

A los Oven: movilizaos gal.42, parle-
Decides a la J. S. a logos las 

seccionas fi la provincia 
Con el lb do iro perder el con- rinda recientemente mosiiicadoe, 

birla ileio nuestros afila.., poro la obligación que, como eempaile-

:11.at.oincLirdeiato de toda los roe diseldlnadca, tienen de panul-
!. S. U. de la pro- peno tan pronto como sean des. 

dura h unidad mi que se enes-
des y dirimióa de la ~os 

Igualmente y ron la 3101.1linla 311-

Ir, toda nuestra" acciones de. 
canunicarnos qué compensa 

an el& afectados por moviliza 
elda, apresando km cana da 

per atoe, caso de que 
toril—e siroco 

La tjamer erre! d. 
Y J. S. II. 

Dirección Provincial 
de Primera Ense-

ñanza 
•V1.90 

Se pone . conocimiento de los 
arras maestros IIIICIGUelea que 
inieledse laa alead ospectales do 
Metes el din La de /os corriente& 
en loa ~v.na lugano q. el año 
.nplhlor, remitan • la mayor bre-
re~ Un (godo al eclior inspector 
julo de Primera garilarda de oda 
prOVInda en Alicante, diodo 
cuma de babo dado comienzo dr-
ena. clama merla de adunad 
Mirlo que nevará el visto bueno» 
señor prualatente del Consejo Local 
de Primera Marra. Y en OUPS 
margen re harán costar el pista-
da jadlohai,  lassIe 
y número de adultos matriculados. 

Amigos de la Unión 
Soviética 

udr. th le Unión Beviditia 

=ea conachus&ato de as ea-
eine pueden pasar • zinc-

tintos ~eta de este sAo toda 
he des laborable., de coatro a 

media de la tarde, por el 
o social, calle de Pablo 

ustimero 84, piso primero. 

largela leal 
ffe enes • ko dricalton qes 

ates del 80 del puedo dicha 
bre hubieren adieltedo rimad, 
de Patata Para la siembra, pu 
Salden pasar en horas hábiles, de 
10 a 13, por Is ~hm de este Co-
mité (Negociado de Fomento del 
Ayuntes-oto), para recoger el 
vale que lee permita!, vahar la 
ondonada elealento. 

Allana. U de ~ro de 1980. 
El Pruld.ente, Aeoel Compeoly. 

CARTELERA 
7i01110 PRIPICIP&L 

doy, la as eliwomeinent. 
eepdail. ltinierto amero.. por loa eree-
tes Pe. airlan Obrada d veedor es 
Cadr adad. y sil mmi ntbeesialed. 
ea asedo mandseeds ~usos. M. 
di Id ateo • ame ces. 

CalifiltaL cama • 
.1013 1 •10. ,11.1 

II.. la ~~~ es upad -~ 
mor. ro allames Carlee arad 
aside iterme p me olemd dat 
dedeo y cm seseasenoto ste 
Plefooldre 01•10 lía sien • 4.34 
h rema 

•sedirinindmc, 
des. st filas Puya 54. 00ne .3».-

ellaau'ail almea se ts troderog. par 
al ruano .or rezo o Broa. y on 
eurowleammea Pendo.. dto. Ya 
mano • ade da le dude - 

MALO?. ~meso 
ano Sesamole brea so ene-

aol. lid. boda de d.". Sc. arenar 
• y ama lodo y ea ceded+ 

le ~da. 4••• sude* • deu 
. I. (sr. 

guardia lacera y pare cotizado addiadra los /mima da lo. que re-

en azur chalamos Intenzadonides, cosidas Introadlna en nlo 
no lo la cionessido. Pérdida le bendita globosa de ~Ir& Fa-

enero," de material y hombree, tau 

d.. d. aca datilaild, es el bebas ibluchecha dei 49 que vale a 

que dono obteniendo he Oh- ~roes las alas dst libreto Te-
soro. polar: fled diana de los es beg 

Pero, Monee patriota a pesar daten su nnálormili ~guiad el 

de nuestra ~tercia en Celaba- Sondo ~o» E que ONne-

W..peadar as miedo ~cae en len melle ante. que ceder on pal-

as. no podemos deeir reo de terreno luchad sin ~mayo 

gail el easurdio estad ye venado que de vuestro Ser »grane 
que ae aprodam o ae rinde el 
trionfol 

IC..aradas todos: Retornes« 
• unidad ue nuestro no.,o er 
ernn ¡hl Ociado° Nerrín, oran-

rid /irme de la victoria: tortsles• 
momia o Ahusa Juvenil Ami:U-
oita. llevando hasta loa 0121100. 
rinc- -.e la id.-.0 de lo unión nacio-
nal de la Juventad golfo de cuto-
bale en vota y En la otra rana ot 
Ire 10. Italianos y adra.,
Ira loe traidores que las trajeron! 

¡Militantes de La J. S U Iii II. 
provincia Que vuedra ~duda 
tat el ejemplo para todos acudien-
do 10a primero. a lo movilluelen 
»abortando lo. posaos de mayor 
aliso. recrudeciendo los esfuer-
zos en in producido, estremando 
la actividad en las Seccione. y los 
coito. impidiendo cualquier inda 
en enroca toldad Morad 

¡En pie, lioy unas que nunca. Al-
cemos una oteada patriótica fer-
vorosa capaz de ahogar a los °do-
nadores de nuestro suelo. QUe nin-
gún esluer, ex• regatee para su de-
fensa Locho-ama csn ainneo, con 
ardor; ayudemos desde todos loe 
frentes y d.de la retaguardia, a 
la catieloa. demanda. NI un 
brazo, n1 un fusil paralizados. Za-
pado ea nueltra, nos pertenece y 
no no» la dejaremos artebsiari 

!Viva la unión nacional de la 
juventud espalloal 'Vis Esa* 
.1d:endiente y librel 

LA EJECUTIVA 01031N-
CIAL Di Le 3, S. U. 

NUESTRA BANGER. 

• 

El gobierno chino ha pedido a Noriearné, 
rica 200 aviones de bombardeo 

Los nazis ponen en juego su plan para el aduetia-
miento de la Ukrania subcarpática 

»HIV* TOME 11-0 liew York 
Herald Trastear petaca toa 01-
Mimadas segen la cual el Oobler-
no chino ha beeho un atado de 
ica adanes de bombardeo de mar-
ea americana, que deberán ser ro-
t IO  ~uno mes de mano. 

vICTORIOSA CONTRAOFENSIVA 

CHINA 
cHUNO-CHINO, he «D-

istendido la on~~~ ded 
lliodo chimo sa d odie del Nor. 
Le, rocanquIreite=ron.
Loe haPoomm Man• 
ene.— (A. Si

LA DIRECCION BoCiAl=11:2- 
0A ACUERDA OFF 

DIMITA 
73111:1^15"Le-.La lilecolive 

del Puedo hilas se m-
unió moche para suoinar la so-
ltad que ha de observar en rela-
ción non la Satis »bandeen-
tal sobre el reconocimiento de Bur-
go sordehdoie que »se no di" 
mita. Speak marchará, el lunes o 
martes a Olnebra para esinir a In 
-.nido del Codee» de la S. de N 
reabra I 

CONFLICTO CON LOS CUECOs 

POR Li POSESION Dl LA RUSIA 
SUISCARPAT/EA 

BUDAPEST, 12.—Se anuncie ore 
en le gestión hecha por el Clabler. 
no húngaro ante el checoslovaco 
con motivo de los lillows inciden-
tes el repreeentente besara hola 

alar que el ee reprudocian los tat-
oldeotas, en el curso de loe codee 

tropu checas &Oreaban la 
Ose de demiereselan y penetraban 
ea ~torio Mingar& tu teta» 
hilingeral, no 410 rechararlan el 
ataque. dad sitae perseguirían a lae 
trena. ch.. Mata que »tu Ore-
daden fuera de combate.—(Pabral 

SLTDAPIIST, 11 —Cm la trozara 
Os lit Rusia flubeareatica las che-
co. intentaron ems~ ~a pene-
trar an territerio ~aro. Siendo 
~Oda con baja—ht 

• ei.• • • 
N. de is 1t.--111 Mida ab.., 

ocenedido ya en ~dio de•Ale-

«DIOS NO EXISTE» 

Un libro de 
ussoni 

BARCELONA, 12--Tradueldo por 
Franela. blinda Hidalgo y »Me-
rado por taelos di:mudos, se tua 
publicado el brome albee de Mur 
selini titulado -Pies no existe", que 
en el año 1919 dedico a Gámez Hi-
dalgo. 

El libro de- arrolla la idea di elen 
o dlonnv »on ami Ingenie» iza-
canelón de 10e ayes y poderosa 
nara acerarsr en poder y reprimir 
,lertos boyal,Oi y delito. ~epa-
ded a La hunda de be hombro 

EN EL PAIS—DE LOS OBREROS 
Declaraciones de los camaradas Gloria Morell e Isido• 
ro Hernández, de la Delegación española a la U.R.S.S. 

Hemos eso/ideo entrevisto 
nos, a as pos. par Alicante, donde 
nan aterre. nido en ~os idos 

on camaradas Oreriali= 
lee oportunamente 

leidos Hernándea, miembros de 
a última Delegación ~Sola • la 
U. R. 0,8. 

La compallera Gloria Morell. del 
Comité Hae1011•1 de ladera red-
Ante de la Q. N. T., nos des coa 
eenetlice y ~orlad: 

Union Soviética, lee :as 
ere' gocen de Ice Sobe derecha 
que el hombre. Desecho" compile.. 
lado. en la tocha revolucionarla, 
Maro; bao por la ~etanol& 

berohmo en dl embalo, por la 
~runa moral Tiemblen todos 
*n Mudes en deber» en el gro 
als de loe Batea Loe dalas pri-
vilegiada os elle las ~es y la 
debta A ildst el seguro social les 
varantlea • lee sesenta Míos el re-
leo al hogar, con el sueldo late-

;yo de se distroteaso.Para ~se-
na que DO llenen famda .141•111 
merar 0~ de ~cm que 
anos dallado y se ~oca O» 

aspecto alegre InelniftelE an 
• ludo contraele can los ~los Id-
arigai y udiegablie que le mo-
mo a Ner tirdeadeeei ~arase* 
cul todo el mundo. 

La mujer madre menas aten-
china ~adonde& lo elloderes 
embudado dio trabajo fono 
horas diario MI diu antes y oto 
tantos deepeee del alumbrandento 
yo, con au jornal completo, a las 
Ose. d• Maternidad .Oespoke choz españoles no sofriera ninunn 
vuelven a la fábrica o al 'Sollos", retardo. Más de tres mil dilos vi-
donde' tienen • ~ hijos ~ante a. 500 oim 
el ~Oto al alleadaula tiOdislo 

gnu penoso baena., tos 
moled ven ~cada ea ~Melón, 
máxime: ver sanas ~ea • inle 
Opa para ls gel a aloa lodos 
Ine horlionto 

Me causaron una extraordinaria 
Opiada tu muchachas Wellitis 

oradecoraelonee qn. mucliai de 
~e han conquistado aso poi-
anio • una ~ladón ~Meada OB 
el trebejo, en el arta en la alia-
da Remado con ~alai ~o-
die mi conversación no ja In-
trepidas aviadora' que detentan el 
seco mundial o permanente" en 
el Un. AM prometieron, tan 
pronto nuestra guerra terminase 
venir de idead& Madrid en ~lo 

res 
directo abrasar e las male-

ta ealidarlded del pueblo soné-
tico con gspelle, es algo formida-
ble y conmovedor. Por toda« or-
to ~ saraos!~ oon atenciones 
y "aludo& 11 7 de noviembre vl-
mas ~llar por la Pie= Roja re-
tratos elliaideecos tie loe hambres 
nies representados de nasas 
palde Invadida, miedo: nos ca-
brían da Dota Pero la nota más 

las Moda que • lee al-
destacada pats'Irnélis 10.1. • 

Os ~Bolee viven en la 
Unión ~liba para los que la 
Olderlded gigante de he ¿7.8.0.l.
ha construido edlOrdoieepeciales y 
hecho traduce/osa de los libros de 
orlroera escamo con objeto de 
que Is preparación de los mucha-

Habla el comisarle 
la caedura camarada leidom 

Demandes, nos habla oon fervor 
1st ljército Rojo: 

—He visto un »dcha formida-
ble, con una plenitud de elementos 
y preparación que Jamás hubiere 
liado laudar. Co el deside del 
7 de noviembre, lineas computas 
S más de den bbmbrea eran una 
Se bayoneta, un solo poo mar-
'  un 110.0db el 
orado del pueble.. al ~delco de 
a no demeoesta aveldhea. Des-

' poós de las combata actoiloo 

Antlistia go Maulle 
CONVOCATORIA 

A la v at... de u. propuesta de 
re • itCo de tos las direccionee 
pn irri.o•Ues tie Valus lo. anona 
11.1 poema, mv Alicante, hecha 
• el l'rovincial de la J. S. U., se 

a PA-. he delegados de 
le A. J. A.. rt,yetointaciasies fe-
bo 1,3 y sua ruano.' Pie-
1, cabo n ina MUltlall gala ton-
el I•4:41 tov o& lil a lee cuatrlí 
d la eu el local de 
Ir ; Lb..rtaria ato ea 
C.J.er c« le derce. 

• '.an?..cdri lardan invite". • 
We Oda tala los Vomita Pro-

y'inuelee juveniles »de 
fue st, IO Allende ionendi), per 
• de la ihre.noe convocidell 
pc ei'v ee bla usar 

cel. bao=41 
bar_ c h e'ln a ont, 

atoro" ir,r.1%,111.74 

ano do' readedvas. 
v,” que Maillie 

. • .mue ls P ial 
sea', ode i.. a y 

'qoto loco o f emlvu u. Incoe oils, Usé. 
tan en plen0 • esta 

Aliara le de mero de 1969.—
El ~Mano general, J. Pida 
Aleo.—Vizto bueno: el Preeddaste, 
J. /1111101 Congoit. 

El Día del Niño en 
Castalla 

boa motivo de la celebración 
del Di& del Nilo in esii=blo de 
Criaba el dadans Ni* 
pandeada al limesakinto dit 
ralle ir del S. 2.01;iette .11 2 

d ad._ lee 
U. O. . e' N. T, sin resale. 
ninguno, painun • 
de Is CedIsia cite» go.séIti-

fi.ell0. 
▪ beamte • Le 

de 951
ale W•: rie 

gramos • ada 
mosignaron 

ein embargo. os ~da 
▪r oe 920. Domada la cernida el 

• 8. It orttaohaó
une fu. crin de cine gratuita Pare 
los ~os del pueblo. 

tioo ardo h• ~~ kas 0010;100 
de alear eillbedla sao hnespeOs 
O honor elp la Unido soma.., o 
ocnids valoran preparado para 
ser In »Tienta de la 'loaba 
nueva que 'urgirá cuando la Influ-
ida haya sido losada para Ola-
pre de notare tierra. 

hiciere Hernánclta 
did buco ~~, au qua toa 

. dallstas Japonese recibieron % 
dura landa los aolobstieno ans 
~diodo' fueron a las lebrIcas 
a loe "tallas", a dar osara a 
los obreros y campesinos de lo 
conducta. Asl el amolda Molo. 
t.. que ante el ~do amietico 
essOmi pablieenseate, thoutela 

Fskvl arii tca dila 
22 Brigada 

cae: faerta, delotina elegrell.fillas de nuestra ataste en la ro magnifico, recuerdo con qué 

Nube en es ademanes y in S, Unión, los éxitos y ~cuitados tenor nos reatan que necee la-

modulación de mis vocea vilosoelpresentedoe en la construcción o ras consegiurá dividir el gran pida 

los de frutos su educación alto» ~da. del soclalismo. 

utr. loa sillaspoderao del sygyau, y punteo.0„, nosmis- Todo el pueblo está incorporado 
I 

de la Unid. Bababa. ifla scak c.aa» todo» my pnoigo. a la delerk*a nacional. preparedo 

Laa mujer» soclétima lucen ea ge la vado. %yudoa yaz, aoia 

triunfos ea 

wz.. milltal mente, 11111131.1e413 en In tk-

mo eus joins más precitada lag 
nma de la erra. Los palos agro-

hated en sires lo pensaran blen antes do in-
diada. Lee h~ del ~uno tersar cualquier proeuración. Fo 
eta gemida ~liblog~ por raro el anadino que no lleva 
todo el pueblo cOvIétkieulleono-
ce sus la iteras adli- de gall. arded. do 
en la 

Os beber Sebo const-

~otra mi la did 05- dense mora. 
elonal Hablando con loe $ 0l la Mido ~lides 

del Gobierno sis Crimee, el pral- eitil da defeco activa 

Xecielt.ill agtozzewinci. 31 y I as conquistas gl-

. ...". . 

Prosigue 0 actuar...ton con gran 
Uno el Grupo Artádico O la 
Brigada. LI pasado tila 1. as im-
prenta» en el pueblo de Altos le 
obra de Como -Nuestra date-
cha". as celebraron doa rones. 

dellcityda a loa iaddados 

rala
dd 

lie.LenWiiross • 1:ognpina: 
• =Malón el-

va in le dedicada 
a los soldados,  comenzó el acto 
con la Intervención del camera. 
Soler, combarlo de la Brigada, 
quien con la *don elan y hr,a 
que le mudaba, trató acerca de 
la ~a~ Mitad neelcall e in-
tenueleeseLue puls. el Jefe de la 
~HM a ha ~idos 
ose 1 .Airpsiebres de sedlta-
ene y 

Mi • lee es~c2ª 

fltrtselia, del 1101.0eIliarirpil-"
la, eine die ile eideraron 7 que-
daren tina Re meei con:limado 

sal=deladadee &Maole
a Oca mousradas 

del Ore» arril y COmleadade. 
estos aedo ojee 

Mal • la rolara y enhi-
lad» que animan a loe oildadon 
de nuestro ~rho Eladio Po-
pula 

SOLIIADO 

a 

mana os manejado en esta ola-

radón re la 
Rusi

aneati,:pd% .111=-

r. %%ola 101~4 nud, nono 
ilesas.m la ~oh& almas bada 

diesarrolludo mi 55750' 
silo (*RO la Ditrania polla 7 la 
rumana, amo puntos de apuro dl-
rindo niarlormento contra ria 
libran. olido 

LA reassooffirrosorrwr LOS 

BERLW, 12 --Baso unos ~a se-
gún ~marinorl aleinmaill, se
hicieron algunos disparo. en Alne-
~aro y La Haya contra 101 !Ma-
lea dtplonlAtIros desnii-
neo La Freno abordo aprestas 
estos OU '$00 para irdetar una nue-
va cumnatia de milo centre los la-
dios —(PeJsm.) 

STALIN. 12.—El ministro de Ah-

mazna en La Haya ha sido enoy_,, 
gado por el Gobierno simio de
presentar una protesta per 130 
para de arma de ruego centr., 
donde-U» del canciller del con.,,r
lodo alernAn en Mancillare y 
bre los locales de la Legación 
mana en La Haya.—(Febrn - 

PALO NEUTRALIDAD, Ion 
VORECE 01,09 ACip000so 

CISTAS 
OSLO, 12—Se he celebrado ba, 

• apertura del Pariamánto, 
ando el rey. Mi el decurso del 
Trono, el rey aspar al dea, d. 

qu▪ e el Gobierno be tacho todo 11; 
patible para que dome ga. gent,„ 
de su derecho, se inantenqa nc¿,-

' tnil en loa conflictos »ter/racione. 
lee-01bra ) 

r . rrancia sólo puede salvar-su segu-
ridad ayudando a triunfar a la Es-

L t. palia republicana, dice Thorez 
PARVO, 12 (10 b.).—Ayer tarda 

es efectuó un grandioso Oda • 
favor de repela republIcana on el 
que intervinielon los líderes ocio-
aislas Duelos y. Thores. Este Pede 
sobar la seguridad de Prenda. Di-
o que todo el aturdo comprende 
,ue la victoria de la Ropúbilee so-
panda sera la victoria de li se-
guridad de Prenda. 

loe miembros de la del 
e Franela que visitaron aW 

mente Mofa ~unos de ellos 
enemigos del Omite Popular, se 
muestran unánimes en declarar 
que el Gobierno trancó« debe ayu-
dar al pueblo espaliol enviándole 
3U excedente de trigo. Be debe pro-

CAMARADAS: 
La ~eme« de papel obliga • 

Ole« hm periódicos • mesar 
inermemente ala tirada Un pe-
~dice que compras tiene lee 
ser leido por mocha amare-
• 21q1bale, al lo riere 
mando le leaa. come en muna 
y hiele a da puerta, en la gu-
ises., in  taller. ad el era 
tal. Ea una prepamadde que 
oree *Migado • »Leer, en 
blen de la causa y contra ter 

del poebin. Lee, pu" 
re; emt:41 y condénelo en m-
olde en un mural 

INFORMACIQN MUNICIPAL 
Numerosos asuntos de trámite y minuciosa ex. 

posición de la política de abastos 

Nueva tarifa de servicio de la Casa de Socorro 
El Pleno del Consejo Municipal 

celebró leer o reglamenbula se-
da semanal. 

tus asunto. del orden del da de 
teâ eele aprebegon ~ 10 ~sor 

Md. 
Uno de enes era el rehlitlnsa 

solicitud de aumento de del 
aireaos) temporero femetaina Se 
acordó sefialar en corto 0~ O 
meritorios sin cosido y deries. al 
So de este Masa. un ~de de en-
trada de dia peseta dulae, gtr 

= ser cementadas hada 14. 
examen par apreciar la Ca-

pacidad de los que diedo. y loe 
despidos ee ~in eomenando ye 
die que lleven ~os Raspo de 

as adalid un ~temen de is Co-
mislón nombrsda para prdponer lo 
procedente obre el deepide de a-
tores empleados de la lidneelerla 
Local de Abastos. En este (aclamen 
se dice que la Comisión precedió a 
un examen de capacidad de esos 
funcionarios, que do exedenie re-
imitado, y que se citó id ~arada 
Don para celebrar un careo <ce 
lee maleado do que s9=, 80 
callao de exceso de el 
emPlee 7 es Propone o es do-
nen a los ~pedidos tala los JOr-
ale" conseiDondientee id tiempo 
Oue han estado simPladdos de 
saquea dejándoles eri ~Mema 
preferente para cubrl yacentes, 
previo un examen de capacidad, 
dictaras goe Mi aprobado por 
unanimidad, lo firman Neend~ 
g7tron 7 Ora. reposeniantes de 
la minora' alndicalista, 11.0. T. 

r. N. T., reepectImmerge. - 
Penó el Cenado e 

Abetos, 
el 

nuevo consejero de  y en 
a propuesta formulada ae conde-
na que habiendo fracasado en eee 
cargo todas la. Moda', excepto 
In republicana, podo& uliayar en 
esta la responsabilidad, 7 a reta 
enea ea ~ala al tespellero 
Jomet. 

A lampa». de Pino "e Suspende 
unos momentos la eedon, ora 
cambiar Opiados& y denodada, 
airad dice se no aoepta porque 
no tiene eneadefo para ello de so 

MIRA peoleste de algunas frute 

CAZ4010 
OTElelli melón 

EAmo NORTE—Por la aman-
te se earilMea a la C. 1 para huy, 
día 111. a lea siete de le terde,• en 
el load ro Condal 'Diez Moran, 
arairo M. 

del dictamen relativas al fracaso 
de lee minorías, recordando que el 
que fue cooderci de Mentas per-
teneciente a la U. O. T. no ~ co 
el CUTO por acuerdo mualelpai 
sino por 1151.00 deje» ØO ce.-

Mire Percebe', prop~ que se 
.place el nembni~io ~a que 
Jornal haya coasultado a en par-
tido. y asi s. bree, deepade de 
acordar que cera» liad ea 13 
miednided chi ese& 

Se deniega una petición de une 
mensualidad extraordneda al Per-
sonal de la Oonaheria de Abastos 

Se prorroga por un Mal el régi-
men de condertO Pela »id del 
solde» otee ~ele" ind-
-nodo e las entideda ~ rigen 
o. apectislos a presenbar une-
n sopaste ante* de In de ~e. 

Flnalmente se aprobó /1 regla-
mentación de la prestad00 del ser-
vido de carruajes de la Rancheen-
da Municipal Be ~ala la tarifa 
de cho» n'actea dentro del casco 
urbano, dr din en el ~redada 
y precios convencionales en el rea-
to riel término y fiara de Aire 
habrán de abonar loa que 
41 Unido da la Casa de Socorro, 

gervIclo sera gratuito pare loe 

Nl 
pobres. 

turno de ruegos y Mermar 
lo indrthl el csinarada Mal» en 
Esa °tiente de an gestión el frente 
de a 0~derhilacal de Abasta 

eatalTelail Mie he atontado un 
~ido pa homo' para confron-
lag 116 Mitas de eartillu de pan 
con hu que se despeaban, y d re-
meta' ~me de nne. se »eterna 

rannor=sity4,‘" 
crea 

p0055 altero-

Pera trumettniea el 
Agroodelco facilitaba 610 
y el primer Ola emuló el earnamo 
300 raciona a tenor de la (Ose-
eria. A los panadero/ ea les abo-

naban 2 622 diarias: peen como no 
tenían la oportuna in 
pan ello, se lee ~lid a q» se 
proveyeran de elle. eem olla tio hi-
cieron, y se les pu» am raticida-
miento de cien guro, como al 
resto de loa vecinal Rá °Obrad. 
les autorizó para den grumos, irds, 
y el enmarada Marta caneando 
que debla equIparáraelea en la so-
brealimentación el resto de loe 
obreros de ladearla de guerra, les 
ha ulgoelo mecho kilo por perso-
na, pero eaeloyendo • los Lamida-
,er. que debenOs, someterte al ré-
gimen comen. Por este pmoedi-
miento lea »dona pana loe Par.-
derns se han reducido a IDO. • 

Dld cuenta de haber adquirido 
10.000 kilo« de Palde& que unirla 
a otros 10.000 quo llegarán ~~ 

rán repartidas a loa dlatritos a 
nnenee eorreeporida, mañana o el 
.Uller. 

Raleando desaparecido la, cae-
na que motivaron la prohibición 
Je adentra eceite y Jabón. 01.e5-
•oarada Iferti apera poder hacer 
un reparto de esta articulas la »e-
-nana próxima. 

Se rondó a una reunión cele-
brada por los distallOwe de la ven-
,o de carbón de cok, o la que 
acordaron que las compras dom-
o a la Fábrica de Chis eólo pue-
dan hacerse de Soo kilo« ro ade-
lante, y bu Infro.lor,- nro!, 
das por lan 
«u: el kilo a ad criaLialoe, de los 
cuales tau quedarán a aneado de 
Definas Pealo 

Rupia» al. leda, han medres-
lado que a hallaban en tratos pa-
re adquirir la 'sedera de :ir bal-
nearios diminuida por loa lr.rnbar-
&os, y el ociaidejsze lee advirtio que 

.v.,...rsc,, phorn, 
para lega la i
que sor apttereche-

rise, 

ble para la construollén habrá de 
revertir al Ayuntamiento. 

Por nItilrno. d15 e/:, dalos e, ta-
dístlene• en dislembre timaron en 
el Mercado 22.758 Mies de pe,. - 
.1:111.1iide enero se sirvieron 112.894 

de var.: ayer holuo 173 al-
etee 747 bala y desde que o cerro 
la mieditis de la nava tarje-
tee bu» he, ka habido un au-
mento de 3547 ronceo 

Con Iberas otsmielones de PI-
S y Milla nl asunto de In lefia 
Otro meter.° que el Alulde 
proceda a resolver la mentón con 
los detalnetaa, a base de revertir al 
Ayuntamiento la madera aprove-
chable, para` lo cual habrá de in-
femenir un técnico municipal. 

Y no habiendo más asientos de 
qué testan, se levantó la seagln. 

-,cretonit a los republicanos ig 
usada ilocesaria—terralna »o. 
-Paro( Clse ,ealetnsn la afeitaba la 
,ual tia:o-gemaou a gri de que 
España sea de loe espaldea, Lee. 
-curando a la vea tu comunkoo-
nes mediterreneee de Presa 
(Alma.) 

En otro lagar de eate admire 
publican», una drenan que lo 
Urbe pública la Deleidelba 
(he.ee de la bobedratarla as U-
roemeso, vidente aloeudon • 
I... obreros ea la retar:die 
que saben dpilparseve en leer.-
me. medro y trabajo O loa 
erbatleate• que desde li. Isla' 
cherna, nalatiegide ea tletahne 
y atara» en lotteradara, de-
:leuden Is liborblid • Mecida-
dende de Upada. 

Lee obreros de las Minarlas 
• da mira de Ilidrld. 'TU elifbl 
~dad osia austro. orara.s 
do er.taileña, por Ineltitar a 
aaertroe camaradas lea medies 
loe neceare rara caallaaar lo 
oreen va, por la Remalla y puf 
andada", produelran bula el 
agOlacnitute. Los obrero. de Ali-
cante, 195 que en al tro.S.cse,O 
de treinta remea le din» de 
reprendo bao demostrado 
en inquebrantable decid:in de 
imperar» en el trabajo, de !a-
tenida°. la producelon, de me-
Mirarla. deben bao» allY•a mius 
palabras de nao esmansñe,» e• 
la malta/ de la acogidaa r roe-
Iher on misinto edeuerso, llegar 
beata el agotamiento, para iple 
A nuestros defensores, • los mie 
en la• trincheras t'asa. mies. 
II.. de redstermOa y bravura 
11:3310 al 113c14113, 00 las falte l0 
má• esenotaL 

la Milueleta de noe, buen 
oadia rageme~ dialaida 

per el ~Mero ha dilie ~ tba 
be nula importante. batalla» im-
roid •4 .1 entnueo. allentra5 el 

r,ihen el materia/ 
Inflo y Alemania lee rn405 • 

C.12111110 de trosas de ron »e-, 
lo, /.. Ilapaña ropabsbcanrj peo'
duna PO MY Gabriel» las 
Que tnn,dstarán su Ind 
da. loa propios obreros nv de 

loo so. Orines oisit s de 
la entrega a/ G•.,
Industrias, sin 
Can elle% a n.o el 
pect• de maldad ('. N. 
se usara lee lama do 
Uria 

Por recio» de t.,. 
»liad,. por enr1 
obotarates la lorhi 
ee ba de poner mi 

ano trabajado,. 
erillateacla, al 13.,,
tu de alertado, en 
tar a nuestros aold.vdna 
risa que lee fasetbiscá 
ria obre in Ovulé. 

la 

TRIBUNALES 
UN ZAPATERO CONDENADO A 
LINCUNNTA MIL PESETAS DE 

MULTA 

Entre las sanciona impuestas 
ayer por el Tribunal badal del 
Guardia a varios especuladoree 
~rece de:librarse la recluida sobre 
el Industrial Miguel ItartIon Per-
~da Odio de una zapatería de 
la calle de Liorna. 

Late comerciante vendió un par 
de aapar do mujer en 100 ~-
tea y el comprador le pertedó ten 
excesivo el precio, que fornido la 
corrimpendlente denueda, y tra-
mitado rapIdameri. el °parlado 
prOcedltalento, ayer fué celebrado 
elpegriourit ante el

andinO 
.ZnizeUr-

den Fernández a la pena 
Mema de arresto y pago 
multa de 00,000 renta 

No habrá quien deje de coceen-

lir slue a me precio de "nade en 
Alicante mucho calzado; pelo • 
quien comente te le puede °Metel 
mi, al lce cuos abuirivos se denun-
clari, con» ha tenido el velor de 

hacerlo el comprador que Mme 
compareció en e31.3ad.: los Tribu-
nales de guara I. donan coa 
ledo dad& 

Al. ye.. es Millneieráctica aloe 
dadas y antitaaciata, ayudar • he 
autorldadee • combatir la o •.'" 
1.1111, que es non de les 
que hay que extirpar en Ia.W.E. 
guarda 

ea 

• 



1.1 movilliaclgil mera; Iradoce la volitail àraotaoie 
de la 1.1cibllea ...d. a .. 1..ta. 

Las medid. ~rete. de enevelmede rerded. r....11 04,.. 
da Me. as hamensaa Merme de cebe Moje= ~ido da 1.1.1. 

k guerra 
..epoblai, «he ite regateo. Hoce; la guerra esa la Mama eon gne nee Imponen lee lavamos, que golpean coa tedoe szt= de ~bate *matra loa ~ice de Cataluña, atan la mássima 1E1 ~bao ei• Gidale., reaceloriande virilmente centra la amesuura 
ee habla Manad* ya • consilhge batel... de veleidad. • la re. ene el Odien» ~Daba rápidamente lee trumeltei.m, cein Illi edelione-si. Mg eatesissla de he yerba^ y Slaidembea 
e.. dias mi da **Se Mi malerm al a lee tremase 

en pir-

re 

• les Cunee da H. y L==liti ledilabIllee 
Pee Ir damea de del ~Mea* ba• Mdle meemam 

dtelm. 
eme merme estaelosase ~Me ~ME* Ved* i.e 

mie~1000104~~yar• 

mgaelmelemee sollf~etais aseellegaa losa extramdlneria rienda. ea ~o a las taraaabltienteen. Mi /saleta de negar a es pacata a0 mere. ans .1. etlalma. En toda la C. reatral. unida ea ao sebe hayal. de eelliarlásd y ayuda a Catalah.. t eu suerte nti 
eatreoharneesne llalla • la ladependancla de Pepena. uta moullnene ~dar de Odeida dale sooentrer un eco barateado, TellftrIld4 11.• ere ha marcha Sed. loe elleellesdoe y retraeco ea el etiranlinfieniti de laa ter ene de imerea. Numere /remite reliMer dab, eresiair eeir mtlri-lbetembleweArice eseelauleessi, pese eme Alicante de r la 

lb san* mos. hacer per acelerar In isla.. let. %etnia. 
Indleisrate ba Ere. reserva., mi.. suelden*, ab lbege Ym.imee le arme eambatlealm, ni en hombre útil de perti-

eh. acelreareete ea la lecha per le ledepredemela qe. eostemene a 
emstro emble. ;A hacer la guerra ese toda in aaetal.1 y ftemeaa que I, gama carlee! 

La monliamléo f.oarat. e. ea • yema» on prielka 
mente, erina tareas han efir la máxima preoeopecién de tede rl 
aatloaerll,o.;.. ma Dama adeerteada • lee esp.oladeree diplomá-tico, do Osera y • lee ~Has • Indeelese da ~are Espada verá dem-
p. neceare, Jame. colee. del tambo. Para *a •••ed• .oletn. tener renitada• Melena. tneelve peeble y ~Can t'o. • 111.1 vela 'anotad I. la Pdria en peligra re *pea* ea. ladonsecie ...aceda, a harier Imeellinuataide la reabiessola y • eregerar las *fen-
al.. /lee aer bm de ~el.. Pera la libertad 7 le hechora. de Engalla. 

VUESTRA 
WANDERA 

uY,r)iliro- Mr"-- ~^a~.4tri (xzz 

Alicante. sábado 14 de Lacre de 19)9 25 céntimos mee Ait0 Iii - Ndm. 480 

15111 

Asamblea tia Comisarles de iffille 
VALENCIA. 13 (II n.).--Se ha un le~aMe al doctor Surto ex-celebrado una Importante reunido pondodele que loa comisar. de 

Imante están une eas mea Identl-
Orado. me la painka de unión 
nadona1-(Ibboal 

convocada por el comleasio..a. 

wjulel Ejército de Levanta 
Oriega. Han ~Ido to-

dos loe comisarlos de Cnerpo de 
Mrado y loe de medido. aten. 
• Levante. El Mildo esa estudiar 
la melar adunen de las dispo-
dugones dictada* por el Goblenio 
en relación con laa Mitintsie uni-
dades mildares El comlaatto-lne-
penar explicó la trascendencia de 
laa mediada adoptadas que noe 
conduele. ala Minan género de 
do~ a la vlotorla. 

Al final, después de Intervenir 
varios candores, as acordó manar 

LA «GACETA» 
Ish8981.0tu, ta a.) 

"Gaceta" indallca, entre caray, ona 
~Posición de Hacienda para que 
ee proceda • la innunlfata acuña 

- 

eion de moneda de cenen liéntlinini. 
ca.. atoado, 
con caracteriereas que y

 
amenla se oso

lab
" oy-

cen.-IFebtla 

gel algo esoangi El Eikclle del Dele 
embale heroica 

e: BESO* 
IV OLIO BU Ere 
madura Calaida 

MADRID, 13.-El capitán illgo 
metano dad jefe del Ejército del 
Centro, coronel Casada, ha fa-
mattado a los informador% me
ta tarde la algaba% nota: 

"En el dio de hoy ae ha re* 
Usado una operación cooperan-
do a las que desarrollan loe 
*roe ejércitos, Siempre a la 
*tare da su prestigio ea Ejér-
cito del Centro, bajo un fuerte 
temporal de lluvia y nieWa 
IntarrUpoidei y oca gran derro-
ohe de herolamo ha luchado 
una vea más contra el Invasor, 
llevando sus bravos eanbatlen-
ras presenta en su espíritu • 
sus heroica. hermanos que en 
IDdieroadura y Eeduluf, lu-
aben por nuestra independen-
cia-1A. E.) 

LA RESISTENCIA HE-
ROICA DE CATALUÑA 

La Prensa europea enjuicia la entrevista de Roma PAITE DE 111E111
EJERCITO Di Tamo 

Mussolini no quiere soltar la presa de las  al =2«`""1-7:=- 27:11i.mema, IhnItándose nuestros Leida-
de. a oeneelldsr a. pedal.N, reo 
clumeade tetelmeak Momee 

CAT LIDIA.- u amenas .4.. 
ruega centind. loe ata.. de bu 

itsilleam y ~me ets 
~Los • ea enriele, prob.lee y 
apeyedae pse ~Maula cim. 

Baleares. Inglaterra y Francia se atienen 
al plan de retirada. Roma desea otra 
conferencia para conseguir ventajas 

PARID, 13 -La Pron. comenta 
La conversaciones de rima. y re-
te. consenLar.,a. e pueden meenUme 
en la alsol,nte trame del eml•seao-

th ele "Le 'Munid" en Roma: 
amberlaln y idussoliol no han 

llegado • un acumulo eobni la eolu-

~matan laa conversaciones de 
Roma, y los órganos con s'errad:37es 
apremban la actitud de Chamber-
tala por haber mantenido firme-
mente la stentud prevista con al 
Clotterno francés Los Organice de 
la apode«a no atacan, por el mo-

clen a apeno.. loe problemas ea- mento, la polltata exterior del ou-
ropooe lato e• todo, y evidente- Milete, por 10 que perece //de, el no 
mento ea mucho." en Pana, en Inglaterra, con su ac-

ne Petlt Journale escribo : titud de bracean, Ohamberlaba llia 
«NUestros amigo, Mita." al do un éxito 

der qua el bou* 
Empotrarse Hables, t=.17:12.tep. OtgEblo coacervado."Delly 

no ' °acribo en grandes tende-
l...ida cado. fm~ cual. res: "Chamberlaln y UMP011islen au ata 

las amenas. ~amado- 1.eas ~acuerdo acarea de Es-
nes pretergiones." Chamberialn ha Indicado 

leer' iee claramente que, ocurra lo que oca. 
ha lanzado en relvIndMeedonee be- ,,,frIL,...

e
inews.ilmrs Ponlialleadrá al la-

M'orinas an salida. Llevé el de- me m 
Late, un diapasón en el qds loe El "Neto Chranicle", dice que la 
Malease y franceses ad.ao que ha abla Un golpe nu/o, que 
eu dignidad no lea persone seguM- era la que al Painear al («Pamba 
lea. Par lo tanto, no hay 'pm me en Leude. pero no lo que la 
tr.fgra.i lo entrevIste de Mena Prenda italluse habla hecha espe-
tennlasa ein resultad." ear • eus 1.046.0 

Peselaire" declara: *De 
no se en datto; hubiese Mor 
una Vid demuela el 
lana hablase querido det*dw 
nocente la causa delatad, de Ita-
lia. El viaje 00 es una grad duen-
da, y nos feliellainee por ello. Ha 
eld0 lo me era de esperar un sea-
Jo kibil." 

rreaponsal en Rama, el «Mente 
deepachw."11no do tos funcionario*, 
del Pongan 0111. que eco= 
• Chamberleln nos declaré ' Comunicado oficial de la entrevista de Roma 
"Conviene indicar que de la estan-
ca enateberiate goma s. ROMA, 14 II ba pulal- las relaciones que enden entre mg se comprobó una vea mas el 
sableó ninyun nuevo Caen rondan 
n1 ninguno nueva momead.' 

Hl "Melga:" &clara: "Se sabe 
gil* el problema español fue objeto 
ei.e unl larga chantado. Chambee-
.b, pliVi a Mussolini que retira, 
lai tropas hallan. de  dr 
conformidad can el AcsicEVartglr-
itallasio; joma como loe nucelade-
res ingekebe • Rellanad ee yunta-
vieron en rus remen-Roas poldo-
neta ; que renuncia; a Lleva: 
anís lelo.; la conversaeldn em esta 
upecto."-ilrahra.) 
:UPARA, LIS DEL ~MAR* 

EUROPEO 

ladee al Pape. Varios automóvil. 
del Vaticano se presentaron en La 

1= de lois señorea chata.
Halltax y cut :trompillan-

ten pino recogerlas a tal fin. A loe 
deoe *non recibido, en audiencia 
por el Papa en so bitillat.• par-
ticular, dando perm.eclevon 
dla hora. La makensta fue mur 
narrad. Loe doe hombree de Mano 
fueros recibida a conlInuadón 
por el oardenal Pare111. Desmide re-
gruaran • bb Legando brIldniea 
cama de la Lludellede, dorM Pu-
eelll lee devolvió la nada h~ al 
Papa.-Ghbral 

INVOIMINDO • LOS N/WAS 
R01.. 11-112 embalador de 

A/amauta veo Ilackneasa ha aido 
recibido esta mallana por Cisne en 
el pelado 13... ft minbitro Ro-

VISITARON AL PAPA llamo pm al corriente al repremn-; 
CIUDAD DEL VATICANO, 1.1.- tenle Mtlertano de los tkudna• del les de guerra 

mIntatsoe anmeenni • la canee...cien anylo-Italisne del BARCELONA, 13 111 n...1..-111 
osedledla me el %daba liMie alk--a•ebral "Diario Odelar Incoe/ a, entre 

otras, lea decimal. ctneileca 
~ademes gua todo« les ~lee 

e gnerra nealprienellánl en loe 
reemplagoe, es pi-menten en los 
C. R. I. to. eorreepondientes ron 
el certificado en que se haga ~-
tu Mena inutilidad. los diee 111 da 
enero, e baa eareprendidas re loe 
memela.. de le* al 1923. Main-
el.; el 1 de febrera, be * 1* 
reempleme de MI • 1034 y el MG 

O de Mermo los oemprendldoe en
los remolimos de 1913 a 110* 

El '13agy Herald" dice: NDhern-
berlahl no ha entregado nada. Loe 
italinnos han [mesado, pero In-
tentarán nnelegalliall el pipa"-

LA «PLOMA°. 101 ~ION 
RO`tA, 13.--Halllaz ha .reelbklo 

ti *tramador do ker. tja. 111.1rra -y
babada... de los 
Prencla-lrebra.) 
EL CANAL pa SUE31, .111112014 

ITALIANA 

rá esta ta 7l Uonitladaingt 
Inglaterra al rrdt de do in 
Romo. blustai* Mera. »si, y al 
mlnletsc del Xrab. Orn 
estas visitas can :as preteadqoas 
italianas sobre el Canal de leed.-
(Mira. i 

Mientras cientos de aviones 
ta ianos destruyen Espaila 

cado el ronnueleado odicle,l Soben -
te subre las entrevistas itaU-bri-
tanteas: 

*En el curso de las entremlotas 
que han tenido lugar mitre ellas en-
tre blumolini y Chamberlale, • lu 
qua asivtieron loe ministro. de Ne-
gados lonr•Sroe de loe da« pal 
res, Cieno y fax, hea kilo exa-
minadas las. Imparta:des anu-
demos de actualidad y lee relacio-
nes entre los dos Imperios. 

Les convenaclones han trageou. 
nido en la mayor cordialidad y 
hez dado coulón a un cambio de 
Ideas errnplb y franco. Se ha afir-
mado ele nuevo de madera cano.-

LONDRES. 13. -1. pedMlees dante lee intenciones de ',untar 

ESPANA NO SABE SER 
COLONIA DE NADIE 

BARCELONA. 18. U.S e-nd1 r101,14011140" diCe as,

tículu de foncb: "Zi ilob~di le Reyeiblloa ha Opuesto caer. 

griCae medidas do ~mar editar. lin dedo modo hain 

On silos la napalm de ~atta pardo o kt ~reviste do Roma. 

Uno rápidos quo se @detente e lee acnerdoe posibles del diálogo 

ea el Pagado de Venecia, fié deba sir apiado ea 

Que midie=e, Bite 4:10rtre.~imaa rirdeolalén 

de medro Le Mide memaacia es 

lan trasomaked• regqua nagáhola cama al diretho. N. we 

Oslo de una npolM do sletesas 31011floo, que eso roerla coso *-

Mesita 1.401 tiempo y wirieeq «ffigre, casad ita la Maleada 
de la Patrio me el sepaok y ea 4 Mempa in puedo eepaño1 re-

gí.. 0,4 Me puerro II.111 ~podo da vida o amarte. De Obt, 

en disposición Sobrditunducti iparg si eacrile" lapas ea de** 

*oda *lada& red que se 34 administro en tercería. Ojalá los 

hombree de loe Estadas ~espiado hubieses m'arruado lesmerrn 

Pelgologia o tiena?o. Hoy se &horroricen ?latiese lesiktiten 

Be monsidsr quo so otemmanis anteerros *amor* de que 3.-

~0 110 eche ler Polonia de nadie. Apremdlaitia desde hace niii-

cliás siglos a soportar invasiones y oenocriaa Yo no* anedran 

ectortandos porque ed las guarras de nesetro tiempo gamma 

kl kaW13 hid (pu finan vida le y inda razón. 

Batamos rodando en ed ruma de partida. Hl pueblo español es 

'Hoyar de edad y no ~ad* entrometidos que, se pvt~b de 

ar«Itor nuestros ce" ~sor esmadre liogi • e y no* molas la 

nr• de a Ch:-
. todas y ice co-
mmurm • volee asee .1,Lonbeelllea 

renurentrado e* roa :ir 
va Malla por lee leen-

MI órgano de lae tred. Me Admi-
to. dice: "Rey que ver en la mili-
melón de 1•38 no edle el becho en 

elno el punto de partida para 
una nueva mareha".--(Álam.) 

30.11414 NUEVOS moros Dala 
TEAMERICANOS 

WALIKINGTON. 13 (U al 
Presidente Roreerelt ha se 
que la Asociación AUN 
va • tomar dar/0MM~ perp 
Imrsir la Instrucción de coo 

, . Rete 

ambos paises y 01 espirito amisto-
. del Pacto de le de Abril. So con-
vino también en ~artOe lo antes 
puelble el Acuerdo partIoder ma-
ride por este Pede. 

In al cm., de las egoveseacki-

desee de llalla y de la Gran len-
taña de prosegult una politice que 
°Onda eflammente al manten)-
abanto de m am • is ase ambos 
Gobiernos conamtwein saftwer-
ine."-(Pabral 

Declaraciones de In-
daleolo Prieto 

~MOKA. U (U al -Inda-
eelo Yrleto, a ea llegada a Amlirl - 
va. ha hecho nueve. ~reta-
gansa Pedrieodoee • los cientos 
de MI. de encunes come.. na 
as romo de gua ae apoderaron loe 
mblevadoe, calo con °mesad-
=delito, ano Oon et."timPresa 
las autorldadee Use y ba clon-
do el teatil~ rit.daan ma lb 

148.71a1" 17Fran:0" eTléaC:elote 

ha dentera: qAurZerla'..41 
netAlICO 

ea-
letaillnadnree araban preparadas 
ant“ de las eimename de lega-
rFebtai 

Revisión de los indti-

Confirmando in eltuarión ds 
' al acertaba de oh* ~Me. 

1 teniente coronel del Cuerpo 
Mono 

qtie te **empe-
lla el cargo de 
la melón en San 
Orebus 

Hacia una ruptura diplomática 
entre Norteamérica y Alemania 

LONDRES, 13 1111 nj---ert Ma-

: Warr al fondo ro12:2 
lo entre los mmeo. Unid. y e-
manta. las ~rae palillo* de 
tterteamériea-dhé--aaben os el 
pueblo toa apoya y mothoe 0012-
tra A~aele. Lee dlriendes 

= por os parte, son muy ean-
altar del rortranleny 

ar eca.bgrll?ote, 
alle ea en *libo de aaa rep-
inta completa da relmknee 01-
ploatitleaa Lea Preoeukulemee 010 
I. ~oda aleseena Unte ion 

que 91 presupuesto para 1940 con-
teoriza en crédito de nueve enfilo-
nm de dólar, para la fem.. 
da loa 10.000 

LA OTRA ALEMA.NLA 

le negativa de Aleroanhe de Par1119-
1,41/EVA YORK, 13.-A pegar 

cipar en la grepodción lloteereal 
de Nueva York. loe emigrados ale-
manes han decidido presentar un 
pabellón le "la Alemania oultu-
nil, den/Hice e Industrial, anees 
de la llegada de Hitler". El pelar-
Ilen alemán ee llamará "Pabellón 

El doctor RIN... Pmedeate 
de la Unlvenleind de Segarle ha 
aido encendido de la ~M~rin 
del pabellan p lo 0..W la &Me 
cián de la t Welda ha donado 
al terreno :labra.) 

EL 11.21/13t0 UTA °ORDENADO 
A CAER 

BOSTON. 11.-E1 ea centelleo 
Menuln Rruning, ha pronunciado 
una otelfereinela en el thaltartam 
Club 11..ag Informó detenida-
mem,,, obre ~une que dio-
llamen. se aplican ea Alemania 

, de la Libertad" y mostrará "• la y declaró que el regimen mal no 
tireumided Por.414.1"imdui`" Alemania de ayer y • la Alemania podrá ylvh en Alemania ade de 
~tuse', be as articulo de dlee adem-OlahreJ 
en el III» OMferellde 

:lesna de L4a, al crédito  

En honor de los kéroes del José 
Luis Díez" 

CARTAGENA. 14 II 1,1)-A bar- Loe herrara marlooe, tremthsdo 
de del -Miguel de *mantee- es el Gota se distribsyeron per he 

ha celebrado el acto da ...Ion distante* unidad. para almorzar 

• los combanentea del "José Liga en agradable *mermada eno 
Mes". Afligieron el eomendante y que han admirado wa deeta-1*-
~hado y nutridan representa- boa> 
monee de todas las anidad. de Is 
flota republicana. ad eme • jefe 
de la Rase. 

ec,„„„„ „ 5„,„ Teléfonos de 

de loe detentora. de la DLIJDOCION: MIS 
en el mar. °ceno 

Lob 
IINDAOCEMi MN 

1.14,4 de material ~dada sett- Ea lee d.de Emenen eldi llena y aviad* a he *me reas- elm de late*. Inhanae ea el *reate de Ontalefla 
En la Zona de ilareonaal lee ud. 

dados eiepanelee baa 110111010e 
redeenallate lee maques enemeh* 
deetreenade leo ~me, eeto=ti,
roo. Más al ver p~sti le 
efe.va ltale.dneotaaa.se lee me-
lares de lisfivella, ~ y (lapa-
Des. oriedgelenee el ~Mea. • 
~da de amebas bajan medido. 

*ea a 
Robe le=etint trapteradoe 

en la .rimils de hoy alguna des 
de noilso•ibled portuguesa, que 
nelladee a pena a Upan& en bes- E, ~a« 11~11111, blierdaha 

ea de trabajo, fueren (nomen> .00 de im ~mdere Mee Per Ir Ineernerathe al Terma elenge 
denegad. tane,ic, redamacisime 091, 44
atablaren aete lee eleaseata ose- llamada Lecararne. 21 .h salare. eie re pele 

Naadja aneen. luid idmm (~ebradar., "..*".4b.d492~1~.mato de a‘. y d. Who, beodas. , do eentlemere de 1934, 011~ desude y ametrallaba ron e001. bate eco atta liaba.110. ola oenceetraolobes y Micas ah. lilao,» y alemanes, • hada del 4111. engan 

La movilización genera! 
y la entrevista de Roma 

roo CII 1311'LOMATIO0 cais R9;Ie4 

El 
ua oltrtr..nwell.'11°. 
Oca 

 recomo* a 
proineildo Mit 

como 
erra y 

Franela
Menda ~riel mi e Idoilterrá-
neo loe InUmeas de loe Imperios 
Incido flumMe mian respetad*. 
Pero el lascianto italiano no se 
canteo. -n el trueno ablaul,,
Qutere eugnentor tu podarlo can 
puna, y el terrecer de DIO.. 

hetin 
emes; tan T... eta ed Canal da 

Srunant ("quemeellit'alifornaldn'UNInir poetd.l'f.10% 
eatraieMea ea la presa Son la que 

Pani 

IligUiralizpol ...elan en lapa 

de: Mí el ...arao 
se atice y deenteresa-

he dieho a Chambee-

Ha

tr irrentada.: mal* isuweencerd.r...e. la, 
dos condiciones pron. pa-

liternalaws.. ItagrObilea retire mi adoso-

ILIPOILICA 11111 TRAMPA NI 

Ho enanteCAll"Sal "romantielMa0 de 
la Ineha anthemenlota" loa
zaael ermita u flaadrrti.d 
r*, él cobre de Empana. 
o.

m,,ab1.14 1sta.P.4alomeam. Loa 511"1"..muid. rn"" oIneol Ved 

do

tedeSbagsn etraeutana"liocruk"an~tb .1al 11~ 

10:""allnye5Mitádims.2=n4Yee::1: 

=whoell y la 

Na el upartootiltotemeneldn. 
todo el mundo el yedo, eln 
temo. ni cartón, de ilumino 00-
MIMO mairendo totalmente ase 
voluntario.. Miente. la tendón 
ob «arpone de mee di 150.000 Re-
llenas, alemanes y moro,,
1 000 aviaba. y ~mese 
y material. 
EL PORQUE DE LA IIKWILM-

CEDE 
SI el ~lamo M'u. 

que la Papa. republic.a. nnts 
amenaza de que I& tuvadón proa-
fa Intenalfique la Meneares lame 
o vacila Ni equivoca_ La nemede 
no ha Mio le del dial e del Mal-
treab pus pina 00n arignala Vela 
tabla .1radaris El Gobierno de 
Uni.. Nacional, apoyado unáni-
memente por la nebulón patrióti-
ca de todas les emulo.. que sien-
tan Patria, ha dispuesto la ala-

ifin ganar. del pueblo, de 
toda, lap datos.,
rido Indeprinrrcle. 
• nadonallearado lnduiária, la 

yetu.ltunt y wistsledualreltd 
es la de la Re-

ph171.0 en au unfo, Para vencer 
ea. dedal. :aro-
. 

tidoe, dude ion 
am y mama hadnuilloe anemia 
las. Que loe Beoe ~boa *e La. 
non ros*** pleitea elote, La 
marcha de la suena en la Politim 
de unidad nacional y de **ma-
cla de loe «panal. contra la M-
esaba respetan el decenio de pm-

libertad da omaleerges 
ir

 
p=e la in-

da lb-

hado,*
1020 

mal
I 

ear he 12 NUESTRA BANDERA Ajota" n» 

p 
=Ir dimillenalliMee 4/0 00,14..- d 

uotoa noria entre la i=ions 011.101111 16. 
~0.010081 1111 

MACH« 
Plembee aparad* da arme hem-

bra.» atacar. hey a Maise bu-
en* de *erra kennseo, bombar-
deándolou con pece.. y alcan-
zando a une de ellos Vele oled ha-
ola Mallares Sablemeale tocado. 

L. aviad Intle-gemilnee esro-
lleno divo.. paebleie ige la costa 
ear de Cataluña y El Mg (Vale.. 
riel momea* delémem mitre la 

bimba me. 

redstencla de nuestro van »Os ene, «leudo tarea de peeeelded 
gente que una rápida tatterrporer; 
ralo de aneen. Calzan MI 
puestos varnntes pera 
ecalro el ti,.bialo y la pro< • 
de Arta d. guellla • el 

dr lo ter.cmos_en 
9‘114,..1 01,4 en el ai y 
to dl.. , len ir :pera.» el 
balo luto Ce St; rusierea. 
LA lialliertql;14, ~Arta 

Initypo 
Ei.baro e. rnands mea debeeNdi norviderar la reszqdac

neo ea tel.. a o o:watt...11Y. da
reelatencla la que da tiempo 
precipitar m voluntad * la 

= de *aseo de epe 
ni y se real,* los bou», 

reel la que da {lempo • que lad 
matonee devuelvan a loe upad* 
ea el derecho • reair ene deatInee. 
~luda este meneasda y ha -tul itzt,„Ir ottiar,,_,a 
iremedura centrIbtere a talo ilieda 
bardando el plan de la l.lavuqlõo 
de desmulsber Cataba& y evItar 
que tupa todo su piso militar en 
ede troMe. Uta acto anego del 
Lavasen noa crea dffletiltadea. Pe-
ro b.,atra reelatenela le arca
fléalledoe 

 en-
auneis yi.iliemilretrl 

a* grave: cm 
Porque ea el bracee •e)Z; 

la aterra la perspectiva de ram 
Muna lar* reaultfuldo14,2 pe-
ana urde In mal 

NOTICIARIO 
El, FASCISMO ALMO*, OMS& 

rio SUMO* 1 DI Id 6.-
~D 

Sol nario-me • MAUI 
mrtImatliftVada"wg.kE 

xlen-, as remad una nmallholadka 
mamada Por unid* inlbliA 
perenne" ale resintrale011 
en sellal de motel. atistas--.5 
~anta *d. la 1~ Mese. 
tia de loa multen** Usan* 
ármala* de luto me la ***I1 
de le ny*** oa
crsteal 

Lá astuaostploN L1 O J Oilmo 

towrgua 
Di 

dlrelorojtibegla pringla.2... 

Cometo de la 8. de H. 

11.--itn lattm 
. 

 m

alor"lr.ttoryvalllof dter "4la sa"elln~par• 
couferenusr y rambla, 600rit nra. Añaden que nonigne en el 
den del dla ele la niebla de be 
EL de N ardo asura o.ip 
tante el biforme del I4
Tres urbe* 1,a re. tulle 
volniaterine éli leil 
naclonalee de Upatite¿tea 

~ceta der. Interés. lb 
de I. cenaponent. 

dable que el señor 11•112,Lnet 
~testar algunas
"aa

 lanp 
ra eaimin.e...az.,.... 
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ILICAITE d líf 
Los espectáculos 

El cine y les teatros, refugies tredlefonalee de kire eelleeltea 
son hoy el loear dende tes obreros gue han comp/Mo ra jornada de 
trabajo aceden a tramar un merecido descanso, a pasar unas hora. 

11.1..,1:=1 compensen el agotamiento a que se ha llegado en la 

Eloy son pocos loa °Meres que pueden asietir a los ameneoules, 
iban que la. horma de proyeecion son incompatibles con las horas de 
anhela E. neta la medida que restringe las horas de emeeecióa en 
lou eati. Pera yo que de lo que se trata es precisamente de limitar 
Iroind hieras, no Se perjudicarla en nada • la gran ecortte qua ce 
ha tomado cambiando las honra de pral..., biedand am3Pas 
tibias e lao horas de trabajo. De cels • nueve, de siete a Mea de ocho 
a once, es igual, can tal de que lo. que trabajan Para resale so ha -
nena. a la mierra puedan encestees en les espectlandos el descanso 
• que su propio trabajo les ha dado derecho. 

Hacemos la sugerem.ia • tau autoridades, porque estheames que 
nuestras obreros, los trabajador. de Alicante, que tanto se han m-
elificado ea la guerra, coa ~retadoras de esta pequeña atención. 

TRIBUNALES 
Una comandita para la venta 

de carne, castigada 
La ¡ornada de ayer en el Tribu-

nal nenecial de Guardia resultó 
muy pintoresca. Se trataba de lue-
gar a cuatro tilde/Idees que, tor-
nando una comandita, exploraban 
el negocio de venta de carne a 
precios muy superiores al de Mea, 
y uno de ellos, por su condición de 
sordomudo, entretuvo en su decla-
ración más de una hora a los 
miembros jugadores. 

Fran loe procemdos Antonio 
Carda Urdial., Refino Ruiz Pe-
ra. José Pernada Garcia y José 
Macanee (111. vannoe de Elche y 
de La Ceneta. 

El primer compareciente, Anto-
nio Queda Urdlales, al referir fe-
chas, no acertaba a designar los 
meses por sus nombres, y al se le 
Ola decir: "Yo eMpeca al negodo 
al Mea da Santiago y me detuvie-
ron el Dlee de San Miguel." 

Seguramente, cuando le premie-
ten por al mes en que fué juzgado, 
no dirá que fué el de enero, sino 
el nimi de San Antón, 

Raerlo Ruta Pérez, aunque sor-
doduado, rabo leer y escribir, y por 
este itrosedisteemto se entendla con 
el Tribunal Un P.P.M. ame la 
pregunte; otro para la respiran.: 
otro y diro, y al hala terminar el 

inrora=aridia García es el due-
to del establecimiento de Elche 
adonde acudí. Urdiales y Runnu 
y lose Marines Gil el el matarife 
que sacrificaba las reses y las ven-
dia en el pueblo de La Cenefa. Por 
darte que cate procreado declaró 
que lo hacia con autorización del 
alcalde y teniendo por eocie en el 
,aleiegnoe. al aeareranie del Ayunta-

El presidente del Tribunal le re-
quirió para que exhibiese docu-
mentos aciadltativos de estos ex-
tremos, y no loe tenles Por eate 
motivo, luego no accedió al redac-
tar la sentencia, al requerieniento 
del defensor para que ea librase 
testimonio de tales manifestacio-
nes, a fin da prxeder en justicia. 

El deliro que ce Lmputaba a los 
procesados era el de vender carne 
a 24 pesetaa kllo, embutido a 130 y 
manos de cerdo a 30. 

Por todo ello el Tribunal conde-
nó a Garcia Urdlales y a Refino 
Rula a dos mesen de arread,: a Je-
. Fierrendis. a trea meses y 5.000 
paletea de multa, y a José Martí-
nez 011, a cuatro meses y 10.000 ye. 
anta. de multa. . 

pARia, 13 ne aea...ea eamee de ola, eme eeria el .suailoejp de fraIl- MOen00h14...(Exclamadd). ld Pu nu-

la Carewa comenzó a primen ho- da. lAplauros de las ereelme 
rnexo...

ra de la tarde. Intervino peinera- del centro). Declara que mientras Ribben-

meete ob r.M.1 indeyandlese. Terminó expresando el deseo de trop era acogido en Parte mareo un 
Montegny, que proolamó a votan- que ee realicen las obligacdone.s de mensajero de paz. la Propaganda 

Lad,rdreett.fransuceimeeis.ordieo.nocoll dolar- Franela oon ciertos astados, alemana se reallzaba contra el 

DE HEriotrq pONE EL DEDO ImPari° rnms'' °I"' que s'1' 
EN LA LLAGA 

lo mira interesante realizar el blo-
que de todos los Estados, forman-

Den:lee de este orador sube a do una agrupación de teclee atar-
la tribuna al Independiente De lies que eaten amenazados por la 
Kerlies, que recuerde lo de Munich begernonla alemana, los cuales es-
diciendo: Al paso que van los ten oondenadoe a morir separa-
eeonleeleMena., alee ano utirsa- demente como ha ocurrido con la 
rá dentro de algunos mases? Pro- absorción de Austria y la mutila-
pinta cómo se puede defender la ojón de Checoslovaquia. Manifles-
Indochina. Dice que Francia ten- ta que es partidario de una poli-

o. respecto u Repelía, dice que ella que combetix en tres frentes, tica francesa tendente a agrupar 
es necesario evitar en ella una in- De Kerillbi expresa su temor de todas las fuerzas de resdatencla 
gerencia extranjera, que Inglaterra esté menos dispuso- eurepette a la begemonia alemana. 

Al tratar.de loa relaeionr, fran- ta a acudir en socorro de una 
lio-alemarma afInna que loe que Fronda alelada y tildada, que de 
acudieron a Munich no aceptaren una Francia animadora de una 
jemes una hegemonía de Mema- fuerte agrupación de Postemaas co-

Ante las nuevas movilizaciones, organice-
mos en gran escala la incorporación de la 

mujer al trabajo 
¡Reservas para el ejército de la producción! 

El cumplimiento de las justas 
disposicemee del Gehleree sobre 
la movlbenelée general del pue-
blo español, depende de la com-
prenden y el esfumo de todos 
los partidos y taa organizacio-
nal entlfaschitas. Una campaña 
resonada y entmlástica para de-

LA FIESTA DEL NIÑO 
Son melles lee canse recibid. de M. nee. • be Metro. prod..as, coma 

daa loe pueonn de a provincia en lnace 
• le par me morasen so entemarta.. 
lana • la Mero000 loen de sembrar la 
PIERTA riers DEDO, ese pelea coa roo 
Interés menee y orlentaderave para de 
emein amaro, coo eals CoMelbe Provn 
t. que me honro en oreen., dar e 
Mayor realce y la máxima errada mac-
am a la las numennerla y genareceird-
oletea del Gobierno de la Reeuett. de 
IMP•relonar 111.• días de tenedad a loe 

Pa. tol. Ea la reciente v.a tee 
peimuo. de ano sea lem el sellos- Dele-
groo del 111.terio de inatmesuie Pe-
btlia pea treise lea ilne. generalea 
oonem. les nona. que debemos seguir, 
la. cerdee 11111~ expooer eon claridad y 
oamielda pria que aroso todos a qué de-
senos nene.an 

I,. de emesítuirt m cada Manidoio 
una coas.las enrome., a eer r.00inia, 
por un mpreeeroate . Cae.. Nacio-
nal de la ~a ...da: uno del Go-
tero Nulo. oto a.. • emana: uno 
da %erro Rojo Internacional. uno de 
lei Federas. Neeimal de ElludIcetea de 
la Mesen.. IG te. T.): Une de la Mide-
easier D.M. de Tronadores de la 
Enseba. ID. G. P.E me ele le Solad. 
Pelad marinaran AntMeciet• Se pm-
de re debe arlter al amatandento pa-
se ine daleen threati do eu• nleaabeue 
lieni ene lo mermenta a dcha ~asa. 
I CM ettne eme.* ods e eienee, ma
eta res loCalidedta emplear a trabajar 
erovemente por raen de toda ejem de 
roaranda e vis1.11 • 1•• oreas/Meto-

Agrupación Gallega 
Antifascista . 

a esta Agrupación para la reunión 
que ba de celebrarse el domine, 
10, a las Mes de le mañana, en le 
redención Socialista, calle Quin-
tarta (esquirla a Marvá). 

Por la mucha importancia de 
Ion asunto' a .trat., se ruega a 
todee los ni iatinoi no falten a di-
liba reunión. " 

CA ,111' EL ERA 
TEATRO PRINCIPAL 

e:Se. seso .ito de a toterenente pen-
e.. no eniMol. 'Puerto E., Per-
manente desde lari matra a seta de la 
tarda 

Cr.IT7.41. CINEMA 
I 10. - r 

Doy, eran 45.010 de la produce. en 
aadaL TeSibmer, per el amlogrado 

ate.* Gambe, doy.. Herrero e tea 
orqueste noe mheie y en come.-
roanto. PernameMbe d.de las limbo 
.te dsi Is tania - 

5,100rogIVITAL 
Doy. bu paes.a dramática cE1 Urraire' 

simiator, ear Sed. Cocear. r de com. 
Parriadirmae deede le. morro 

• Mete da la Mide 
e Al IMPA A e 

Huy, el inieroseim ene,s ien eaptidel. 
ID Angel de ieo TirrobleS. per Tm. 
Marca. ecce ~rae y Estime learanall 

up dite10 Prora.. gre. 
da,aoro. a ine. da tarda. 

elo. públlece. Y e cuenea ea-
itdadea eco pres.. • do de reunir en la 
unan matl.1 pon.. roerlos y me-
dio. •eomerloe posa heder t. gran 
FIESTA De. Pueden ponerse 
de acuerdo con loe eMoree Datetros y 
Miro. pon.ae de relieve areetico para 
Gr./iras estival°0 raga., y Mol,iOn 
valed. y charlas que erran de prom-
..da pera esta FIESTA DEI, NIRO. 
Pero lodo esto aln que asome Per ala-
r. bule al por abuela re.ns la poli-
roa; sin que zadie pretenda emane tan-
toe..1 enelle. ladrona eloo a una 
come buen. °aminoro Onloamata. • tra-
mor para labrar la daba e del.lad de 
tos Pequahltm. 

le EN. Comisiones ~ea Berro au-
tónomas e indemodientas y quedesae ea-
aullad. qm. raen. cuan. sea.. 
orean conoce..e para recaudar todo 
manta menea tenle en Olnen oomo eu 
capee., pul oaverorlo totalmente e Por 
ellse ademas mere loa eillee de sus lo-
calleLde• be modo me lo que cada rus-
tic baga eso tmdri. lhata Corola. Pro-
vincial prnouranl, dentro de eua medlos 
ayudar • loe mil, necesitad. pero du-
de luego enana e la iniciativa y al amor 
P.. de loe pueblos r.biaclen y el 
éxito de eat• biomasa PIDELA DEL no. 
00. oo dudando eti que todos riel..,
roa m mpeniree y en amenoar su amor 
a lo. olan 

en gro °Miente ene aulononde • In-
dependencia roe se otorga a nade puebla 
lea Comino.. Localee altero/ en Mil-
rae relación con ene Comieron Provin-
cial. a la que reanima me emene de 
Memoro o reemom de loe Debajo. ma-
lteado. y de loa e...da obteeld. 
Adem. PM de nemellarlo, lee ayuda-
remos y damesoe orientarloaua pum la 
InventeOo por ellos mame de I. etio 

Por la presente se convoca a 40, lIdatle• de que diepon.a, eenionaolos 
dos loa compañeros nertenecientes1 ea rendez em lea cama ame puethe eo-

a011arlae husmea, Id., «vena meros 
o teao aeuelie son eine paes remiten° 
a loa elloa 

so De lodo le dicho ee animed, con 
toe• clulded que ene Go.e. 
Metal no golam ate.« n/ eieneell-
ear las ~ama de mas pueble le 
mecho meriee recoger el adede.Mar lo 
O. hay. resaudede eelee 14/2 roo en 
eam mterloree Ente Cometan 00 mla-
meato mea rieordlier y lasonear la hu-
mo... 'Idea tueros par el Gobierno 
de tenedar a lo• aitla, deudo tan hm-
trucemee que del propio comenno ro
ebe. y arodeedo • ide dem. ecgda loe 
[cedro que en. e en alcance. 

Respecto it. le Mete en que he de 
oehternree esta MOTA DEL lelled 
ya »e comunicará opertemmerne ...-
de ose ...ea por el cenar mleletro 
de ...Lace. roblica Junto con cuan-
tas huitrueeroase aa• mie por él mea-
meMeclee 

Por le Com.. arienema—zi DI-
motor Provincial de larlisera tsoflal-
len PRI710000 A.. 

Partido Sindicalista 
AVISO 

Poi el preaeate se ruega a todos 
loa Mitrados a la Agrupación del 
Partido Sindicalieta en uta loca-
lidad, para que pwien por reta Se-
eretatta general a la mayor bre-
odad y de seis a dele de la tarde 
era comunicarles un asunto quo; 

.50 interesa. 

re, ein embargo, gire ilegacó an 
dla en que con calma se examine 
el problema de las relacionee fran-
do-Itallanas, teniendo en cuenta 
os acuerdos de 1910 y 1935 e In-
luso una conferencia telefónica 

en septiembre último. 

BAY QUE EVITAR LA INGEREN-

CIA EXTRANJERA EN ESPASA 

que ten,$o e01110 resultado /e-
nvidieta le colaboración cons-
ciente de todos los ejudadanoo 
en elevar al máximo la capaci-
dad combativa da noceda Pa-
tria. 

En /roe sentido los Sindicato, 
tendrán, sin duda alguna, el pa-
pel ni. relevante. Quede plum-
laude la ~ligación Inmediata 
de una miele de obrero. eme o.-
pan puestos de responsabilidad 
en lee fábricas. Hay que d./Mi-
rar que el ritmo de la produc-
ción no decaiga. Se trata, en su-
ma, mar La movilización no afec-
te la vida indostrial y campe-
sina, pues el la producción no 
fuera capaz de Mune a nuca. 
tr. soldados de I. materialrv 
necesarias perdería eu signifi-
cado dedal,o de la movilleaden 
demorada. 

Vara elle DO octiera y ee re-
glo/tren trastornos en la produc-
ción como .nsecuencia de ras 
~Duce:~ es Imespensabie 
incorporar nuevos obrero« en las 
vacantes verificades. Hay dos 
mementos con quo tontee: las 
me.hoes y los Jóvenes COM menos 
de 18 añ.. 

Hala ahora han sido prind-
paimmite las organizaciones te-
med". y jerenilee que han 
afrontado esta Inapla.ble cues-
tión. Les Sindloatos que debian 
aer los primeros a tratar y dar 
eoluelén a este asunto, no se 
!ten preocupado de ello con la 
Intensidad necesaria, Se ha que-
rido eludirla muchas vean Per-

mostrar al pueblo la necesidad que habla gentes interesadas. 
de un gran refuerzo de todos, poner obliculos a que los dos 

elementot citados ingresen en 
la producción fabril. Pero alma 
no hay más apl.amientos po-
sibles. El Comité de Enlace 
U. O. T.-C, N. T. Local y Pro-
vincia; deben estudiar al pro-
blema ele pérdida die denme. El 
Paute Popular, que será el ma-
yor propineur del aumplimiente 
de I. disposiciones del Gobier-
ne, ,debe examinar temblé» con 
negenela la Incorporación de It 
moler al trabajo, y, finalmente 
hm organizaciones femenina. e 
Juvenil. se inter.anin can ma-
no utilidad tlea liaata ea rata 
villaae las mal.es y los jóvenes 
para que al llamamiento inme-
diato de grietas no se encuen-
tren obsteculasepara las metida-
cioaes previstas. 

@tilo así se Medren tener lae 
reunas necesarias en el ejérci-
to indinerial. No hay también 
que esperas un minuto. Debemen 
desde ahora ir preparando nue-
vos obreras y obreras. rara man-
tener el rendimiento normal y 
para el aumento de la Produc-
ción, hay que orgenlear cuadroe 
de reserva y buenos y capaci-
tados obrero. 

Tienen la palabra los Siedica-
toa Cobre tan importante pro-
11=actratilnZstt1711,olanuestra 

victo-
ria tire-España, y loe Slmaicatos 
deben .mprender que para fine 
pedamos triunfar manto antes. 
deben murar tedas las dificul-
tades con un esfuerzo. supremo 
que neelere la derrota de nues-
tros invasores. 

LA AYUDA DE LA U. R. S. B. ES 
NECESARUI 

Declara De Hernies cate su pa-
trlothurio le obliga a reconocer que 
el conmino de la U. R. S. S. es in-

sable, III orador provoca 't-
eas protestas al afinerar que el 
rey Carel y el regente de Yugos-
lavia se marcharan deecorazona-
Mea de Pelle El radar Bonnet in-
terviene elan los que protestan y 
declara lo eminente: "El rey Ca-
rol y el regente de Yugoslavia se 
marcharon, al contrario, de pleno 
acuerdo con el Gobierno francés. 

De Kerillis peeganta al el minis-
tro de Negocios Extranleme dr 
Polonia se marchó eatiefecho. 

NUESTRA furnbRai

Apasionadísimo debate en la Cámara francesa sebre política exterior 

El derecilsla Di lierillls dIce: llalla y Alemania, losialdillose Esgaga, 
oronda° Caer sobre Francia o su l perlo. II Alegue de la$ grandes 

democracias es la Olga Salida 
En medio de una clamorosa ovación, Peri dice: La seguridad 

de Francia, de su Imperio, del Mediterráneo, se decide' en las

trincheras de Cataluila.--La salvación está en la política de re-
sistencia y en la acción conjunta de las democracias 

instalarse en la. Balealea 
acuerdo para el equilibrio ma 
Medlterráneo, está en 1ad trinche-
ras de Cataluña, (Grandes aplau-
sos en las izquierdas). 

FRANCIA SOLO PUEDE SER Da 
LOS FRANCESES SI ESPAÑA Ea 

PARA LOS ESPAS1OLES 
Me causan admiración—agro. 

.710. jltputadod que después del 
dalle da

adletlial:=1,aeyrs 
otro representante celta del ge-
neral rebelde. 

El oraelor pide (me ee liberte a 
España da la lalpoteoa 
mana por aer neeeearia Eepailia a 
Ms españoles a fln de g. Francia 
tenga pat • 

POLITICA DE RESISTENCIA, 
UNICA SALVACION 

Aimpann. Alemaala va * 
rare. led linterna PelMen e no 
,pudo obtener cuando e a la 
barrera de Checoshevamea. 

hfientraa Aloman* realiza mi 
sueño, litros camanditarioa a quie-
n. érsougesads la coneotatorra 

idllornMa. "Icolnlatitr.allunl'am.409"gnna41111'geounitffielb.; 
Despeas de altea el muno de 

Reynauld, en que afirmaba eihe 
r

rancarrInernada«'ral anee' trille:1're. anide :M.o-
nor y sin amigos al dejaba a Me-
rabais, continuar aus coagente.. 

LAS EXIGENCIAS ITALIANAS 
Per1 hace Constar que la politi-

ce exterior de Francia no ha lo-
grado debilitar la solidaridad 'te-
lo-alemana. Las M'Agencias Italia-
nas—agrega—sólo han sorprendí-

qdleaell
oo 

qrmPueeriaTlemhsoalte'malian9ore'pdfiendC- vorseerro tile".1'4 
l oodo —pa 

8aiiimar Ocolgoc do
ra

so primero en el Mediterránee. La Franela, es preciso rompe; total-
primera falta ha sido permitir a mente con la politice seguida des-
Italia la conquista de Etiopía; de hace eigain aieMPo. ES Precisa 
lugo, fecilitar gu eceióre, por la que el Gobierno cambie de peal-
"no intervendón", en un &eneldo ea y, para máa &crueldad, que 

ALEMANIA INSTALARSE 1LN ES- d'acunen de la pedalea .terlor. 

GiauE NSAID 
SE 

PSERERFARKITVISAIAE ALArtaur.NAEIty- d'e ea :pi varón adsse,puluaZde rde:erlpaol rian tawr vme n.t.e 1 en.

único en España. 
La sesión ele la Cámara se le-

(Febril.) 
• volviéndose hacia Daladier ROMA, 13 110 n.).--"La Tribuna. 

y aludiendo a sus recternee dese anuncia en su edielén de la tarde, 
cueros en Córcega y Túnez, le di- que hoy se celebraba la tercera 
mi "Queremos creer que ~aras conferencia entre Mulisolini y 

HITLER PROYeCTA CAER SO- recientes declaraciones se trabo- Chamberlain. Se cree que ésta se 
BRE FRANCIA drán en actos. De nada servirla llevará a efecto en la Embajeda 

Die° estar convencido de que baberaas hecho con energía sl per- Inglesa esta noche eon motivo de 
Intler piensa en una acción con- mitleisels a quienes oe ~asan, la cena ofredda por el embalador. 
La.teirranrmdqucelait„.priirnmdeskroy, 

Inglaterra

alisfcaltuséeerran podí 

la U. R. B. S. se entrenten can 
ella fi ataca a Ulerágile. 

LA SALIDA DE FRANCIA 

aprttIttadr'se qauP»oloallrlt4aa, asid:411"a" 
don orientales, pues AMmnalt 110 
dermaria correr el riesgo ta 

m 
roto-

sos aun la coalición un . 
10 u 

"
 sqol-

bcaralruldle edatredarTerr pulirla 
venir en- auxilio de Francia. 
LA TIERRA SE DEPTENDE, PdO 

SE ENTREGA 
interviene despeée el diputado 

Orate de la Federación Republica-
na, para deeir que no se asombre 
de lato reivindleaciones Italianas 
fatales—dice—después de la des-
aparición de Austria, ý llama la 
atención del Gobierno sobre la ins-
talación de pequeñoe puestoa ita-
lianos en las costas francesas de 
&malla. Termina afLrmando, en 
medio de grandes aplausoe, que la, 
tierra no ee entrega, se defiende, 
y qua los francesee adoran la paz 
y jamás admitlrán la servidumbre. 

nanivima 1PERI 
El diputado comunista GebrIel 

Per' hace uso de la palabra y dice 
que considera el acto del 30 de 
noMentbre, no como un término. 
sino al contrario, come-el p010501-
bolo de una época pellarosa para 
la pan Checoalovamna—diee—tu-
vo role colocar su Materna *canó-
nico y finandero en el marco de 

Roma pregona a Europa su in-
vasión 

IS (10 n.).--La Prensa 
itOn• ne, de Importantes detalles 
miste la participación de las tro-
pas italiana/3 en la ofensiva de 
Cataluña. El enviado upada' del 
"Idessaggeron escribe: 

"Todos los telegramas que lle-
gan al observatorio Italiano, ses-
llenen buenas noticiara El general 
Gambara, comandante jefe, no 
puede ocultar as 

Después, al periodista Italiano 
hace esta descripción melodramá-
tica; "Los legionarios tienen una 
extraña manera de combatlr. Des-

Círculo Republicano 
de I. R. 

Distrito séptimo.--Belando. 
Al objeto de celebrar la Jupta 

general ordinaria, se convoca e los 
afiliados de I. R. de este Circulo, 
para el día 15 de los corrientee, a 
loa 10,30 horas en primera, y a laa 
once horas en segende. 

Dada la importancia que este ac-
to tiene, por trataree de asuntos de 
Interés, se les recomienda la pun-
tual alineada 

ADELANTE EN EXT 
El conoce bien a qné le-Obligen 

la barra roja y la estrella en ad 
círculo de púrpura /lobee la caza-
dora, en el sitio del corazón. El 
conoce bien el lema de abnegación 
insobontable de tu titulo de co-
meterlo. (Yo quiero destacar del 
valumen de todo eate heroimao de 
Ion batallones españoles.. e« la re. 
conquista de E..ha por la vieja 
tierra herida de Extremadura, el 
arrojo /nadar de loa que adelan-
ten el acirate de su bravura y 
ofrecen el sacrificio risueño de au 
estimule. De los que personalizan 
ee so enana& sin muerte, sobre 
la vida y en La Historia, todo eh 
caudal de virtudes soterradas en 
la ungen, cuajado, engra.do, 
fundido, en la unidad de neo:taro 
Ejército). 

El Cero de Joaé Ciavijo, coMl-
eario de Compelía. 

Culminaba el ampe5o de asal-
tar el vértice vital de la Sierra 
Trapera. Tmoneaba el enemigo 
una resistencia que a ...palde 
apuntalaban fusilea de mecuchen. 
Era necesario pasar sin doblegar-
. por la encrucijada silbante de 
disparos, ojeados por lee «motea-
nadaras. 

La hora del ataque tiene siem-
pre on nervio especial, Loa dedos 
del mudo se crispan en loa ver-
des telefonee de campaña; los 
hombree aprieten tecle su mundo 
en el ceño y en el ladeo de los pu-
ños... ¿Quién ce al primero que 
deaborda la trinchera, que leven, 
ta con as brazo todo el impetu de 
hm den., que hiende con la proa 
del pealo el oleaje de dron verti-
aal y ~re, todo él como una 

bandera y como una espada? En 
VI ataque, el -vértice Trapera, el 
primero en avanzar, José Clava 
pe, comisario de. Completa. " 

Jad.ba la tropa as admiración 
y se esfuerza: 
nioTiEs el comisario, el comisa-

, 
El comleario tremolaba au gri-

to ronco, tremendo, en alto el pa-
vón de la penda ardiente: 

edelentuee...1 
Jo. Ciliado pistó al primero la 

dentadura de la merada. Cuando 
llegaban las troj>a, en le vid va-
cilar. Tenía truPasados de Palmo 
loe muelo. 

Pero había sabido cumplir con 
au barra roja y la estrelle en cir-
culo de púrpura sobre la cazado-
ra, en el /tío del com.». 
CABALLISTAS DE LOS PE-

DROCRES 
La aolera de loe caballista' cor-

Federación Provin-
cial Obrera de Hos-

telería, U. G. T. 
AIJCANTE 

Rogamos a todas laa compañeras 
que están en los derechos que ten-
gan Can conecte al Comedor In-
fantil número 1 de le Federación 
de la Industria Hostelera U. O. T. 
sito en la calle de Manuel Araña 
numero 9, asistan el lunen aró:l-
eso die, 10, a las nueve de la ma-
ñana, para darles la crederidal 
darles hatruccinues a iglindr. 

EMADURA 
Por EUSERIO CIMORRA 

debes.. Lee que en el verano de 
1935 se brillan pee el breilM y los 
ferales searan.--sorehrere plano 
de seda, jaca audeda de charol-- 
con los caballos negree de la guar-
dia civil y las bandas de .11°ri-

b:do:oree. que ojeaban por loa 
secretos de loa montea e 

ros e:Impon:loa fugitivos de Cór-
doba, de El Carpio, de Pedro 
Abad, 

lo tUell rintiallfrntl 1/11118 
cortijero" y mcopeta bruni a de 
doble cedan, tion estos soldados de 
la caballerla republicana en los es-
cuadrones del Ejárcito de Extre-
madura. 

Delreza añeja y profunda de 
eaballietas que hoy ea un huracán 
de crines y de pólvora al acoso y la 
derrota de los jinetee rifeeee. 

Caracolean en la explanada, al 
«Migo de los chaparros y a la or-
den de formación. Se alinean los 
aniones, crepita el ehaiMplde uná-
nime de loa mbles y ea enaalle el 
euelle suave de los caballo.. 

Redobla el parche del llano, ba-
tide por la galopada. Se pierden los 
jinetes entre un vendaval de polvo 
que se queda inmóvil en el paisaje. 
Al ataque y el e.ereo de la caballa-
ola enemiga A vencerla y ponerla 
en fuga entre un zozobrar de chi-
Liboo y el relincho de los caballos 
descabalgados, mes corren enloque-
cidos, pisándoee el rendaje. 

Vuelven los caballaroa del Ejér-
cito eepañol con la montura del 
enelnige, vacilantet en lao 
Lea cuerdaa de prisioneros. 

Caballiartas de Lee Pedroches: 
La hondura, tz .planta, el coraje, ata lo. iraioree mutan da gane. 

de los mejores combatiente" del 
Sur. 

DE ACERO, COMO LOS TAN-
QUES 

A/ eon la. venas de esto& mu-
chachos, blindados en su coraje y 
en ea decisión por un acero tan 
tilo como el de loa tanques. 

Loa tanquietart—euere desde la 
frente a los pies—euPenia hoy en la tierra extremeña toda su eje-
cutoria de calor imponente. 

Han Ido allá, en la vanguardia de la vanguardla, a machacar lait 
alambradas, a triturar los para-
petos, en un alarde de temeridad, 
ein miedo al fuego que en loa flan-
cos encendían loe antitanque& del 
enemigo. 

Cuando el grifo de pólvora de 
sise torreta. no podía abatir a los 
pue reeletiau agazapados on le& 
trincheras, loa tanquistaa salta-
ban de la entraña hermética de la 
riuáqsioo para batirse a tiros

' 
a 

ruchilladaa en la mfema unja del 
enemigo. 

Conquietaron ase elloa eoloe, de-
lante de todos, varias poleionee. 
Ec han ganado sea una vez más, 
el fervor de nuestros Combatien-
te. y del pueblo. 

Coronel Parra: Del temple que 
usted ha hecho a ele. blindados> 
España puede curtirse la piel. 

(Campo extremeño, oliera de 
1939). 

CAMPESDiOS, LEED 

"üllESTRA BAJUNA..

embocando en grupos de 20 o 90 a 
In vez en lea pequeñas colina. del 
Segre, eis 'anean al corabate sal-
tando eobre las cumbree, gritando 
dva Ralla, viva MumoILM". 

A propósito de Inc combates 
aéreos en los que se sabe que la 
aviación extranjera lleva todo el 
peso, el corresponsal telegrafie a 
eterna: "La acción aérea ha prosee 
golde a en ritmo aplaetante bom-
bardeendo ert "cadena" el movi-
miento de tropas enemigas. En es-
tos combates, los gavilanes y laa 
eigdelliag, aparatos especiales de la 
aviación italiana, reclentemente 
llegados, se han portado como Me 
gantee".--(Alma.) 

ZURICH, id —Loa perlódlcos ale-
manee se ocupan de la ofensiva 
auclata en el frente de Cataluña 
y de la República en Extremadu-
ra y afirman tamales tuercas del 
erritorio franquista alrededor de 
Albraltar, han sido enviadas pro-
elpitadamente hacia Edrdo-
ba.—(A. E.) , 

CAMARADAS: 
La escasea-de papel obilea a 

todo, loe periódicos a reducir 
enormemente su tirada. Va pes 
elódiee que compres tiene que 
aer Iradó por muchos camara-
da,. Utilizalo, al lo adquieres, 
cuando lo leas, como un mural, 
y fíjalo en te puerta, en la fa-
brica, en el taller, en el cuar-
tel. Fa una propaganda que 
vienes obligado a hacer, en 
blen de la vaina y contra Ins 
entupiera del pueblo. Lee, pues, 
este diario y conviértelo en se-
guida en un mural. 

Cataluña no será del 
fascismo 

VALENCIA, 13 (11 n.) —El Con-
"eje Municipal ha careado un te-
legrama al presidente de la Gene-
sallelad demostrativo de la con-
fianza de que, al Igual que en Ma-
drid, Guadalajara y Valencia no 
pudo dominar el fascismo, en Ca-
talega encontrare su sepultura 

Itinalinente se ha dirigido otro al 
comandante del deatructor 'losa 
Lulo Diez", felicitándole por le, he-
roica gesta frente al enemigo, ami' 
tuplicado en elemento/e—trabe,' ) 

La ayuda a España 
BARCELONA, 13 111 n.).—Le, ha 

reunido la Comisión Permanente 
de la Junta de Ayuda a Espata. 
El Incremento tomado por la con-
signación de paquetes standard, 
procedente. del extranjera, ha 
obligado a la apertura de nuevos 
almacene, para facilitar la receP-
ción y dietribución. Fueron nom-
brado, delegado. de la Junta Pa-
ra la rana Centro-Sur, Juan' Lla-
Ye para Cludad Real; Agustin 
Mora, para Alicante; Felipe Ca-
rril., para Cuenca; Enrique Oleo-
so., para Valencia., y José ales. 
para liactrid—CFebuss)' 



siguientea dusporricionee: 
Pr asid encia.—Decrato nom-

brando a don Julio Alvarez del 
Vayo representante en la 104 re-
unión del Consejo de la S. de N., 
quo habrá de celebrarse en Gine-
bra a partir del 16 de enero de 
1989. 

Estado.—Nombrando • don Pa-

kaa. 11:41101 

¡Por la Independencia, 
r la libertad_t por la 

epúbillea, por ES13 •ü 
España nos llama, españoles. Nuestro suelo, 

Invadido por las tropas de Alemania e Italia, necesita 
del esfuerzo de todos los españoles para reconquistar 
sn Independencia, su libertad. 

El Gobierno de Unión Nacional, expresión fiel 
ele 10 voluntad unánime del pueblo español, ha 
llamado a los hombres de España ala lucha. Nuestra 
patria nos necesita. Su grito de guerra llega a las 
ciudades', a los campos, a las aldeas, a las fábricas, 
a los talleres, a los pechos de acero de nuestros 
soldados, de nuestros obreros. ¡En pie los españoles 
para responder s este llamamiento! ¡Adelante los que 
sientan la vergüenza de su suelo pisoteado por .las 
botas de alemanes e italianos! ¡En pie los que sufren 
por una libertad arrebatada, per una independencia 
en peligro! 

Al 

España nos llama, españoles. Acudid todos. Es 
poco cuanto se haga en nuestra guerra. Nos exige 
cada vez mayores sacrificios, mayores esfuerzos. Su 
libertad está cada vea más amenazada. 

No sabemos ser esclavos. No lo fuimos nunca. 
Supimos soportar y vencer invasiones. Y hoy tam-
bién venceremos, también arrojaremos de nuestra 
tierra generosa al invasor, que la humilla con su 
presencia. Es muelo> lo que nos jugamos en la 
contienda; nuestra libertad, nuestra independencia, 
tranquilidad y familia, trabajo y progreso. 

España nos necesita. Ha sonado el clarín de 
guerra más estridente que nunca. Nuestro Gobierno 
moviliza a los españoles que amen a su patria. 

¡Todos a la lucha! ¡A vencer! ¡En pie los 
españoles, en pie loa hombres honrados! .—...—
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epa a n le e iurr 
El Gobierno podrá movilizar a los ciudadanos de 

ambos sexos de 17 a 55 años 
BARCELONA, 14 (11 a).—La blo /mírate, embajador de Fusa-

*Gacetas publica entre otras las 15a en Londree, repreaentante au-
pian. da España en la misma re-
salé. 

De/ene.—Decreto autorizando 
al ministro de Batean para mo-
vibrar totalmente a los reempla-
zos de 1921, 1920, 1519, 19115 
1917, 1916, 1915, • medida que 
las necesidades de la guerra lo 
Impongan. 

Los Sindicatos, fac-
tor esencial de la 

movilización 
Catabas está en peligro. fa deseo de ayudada ha de ser In Pclaea-

pulan constanle de los españoles, que con I. amanses de Catalada 
ven amenazada la libertad e independencia de &pala. Ea mayor la 
rayada ele Italia y Alemania a Ion traidores mudaran la Invasión os 
lea, franca, más descarada; ya no se balan del Ejercito nadonaliata; 
ce almas el Ejército italiano y los térmicos alemanes loe que desarrollan 
la ofensiva on las frentes catalanes, adentra. en Roma se Pastead. 
arunalloar nuestras libertad«. 

Pero no es en Rema, nl en alueloh, si en Londree o Parle donde se 
fluida la mute de los ragrafielee que no saben ser maleaos. Es en Ea-
tremadara, ea Cataluña, ea loe frentes de Levante, Stue y Centro. Nues-
tras bayonetas, las bayonetas del pueblo milaña, qae cabe tachar Por 
no Independencia, han de decidir la contienda, han de arrojar paro 
alentare de nuestro suelo • leo Memores, non la ayuda que dude la 
retaguardia les presten lea obreros, que w morlaca., que se miraran 
• diario, que eleva« al mimbreo la producción. 

La slianielón es grama Loe libadicatu, lea organizadas., el Getrier-
»o de Unión Nacional movillasta toda; aras ruanos par• separarla, por-
que es superable. El Comité ?federal da gala. U. 0. Tara N. ea 
su últinia reunión aztraordineria. sie ha monteado ~e • pones so 
pactas el Incrementa del velurstarlado, acardenales aubsdclers lateosi-
tau la producción de rimara y la broorporación de Ii meder sI ton-
baje, 61 Cobear» de Unión Escama!, con la altiven niutleaelén 
queda. responder a Rosen, Usarle gen ~alba se eg Amarla,, Che-
eoadoraqata, y que aseste. erute ea decidir* donare de ~free-
tarar 

Pede el pueble ha de ~.vilbraree._ /Ils ~coarta abastes te tateaclan 
eass todas nao consecue~ Leo ~dieran de la C. N. T. U. G. 
elereleale toda en Miluenola para qua las industrias ene berrea en en 
mame produzcan con toda inteuldad para la tarara, trabajando cada 
ale Mils, en manos del Gobierno la Mamaria metaldtplea, leo ea una 
M'ansia arma de vidorra. 111 problema del trarreporte debe y paule 
ése mejorado, porque se valer pa Maprentable «I neutra lucha, L, is-
coreerachia do in mojes al trabajo 11$ la toree argente • realizar, por-
cino ala ha de °capar los pauleo qtle grades mema. u 1m dl no 
Movilizaciones. 

Estas daterminsalenea deben aer Cavada. a la práctica rápidamente 
en nuestra provincia, pwa cumplir hm itatierdes del Comité Nacional 
do Enlace II. G. T.-(1. N. T. 

La parvedad do nuestra Munan usare a todos u.a gatuno reAssime. 
Poro Tallarla, en un tele blocao, sabrá Is4ar por tual~ ea libertad, 
ere indepesulanaLa p es 11•0111 1 at. 

Otro facultando al Gobierno 
para emplear e todos los ciudada-
nos de ambos sena comprendidos 
Nitro loe 17 a loe 55 año, de edad, 
ambos Inclusive, en cualquier gé-
nero de trabajo y cervato en be-
neficio de la defensa nacional. 

Otro facultando al ministro de 
Defensa Nacional para movilizar 
todas bre erearosac de industries 
y trabajo, que desenvuelvan atie 
actividades dentro del territorio 
leal que tengan raleaba directa o 
Indirecta con los trabajos dedica-
dos a Guerra, non el tnaisporte 
el aprovechamiento, tanto en el 
frente como en la retaguardia. 

Otro ordenando la movilización 
de loo lucraos en marinería co-
rrespondiente. a loo ~Pasee 
de 1921 y de aquelka lucraos 
que pertesecleado el reempplazo 
de 1941 cumplan 14 Idee en el 
transcurso del primer trimestre 
del año 1989. 

Raciesda.—Decreto nombrando 
Consejero en repreeentación del 
Retado en la Compailla Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos 
a don Antonio %miraras. 

Otro disponiendo quo loa Jun-
cias...ira públicos a quanae ea-
cremando Parar a le ealiaraaaa do 
jubilados a Partir de a lwria do 

la publicación 4.1 presiente decre-

to, continúen desatendiendo fue-
clanes activas transitoriamente 
mientras perefetan las actualee 

aillgoranicaci nee.--D ea reto ata 
tarizando al locurejo de Ferroca-
rriles le ocupación del buceo no. 
asearlo sent la esestrucción del 

«El Campesino», des-
tinado al Ejército 

Centro-Sur 
BARCHILONA, 14 (11 se.).—B1 

aDlarlo Cecial" Plagias, entro 
otru, les siguiente. onaularea 

Dedinando al teniente coronel 
da tassntzuz en campaha, don 
~Salta Gomales Olandez, a las 
Sedosos d I onaral jefe del Gra-
ar de Ejéleitoa de la región Cen-
tro-Sur, 

Dlaponiendo quo el coronel de 
ínta~ra don José Bernal, cese 
en el cargo de jefe del O. R, I. Id. 
mimar° 4 de Jaba, Pasando con 
identico cometido al do igual de-
nominada, atraer° 1, Madrid.—

mamut del ferrocarril entre Carca-
gato y Villanueva de Cereal. 

Trobajo.—Decreto prorrogan-
do huta el día 31 de diciembre la 
vigencia de la ley contra ei paro, 
do 21 de junio de 1985, con Inc 
modificaciones introducidas poste-
rlormente.—(Fahuila 

irtIhy#1012 

Las Sindicales obreras 
ante el momento 

BARCELONA, 14 (11 na.—Se 
ha celebrado la anunciada reunión 
conjunta do la Ejecutiva de la 
U. G. 'a. y el Comité Nacional de 
la 0. N. T. El objeto fundaraental 
fria el examen da la aleación 
~piar medidaa oomunes a reali-
zar por loe sindicatos cenetistas y 
(metates. Várques y Rodelauez 
Vega fijaron are respectara posi-
ciones que deben adoptarse ante 
Ion prob le rn as fundamentalee, 
acordando celebrar un milla ra-
diado para Informar a la clase 
obrera, en el que intervendrán 
ambo.. S. acordó dirigir un salta 

do al Ejército que defiende Cata-
luña y liberan Extremadura, y 
otro a los trabajadores d. Euro-
» Y Azeérica. .(Febo,,) 
=BLOF*, 111 
y de laoaa Talarla:a.. 

.nerrlta no 
 T. 

Mente manifiesto dirigido a los 
trabajadora, de nana y América. 
En el dirigido a loe trabajadores 

almade Burare dirigen
 se 

ake g a ell enue dkhOlf°".5-104 
momento. más =anee para la 
catan de la libertad de lados lo. 
Pueblos que quieren ene llbree. 

El Frente Popular hace suya la 
movilización decretada por el 

Gobierno 
BARCELONA, 111 (11 n.).—Con-

untamente rse han reunido las 
Frentes Populares de Espelta y Ca-
letrina. Después de cambiar im-
presiones acerca de Ira mediara 
adoptada» por el Gobierno para 
hacer frente a la ofensiva faccio-
sa, colacionen.' unar.imemente en 
la decidan de secundarlos con to-
do entiatalmo, a fin de que su 
cumplimiento rápido y enérgico las 
hagan tan eficaces oorao mandan 
lea olicunetanclas. 

La reunión se caraoterizó por 
una compenetración absoluta en 
las apreciaciones: del momento.—
(reblar.) 

MADRID, 14 (10 Frente 
Popular de Madrid, can relación 
In movnización dictada por el Go-
bierno, ha hecho publico el mana 

Incorporación de las quintas de 
1919, 1920 y 1921 

BARCELONA, 14 (11 n.).—Por prórrogas de cualquier clase, 
decreto facha de ayer as dispone 
a movillzacion total le los reem-
plazos de 1921, 1529 y 1919, com-
prendiendo éclos a todos los ofi-
ciales, suboficiales, brigada.s, se.r-
gentos, cabos y soldado, pertene-
cientes a los miaraos, bien eee del 
upo de filas, del de inatnacción, 

d e servicios aindllaree, Inútiles 
empanaos (up. 20) Incluso los 

que por prófugos u otras causas 
hubieran disfrutado de los benefi-
cios del cap. 17 del algente Regla-
mento de Reclutamiento, los de 
complemento y beneficiarloe de 

aneando a los conalderados como 
inutiler totales con objeto de ser 
sometido» a nueva revisión. las 
movilizados ce Incorporaran a los 
C. R. I. M. mas pn5mmas a eno re-
adonde actual. llevando consigo 

acta, calzado, plato y culalerto, 
todo ello en basa uso. 

Los ciudadanas Pertenecientmal 
reemplazo de 1921, efectuarán su 
prearintacton los dias 17 y 18 del 
corriente; los de 1920, 10. días 21 

22 del actual y los correspon-
dientes a 1919, los citas 25 y 28 del 
presenta mes.—(Febtia) 

Beato «tenientes "En atoe momen-
tos. nuestro Gobierno de Unión 
Nacional termina de dar a la pu-
',acidad un decreto de moviliza-
ción general. Nadie debe ignerar 
que en tal determinación sólo ma-
te el dedeo de acelerar y asegurar 
.a victoria para la independencla 
patria. El Frente Popular Anafe.-
asta de Madrld, corapendlo de to-
do el sentimiento politice del pue-
blo, quiere hacer patente que en 
esto, momentos mi, Que en nin-
guno, el pueblo debe responder de 
una manera solidaria y unánime 
al llamamiento que el Gobierno 
hace cumpliendo con su deber. Es-
te Comité Local, que hace suya di-
cha disposición, luna la atención 
de todos para que nadie crea que 
en esta determinación hay causas 
ajenas al verdadero sentimiento 
patrlo y a la consecución de nuera 
trae libertades".—(Alma.) 

Todos al lado 
del Gobierno 
de Unión Na-

cional 
Comunicado del Buró del 
Comité Central del P. C. 

BARCELONA, 15 a au.—El Bu-
ró Polltico del Conaltá Central del 
Partido Camuflada ha hecho pu-
baca el elguiente comunicado: 

"El B. P. del C. C., a la vista de 
los trasceralentales muerdo, toma-
dos par el gobierna de Unión Na-
dorsal, decretando la movtliaación 
militar y económica de todo el pala. 
expresa ea adhesión total y entu-
ertas a uta justa, nemaeria 
enérgica de:latón y acuerda poner 
en juego todas lao fumas que es-
tán en MI Poder Para Mar el ~-
bao esté compenetrado con la poli-
Iba de resistencia y de ayuda al 
Gobierna colaborando a la realiza-
ción de la medida tomada. -u movilización de todo el pue-
blo ea la contestación que Eapatm 
da a loe invasores fascistas alear.-
su e Itallruva, que intenten apo-
derarse de nuutro palas como baoe 
de operaciones contra loo palmo y 
pueblos democráticos que quedan' 
en Europa. en primer lugar contra 
el pueblo tr,..ncln. 

La movilizaaón general ee, al 
mismo fleme°, la contektackle de 
Enrolla a la cobardia y las rugid-
raciones de los Gobiernos llama-
dos democráticas, que anclen im-pasibles, cruzados de brazos, al cra 
mon d ra d e la t asian y la utruc-
clon de nuestro polo, m'entre,' qua 
un ralo pato de energía de su par-
te bastaba para paner fin al mle-
mo, salvan, a taan Europa de la 
trernende c,aastroie que la ame-

La movilización general quiere 
decir que Zapata no será ese-Mal-a 
zeda 

El Buró Central del P. C. tiene la 
firme convicción de que la medida 
del Gabiemo, poniendo en pie de 
resistencia y de enana a todo el 
país, de que ello tendrá por reca-
tado que no sólo corán contenido. 
loa avances de los invasores contra 
Catalufia, ano que también ee le-
grará reatablecer la sltuacida rel-
atar 

55 entrudeamo con que el ~bit 
ha amoldo la medida, allstándosa 
toda los hombres Cu el Ejercita 
oeupand0 aus tambos Me miderea 
y loa invalidas; la Ubre do lucha 
Y lo voluntad as resistencia, os 
llega hasta el último ciudadano de 
Espafia, constituyen la garantía 
mas segura de la reelatencla alaba 
rama que traeré, la sabacide de la 
ladeaos:Menda nacional. 

Ea deber de todas las °reanima 
dones, de ladee los comunista& el-
formarse en el cumplimiento de las 
medidas tomadas por el Gobierno, 
gire uf sentirá fortalecida su ara 
tumida, disponlendo dé todos kre 
medios que se preclara a tal Ob-jeto. 

Cada comurdata debe trabajar 
Incansablemente eo la aplicación 
de la movilizació,, por la forma-
ción de batallones volontaana por 
la revieren ~apelara de los que 
no sean realmente insuclituibles, 
poele incorporación de la mujer al traba». Ea preciso al mismo tlem• 
pu intenallicar la vigilancia en la 
retaguardia, y por todo aquello que 
tienda de modo directo v rápido a 
la arada de la obra pairlótica del 
Gobierno. 

Para organizar la reastencia etc-
tortosa y arrojar de la Patria a los 
'nausee., todos los ematioles, uni-
das y lirmes y obedientes a las ór-
denes. ole! Gobierno de Unión Na-
cional—El Buró Político del Coml-
té Central del Partido Camorrista.. 
(Alm.) 

Resistencia heroi-
ca en Cataluña 

rIRT E B E etiERll a retas, luroicamente defendida. por 
N ise .0111.10. mpeeoles. El enemigo 

ha alelo enérgicamente coatenisio 7 
sofrió extraordinario númem de 
balas, mechas de ellas causadas 
por aaestra aviación en:= 
mateulicos astrinjo, de 

 .

miento a baja altura uno de dele. 
contra una concentración de ca-
balla-1a, que. diezmada, se &mor-
se e» desorden. 

En el sector sor, las divisiones 
'tarimas y tuerzas espaiiodu a se 
uranio prostroderms su valonad 
acción, protegidos per la arlaelén. 
loa tanques y la artlllerla de loe 
invasores, cousigulendo avanzar 
su5 lloras en las zonas de Sanea/ su de Cabra, luchar.dere lana 
blén encarnizadamente en la sena 
Se Val!, 

La aviación republicana actea 
eximiera° oon aran cacerola en eme 
meter, atacando m'amainad/mea y 
caravanas de camiones con temas. 
Ro hm demás frentes, sha aedo/as 
de latee

EJERCITO DE TIERRA 

CATALUÑA—lo le zona de 
Agramunt las leerme al serraste 
de la Invaden bao persistido du-
rante toda la jornada a» sus vio-
lendalmos aterrara a maestra. II-

UN ARTICULO DEL CORONEL CORDON 

liesMcla a lada cesta en el Ireiì catas 
111 illeisleas en lila OCCIdeillai 

rara salval. C11111,1.11 
ualso?aLoìJA '° El am s., no sao para él, sino paro Zas 1:resta=ligoolta 

I., Ya 0,4 he 

sus ~9, 11/1 gran fracaso vil- que real.= el EMenito de Ex-

tremadura como ayuda pite-t-lota. y politico. 

El Gobierne, «India. y el saniente a los hcroioos de/en-

Molo Mando, atil sonso el pite- sogas de Cataluña, 

rnema°, melad°_,,,„Pc.r " bla, han visto claramente cua7 El subsecretario del Ejército 

6-148.""'" 
 be es  

elegido Cafalreas como meta de 
la situaste. planteado, y pa- de Tierra añade que para re-

ela 
ro hacerla frente han adoptado forzar la residencia ele Catalu-

caaterzo "prono, neurni-

sobre bada, 10 Más e/cogido de 'tea gua FRandlemriasa se: elraTerea- lama ne4desi"rtieeruasY 44Pc'rtanent'elb9rinards 
lando sobre ella seta mandos y, /Id" 

sue fuma. y do su material dae' así. resistencia a todo breve 10.»° P°r5/9., por la TW 

Planteada «si la batalla, le se- trance ca el frente catalán y se hace lleaasarbs la ~tara-

rd dificil a Franco abandonar- ofensivas de algunos Efiltuddae edia• 

, 
rolad Oerddn, subsearetanio dd 
dintrelto de Tierra, pubtlea ea 
"l'yente Rojo" un artfoulo de 
extraordinario interés sobre el 
monunito militar. Dice que ei 

APLOME 
Re La jornada de hoy lee apara. 

tes de In Ineselén berabardearea 
Barcelona, valencia y Desde, aw-geado audaz en al mercante bala 
tascloo "Stanwella y vístanme unte 
ta población dril. 

Por derrotistas 
DENIA, 14 (11 0.1.—flan sido 

tenidos el alcalde. él secretorio del 
Pronto Popular, un farmacéutico y 
un propietario en el amase pueble 
do Gata de Gorgoa. El inialvo de la 
detención es el de pmbado derro-
deraga—(Pabusa 
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Ufficanleaulta 
Una buena medida 

Per regia gemed, ee sacie mbestlmar el papad me la Poema 150(0
▪ amera guerra. gley la P loma h• dejado de aer el Instremesto 
Ad ~alai manejado contra loe :Mermes generalas, contra isce ante-
pena obrera. E. el órgano el. exrrmion del pueble mañea en la 
laña contra la invadan. 

Catado un ~Mico hace u• • o •srencia, señala cualquier den, 
re es emstre parodia, lo h . la bateando de Me, per medir 

Izo:renca tiva se vara.. c .rrldendo ~mima ratas que 
leale y que pueden convertir.e en a obelfroala • nuestra 

?apean • la vista un eme reciente. Un remo de en vedao fue 
recogido en esta mismo mccion y hecho mitifico. Los reguleadas obte-
nidas enten reflejados en la siguiente carta ene hemos recibido del 
Cele2.01mwre de Administración de "Gae Allronte"i 

" tos Monee prestar loa melares servirlos de eneetre 

taWn bien de emetros abonadas. no, complace naulteetarle que 
mesnada m mi miserear)* contentada la postal "Alicante al 

la", no ea liarle del die 12, • siso d.de madDiemmt" d.de r7" 
fecha la. horas del suministro del sau que mudan reguladas desde 
las elles ds la rodima • las A. de la tarde e donde las rols de la 
tarde a die. de le meche. dando con ello, no rollo el aumento sella-
Jada aleo ampliado en une hora mis por la rediman 

Tornada la carta ancesande sus deseos de stiminletrar duraste 
teM el da el sea pero que dilleultaden de momento *e asome a ello. 

Marta gemido exponer sets ejemplo para mostrar la verdad de 
le gas al principlo decimos. La, herid. no se curan tapándolas, dilo 
deseabrlóadolas para m curación. Felicitemos al Cenado de Alud-
idetneros de "(no Alleade" por la romilda tomada, que Tiene • Sa-
lida.a esta meestaledi do amstra poblado. 

Reunión de la Federación Le-
' cal de Sindicatos, U. G. T. 

Preside el camarada Fulgencio 
Ramro, Metiendo Eulalla García 
Milla Noquea Soto,  Martin, Cre-
mad... Solar y Aguado. Se excusa 
el ceinglañero Bogaba Menina-

Tres aprobar el acta anterior, el 
seemeautio general Informa de be-
ber dado cumplimiento • /os asun-
tos pendlentas. A ooneulta del Sin-
dicato de Obreros Mi:acanales, se 
acuerde aclarar las dudas surgi-
da.. A una carta de Unión de Mu-
eliminas. en la que ofrecen el con-
sumo de suo añiladao pera que las 
mujer*. ocupen las milites de loe 
hombres que han de movilizarse, 
se acuerda recomendarles realicen 
trabajoo de capacitación a nn de 
que al ser incorporadas al trabajo 
el rendinnento sea alcas y leoci-
ladea por el ofrecimiento. 

La Mesad» edad, detenida-
mente la eltuachtin y desarrollo de 
Mear* guerra de Independencia, 
roselando dirigir circular a todos 
las lindantes para que se tomen 
ha Medida. °Paloma ante les 

Wbi mortrisselonee de militan-
l:s Directivas procederán a 

CARTELERA 
lleno PAMMIPAL 

Ilath Me dalle da a producen. 
cartel. ...tan -Puerta enero'. Des 
Min. Le pelar, aloe tree, y la r-
ana. a lolea den de le lerda 

CsariptaL enasta 
tart- itt vi 

• grombooa eam ce la aroma.a 
m noma -meemest. aor e/ salar 
da ~as amad Ooyita Usenra, 
lila enana deloa noma y as ane-
MMIO. Tartana eleede do Des e 
MY ¿eta tarda 

laledelelTas 
y., lasialanliee malle se ...le 

somieer, ase la anceatedara ~ya 
ea lene 7 as manan renarta 
te ande In _a s as de le bard• 

11•LON ll17•10, ' 
ne.. dallo del l010,atet. dnan ea 

raen. -103 YO de 1•• Tártadeae, 
Par Penaren Idade. 1.rla Obesa y 
Dada. adannell. p . anale ea ano-
a Armasen ad* Irt lea.. ente 
ds lo hud• 

celebrar reuniones, a UY qUe 1181s-
, tiran miembros de la Comiden 

'll,cutIva con el fin de orientar y 
-arar normas para que los Sindi-
raros no paralicen su labor. 

Lao nueras aporteolonsa d 
rondas Sindicato., • la tercera 
Compaña de L'aluno, es corno al-
ami 

Sociedad de Almacenaste. •da 
Defema", 140 peeeted Sindican) 
de le Edilleación, 200; ~dice» 
Nacional de Arriba (Sección de 
Alicantei, 4.03710, de cuya canti-
dad corresronden 1.07110 que se 
a tercera entrega que hacen loe 

de la Sección "Air Franco", a pe-
sar de ser un número reducido de 
compañeros, acordmdo la ~-
Uva felicitar • estos magancia 
camaradas porosa entusiasmo en 
colaba-u e la ayuda de imestasel 
valientes combatientes: Sindicato 
Metalúrgico "El Avance", nos da 
cuenta de mas aportaciones a la 
Campaña y que son'. 600 pesetas 
°Miradas a r Federación, de la 
Industria L 111. S A. (U. O. 
C. N. T.) 1788110 y 1375 de loe 
compalleing que trabajan en el 
Parque Automóvil y en la Junta 
de Protección de Onmbutiblea. 

La rumia Municipal Informa y 
m aprueba sti liselióto Por liman-
midad. 

Alicante 13 te enero de 109.—
La Comisión Ejecutiva 

los mismos defieres, 
pero los MISMOS 
derechos ora la 

piular 
Para todas lila ~su ee mema-

rio os mnroolo. Use de loa Pla-
Onda monees que anteromm. el 
ingreso de la moler lálltiveros 
en la producción os la 

orca. 
ta 

de amarlos que oda se desteta 
entre esta, y iota obreros Mullas. 
Es remeda/Se me a ceta, altu-
ras, rodado las obrero. dirigm 
proolicameete la prodeeción, que 
organizan tablas de salarle«, tal 
cosa ocurra Se olvidan esto. ca-
maradas de las lamba* ~Mg.-
das en el pasado contra el ~t-
rua de explotación dropiedade de 
los patronos, que ea. vallan de la 
mano de obra fessimlna y jum-
an para aumentar sue peana:Me 

Hoy, en muchas indinitriam, 
pesar de que lee jóvenes y las 
navieroe producen tanto como loe 
adultos, que aporten nueras ini-
ciativa, al aumento de la produc-
ción, penaste derormiadamente 
ese sistema de diferenciación de 
salario«. 

Nepoteas ea abonamos Per el 
salarlo ónice, que es ausnamente 
contraproducente para la Indus-
tria. Somos partidarios de com-
pensar el esfuerzo de cada obre-
ro de acuerdo con m medirled y 
se entadaerne. Para esto no hay 
apse mirar al a mujer, lose. . 
adulto. Velamen un ejemplo: 1m 
obren. cus se incorporaren al 
trabajo ea les tranrias ganan 
tanto come les adulto. El candi-
Meato lee han dale hada aho-
ra ha sido admirable. Salvada, 
las dificultades de lee palmeros 
dios, la mujer deecempefro sao me-
nesteres como lo hadm lee que 
ee encuentran en N frente, La 
Direoción de I. Traed.c teté sa-
ladean de lag manados ebte. 
aldea enn las compañera. 

No ocurre le mismo aun la 
L M. S. A. Las tuneen y les jóve-
mfl a pesar de ala Mineea en su-
perarse, no han oemegalde me-
jorar el Balada que perciben re-
des esto comino-ye, ele dada un 
obstárado loe debe ser superado 
inmedietameete. Abres es el se.-
Metate. 

Se bacerpormán ea alallin de 
Obreras a la. última, moviliza-
Menea de quinta.. E. amasarle 
llenar les puestos vacante.. Mi-
madas a las nuevos obreras, don-
ada ed salarlo merecido y eeti. 
melena* • lea demás pa-a oree se 
superen pera conseguir si ahuso 
miza. 

Ad a ~Medró en aumente 
latead,* de la preducción, fin 
Inmediato que Denegabas*, y se 
creará un ejército cota:diseco de 
nueves y decididos obrero., que 
eabrán elevar al madama las no-
tabilidades Industriales: de la me-
re España. 

La escuadra francesa montará la 
guardia del Imperio africano 

francés hasta marzo 
FRANCIA 
MIMOSTRACION DE Vi ESCUA-
DRA FRANCESA EN EL NORTE 

DE AFRICA 
PAR1B, I4.—La escuadra france-

sa del Mediterráneo zarpará del 
puerto de Toldo el dia 18 Pare Ma-
near Un crucero por lao cortas del 
Norte de Arrice. Estará de negreeo 
en el mea de mareo. Además, tres 
mbmarinou dectuanin un Maje 
por las emitas de ifsia Otros bu-
ques de la esimadra del Atlántico 
earparán también del puerto de 
&red para Casablanca" y Pratt 
Delgada tis comiden probable 
qUe setas barilátiorm..1rd de la es-
cuadra del , realiza-
rán Ultimo. ejercicios combinado. 
Des oubalus000s es cliadlidn e lar 
AntIllu y otros buques *aran es-
esa al. mear a Orla, Iré 

otoae Puerto., en ebrero 

ALTOS JEFES MILITARES ERAN-
CELES VISITAN EL IMPERIO 

AFRICANO FRANCO 

PARIS, 14.—Ill orar Gralin 
y el vicealmirante Dañan& jefe 
del Estado Mayor de Marina, sal-
drán de Telón el dl. 19 a bordo 
del crucero "Indio", con Objeto de 
realizar una inspeoreón en Oren y 
otras zonas africanas, coritteuan-
do felpudo Camello ea viaje por 
via terrestre hasta Casablanca. El 
vicealmirante Deriand continuará 
u inspección a Daker y Cambian-

cit—trabra ) 

FRANCO SUSPENDO Nrmunosos 
PERIODICOS EN LA ZONA INVA-

DIDA 

IIENDAYA. 14—Comustioan de 
Burgo. ace Frene° ha detractado 
la suspensión de numerosoe perió-
dicas de la zona Invadida, aleman-
da que no Le posible sostener tan-
tas publIcaclones Esta razón no 
convence a nadie. pues el motivo 
es Me esos periódicos relejabas 
un militan de oposición y a mal-
estar hacia la Invasión. So cam-
bio en Zaragoza ee Publico Un Pe-
nódlco Italiano dediado a lea le-
giones invesonsa--(A. E) 

BELGICA 
LA POSICION DEL GOBIERNO 
RESPECTO M. COBOTE DE LON-

DRES E LA ENTIBADA 
BRUSELAS, 14.—La circulas po-

litice» riman que el primer mi-
nistro 'Peak. se entre-atará con 
cl rey Pea Modllicar el Gobierno 
Su una reunida del Consejo Gene-

¡Por la independen-
ci▪ a" de España! 

El Comité Nacional de la 
C. N. T., en su Ultima reunión, 
después de examinar la situa-
ción militar, ha tornado medi-
das de gran transcendencia que 
seriln una enorme y vallan 
aportación para la moviliza-
ción del pueblo español para 
aplastar a loa invasores, 

Alocución del Com'sario Lu:s Arráez 

¡España para los españoles! 
AY« • medio die, en el come-

dor dal Batallon de Retaguardla 
' el comisario de esta unidad, es-

merada Jada Arzón, dirigió la 
palabra • loa soldado. al objeto 
de 'Merecer lea ánima dispendi-
o!~ del Gobierno sobes mevili-
eecllat de nuevas quinta. y revi-
alón de las exenciones en ornado-
mes oficiales, industrias da guerra 

Otro. raros. 
En contra de lo que alguno. 

CalAnalaz—le. acuerdo. del Go-
ma pomar—dijo el arara-

Mambo dosifican feriales.% y decl-
ara El Gobierno ý todos los ea-

Lun. lucha haar ver a ame.
taesmoe diruestos a cen-

tro pueblorcompletamente libra 
No debe haber »indias dilación 

en el curnplinsiento de asao acer-
tadas dlarelelones, y todoa • una 
• roPalarirarlas para que es ba-
tee carne de espaldea 

Una vez nao—continuó dicten-
se ha querido eatrangular 

nuestro derecho a ser librea e in-
dependiente.. La. conversaciones 
de Mamaban y Charnberlein 00po-
dian ser la relación de redro 
Pleito, que malamente noeotros, los 
aunarles, podemo• reasher. Don-

no 0n14 (medro Gobierno, don-
de no concurra la reprmentación 
autentica de medro pueblo, no the 
resolverá »matea guerra. 

En loe frentes da Catalutia, oc 
siempre ssaá pera loa 
or están librar to las batalla,'a Trió; 
doras de la guerra. y irs soldados 
republicano* de aquella zona re-
o:finen heroicameete, alentadog 
fer-uldablernente por lo que en 
Extremadura conquistan revea 
tierra* para la República 

El camarada Arráez terminó su 
admirable intervención exhortan-
do a loe soldados del Batallón pa-
ra que Sean 1.et mtrneroil en dar 
ejemplo de stintlfiefo y de capaci-
dad are mcnir ~lindar las dio-

badal del Cobblerno. 

¿..1.) trabaja el S. R. I. de San 
Juan 

SI Caaltá Local del S. R. I. de 
Son Juan también ha verificado 
la labor re le corresponde. Pan 
encerar la auscripción ablerta,ha 

CAMSBADAS: 
La ~mea de papel obliga • 

todas les periódicas • redimir 
mentruismis se girada «a pe-
riódico que conmres timo me 
ser leido par macho. camara-
da Utilleale, a lo ademada 
seande in Ida, mino un maro], 

Shde lo Mata, ea :a M-
erla, ea el lañada» a arar-
teL Fe ara p-oplerouña qm 
henna eillidvde a Mecer, en 

do I. e 
mrodsos-An no.', I 
bino hl n .7 cunar: : 

eate liad,, eenyiernee Co sa-
lde. da aut nnuaL 

hecho una segunda entrega de 875 
pesetas; se han entesando tamblai 
unos 2.000 ano. de chatarra. Mac-
izando aen per entregar. todo Can 
o anda de los partidos taatme-
tm de la localidad 

Meter remiten la labor 1,1111-
aula también • redro lado, por 
loa pionero., nades que beso sabido 
u2redar las ~dadas de la sue-
na. Y eta el pequeño adrizo da 
cada uno, han aportado badanaa 
knegramos de chatarra. No ee han 
quedado mulera., pllea 
todas hm confeccionado sus co-
rreal...mes prendas de lana, 
pnieticos. chelecna cte. 

Todo eeto p más es el trabajo que 
del S. 12.1. ha rae-

tiroolt Y eit, aún le queda por ma-
llar ht,ia :Minio definitivo so-
bre el Isachmo 

0. Propaganda y Per" 

Los diriscntes naciOnales de faseistea da Alicante deben se-
is C. N. T., con una Clara cm.,. ron- el ejemplo de sus hermanas 
pre-,s•an de los momentos que catalanas, 

s, han estudiado la ne- ¡Todos (113 auxilio de Catalu-
ces-,1 .d de intensificar la pro- Pa, porque ad defendemos Es-
duccioa y al mismo tiempo or- peña! 
ganizar un Batallón de votos.

zal del Partido Sodallsle, un dipu-
tado declaró qua estaba dispuesto 
• a' poyar al primer mielan at pro-
vocase asta reunión del Omite de 
No Intervención y de la Sociedad 
de Nadan" tornando una poelcbim 
clara para retirar los extrerderas 
de Espallit-i(A. 

NORTEAMERICA 
EN FAVOR DE LOS PARADOS 

3012313I00TON, 54--14 Camera 
ha aprobado un prédilo de 725 mi-
llones de dónde para turmrs/k.i. 
disminuyendo en 150 enes la 
suma total que ftoosevelt hilada 
pedido para este fin —(Fabra I 

INGL-1TEBRA 
LOS BOMBARDEOS NO LIBIOS 
EL RESULTADO QUE 
LONDRES, 14.-31 "Dally ge-

rald° diee que loe bombardeo* 
aéreos en ~eta 1.1 menos di' 
caces que lo que eaperaben los In-
vaaorm. Ello es debido • la Previ-
don de la Liada t'endiento*, lloa 
lar construido numerosos refugloe. 
En diciembre. durante cinco illea, 
arrojaron sobre Barcelona cuatro-
cientas cincuenta bombee que con-
donaron ucase número de 'Ud-
roas.—(A. E.) 

MUSSOLINI REHUIR LA INVI-
TACION DE IR A LONDRES 

LONDRES, 14 (11 n.).—El perió-
dico "Stas" ha recogido una noti-
cia sacian la cual Mussolini podría 
visitar Londres en la primavera 
si ae decide a ello. La invitación 

para dicho Vialo le ha sIdo h.", 
oûot origen autorizado, Pero Moo-

ortlal  tenido que Preguntarle 
al el deje podria efectuara° en 
condicione0 de segurgad Y allie II 
duda ha riendo enviar • Cieno. 
El popular periódico londinense 
mcribe lo que draft "La eugeren-
ola del diatador_nalano produ-

10 nra. IniPmillen en loa mlnirtros 
ritenico., aunque Chamberlain 
usarla que Mussolini Ylallaad 

Londres personalmente".-(Pabra.) 

PARANOTA AL 
QUE 21°Ar S°U ICT°1ITTIVDS 

bill14}9nico" he?dedo lestruc: 
dones a su embajador en el Japón 

remó' ‘1:1 pPla sotrIrrtan'amarei 
sobre los intereses extranjera en 
China. 

Según referencias autorhadas, el 
Gobierno británico Quide en que 
las déolaradonsa rete este asun-
to hechas por el princdpe Sonora 
en diciembre pasado, ése prestan e 
linerpretaelemes contusas.— (Fie-
bre.) 

S-UIZA 
REUNION DE LA REPOSTERIA-

GINEBRA, 14.—Esta mañana ha 
llegado la delegación británica, a 
cuyo frente figura el señor Butier 
precediendo a lord Halita., que 
llegará uta noche. 

También han llegado las repre-
sentantes de Letonia. Los señores 
Sionnet y Rabí., que coincidirán 
mañana y almorzarán junto., 
aprovecharán el tiempo necesario 

para informarse mutuamente y 
c.ggar impresiones sobre lae en. 
treviatea de Roma Pi el punto do
vista de los dos palma como con.. 
secuencia de laa cohlerenetas non 
Clan*, 

mamas y 13000et saldrán de ot-
cebra el lunes por la noche, pues 
no participarán personalmente en 
.os, trabajos del Coneelo—(rabni.) 

ITALIA 
CHAMBERLADI DICE QUE
(MESA CONVENCIDO DE LA 
BUENA FE Y LA BUENA VOLUN-

TAD DE MUSSOLINI 
ROMA, 14 (11 n.L—E1 Sr. Chame 

Melaba ha hecho una, manIfesta-
cienes a los perlodistae en las que 
cemento resaltando que jemes oh. 
vidará la recepción que le han Mal-
pensado en Roma el rey, Muaeoll-
ni, los Ministros y la población. Ila 
agregado que el objeta de arU vitae 
no cc:mehala en establecer acuer-
dos particulares, sino más bien lo-
(rar inmediatos contactos perso-
nales y una comprenalón más Is-
tIm. de los puntos de vista de am. 
boa palera, cayo objetivo ha ld? 
logrado. Continuo diciendo que re-
..reeabe a su pala convencido ou.. 
mo nunca de la buena fe y la bu. 
no voluntad del Gobierno Italianos 
y hada agrego qUe ataba anuro 
de que la. entrevistas de Roma 
producirán sus efectoa en el por-
venir en le.o relaciona entre los 
dos palma y huta en la °elabore-
olón europea.—(Pebra.) 

Los conservadores ingleses dicen que 
ni hablar de concesiones a Mussolini a 
costa de los intereses del Imperio inglés 
Y los franceses no quieren otra Con. 

ferencia do los cuatro, tipo Munich 
LONDRES, 14.—La Precea ingle-

sa confiera« la Imprealón que daba 
ayer sobre loa resultados de les 
conversaciones da Roma: !Mitad° 
negativo, pues be ~nos de loe 
dos paises, a pesar de la declara-
ción Ce Murallal da su "buena vo-
luntad publica", no han 
0118.1 que comprobar la opoeicrutdde 
sus critorloa. 

Les órganos conservadores de-
cataran que los temores de que, anta 
el deseo natural de llegar a un 
acuerdo, se lucieben concesiones a 
mpermas de las interesad de Oran 
Bretaña, han sido borrados. 

Ei "Remo Chrunicle" dice que la 
Mola • Roma ane habrá Oda vana 
"al abre los ojos e Charnberlain 
le demuestra que la verdadera paz 
exige algo taba Ire UD\ aalle de 
rieles bloc Inte_olonadoe en el 
Continente". 

El "Dally Herald" dice: "Lee co-
sas filmen igual. Por el Indo britá-
nico creemos ricsotroe ge han dado 
momia de 103 disturbios que yen-
dran, a pesar de las promesas pa-
cificas de Mumolini, y loa Italiano. 
Pe han dado temblón manta de 

tartas AM se responde a la 
ofensiva sobre la Invicta Cata-
luña, y así ae puede ayudar al 

La misión de todas las orga- 
a los puestos de trabajo! Gobierno de Unión Nacional 

aleaciones antifascistas ea es-
ta: Movilizar a todos sus afilia-
dos, a todos los obreros, para 
que éstos den un ejemplo a se-
guir por todo el pueblo. 

Ya el Partido Comunista se 
ha lanzado a organizar un Ba-
tallón de voltmtarlos. Ahora la 
C. N. T. Y ami Cataluña ae 
enardece en la lucha contra las 
fuerzaa mercenarias de Musso-
lini e Hitler. 

Cataluña da un mag-alñeo 
ejemplo. Nuristra provincia, co-
mo toda tkpana" , en Me de gue-
rra, 'rodea las fueras en ten-
sión. Que nadie se quede indlfe-
ente ante los decretos del Go-

bierno. AM corno en Cataluña 
los voluntarios se han antece-
dido a loa 11/imamientos del Co. 
bienio, las organizaciones anti-

Nuestra Patala está pasea-
do per une de las fases de ma-
yor duma para oomulster su 
Independenria Nuestroa her-
manos, nuestros novios, nues-
tros ~hm que forman el po-
tente Ejército de la República 
española, enasten can hereis-
un en las trincheras, en los 
frente, de le Independencia 
enanas. 0 Manita capta] 
so está «abriendo de gloria. 

Nuestras addedos de Cata-
na. misten me verdadero 
heromms, Y loe de Extremado-
re emanan ecos pase Arme pa-
n conquistar la tlerre extre-
meña paeo • paso, arta va-
lienbe soldados que van cla-
mado le bandera de la Repú-
blica en lee picachos de lee 
derrite y torres por donde pa-
esa, ayudan con Impero arro-
llador al poeblo midan. La. 
Malee. catalanas se movili-
cen roe ardor para defensa de 
Lataluria, defendiendo ast la 

Comité Provincial de Enlace 
(U. G. T.-C. N. T.) 

A TODOS LOS SINDICATOS DE AMBAS SINDICALES 
Las etremetanclas por me anadeea medro pala exigen de 

todos los españoles un amplio y caro sentido de la respensabl-
&dad y un acatamleate ~reno a las Instrucciones qm emanen 
de loe Comites eaperlores ondina% y del Gobierno legitime de 
la República. 

ID Mimo decrete disponiendo la luterrendiée de Inámtrias de 
gaerra ha sido motivo--paro opiniones de oentrol—de mamen-
olas y isimilestaelones gun, en el elleder le loa arell. 11011 eatie•-
pr•dueentee, ces) notable perjuicio para le. Intentar die la nena 
qua sostenemos. Ante rolas actitudes. el Comité !manando En-
lace *tardó, en re última reunió», que maestro. Sindleates y all-
liados ao obedecerán más manducos que lea que den la Subsecre-
taria de Armamentoa y el Confite Superior de Industrie d. Gue-
rra, dende estemos representadas, despreciando Instrucelone, y 
condena. Inmuta. par *reanima" Pecase o particulares, qat ets respondan a la erientamon e instruocieees de loe enanismo. 
Mediad 

Fuera de la autorlra2a palabra del Gobierno, no ie debe re-
cona« otra disciplina comidarando al que tal lo hielera cene derretida y saboteador. 

Ad lo amera dc todos este Comité.--EI Presisiente, LDIERTO 
BERNAIMU.-0 Secretaria ANTONIO BANICIGUMa 

independencia del planee a 
Peaol. Nosotrea. »veme ma-
chaca.r obrer,, de las taba-
caz, gas trabajamos ya desde 
ame nigua tiempo, lana • 
nacaro Comité Provincial, Ea-
manas a todas las machacaba. 
alleaatiam para que m dir-
P500SO • trabajar en Ir fá-
bricas y talleres, • Ir • los le-
gara* de producción. La. feri-
ar les tulleres y el rampa de-
ben ear los lugares de trebeje 
de toda, las muchacha. sopa-
bol.., mientras que ramatroe 
hermanos luchan en loa ~-
tea 

Los Sindicatos deben pm.-
tunos Solana ayuda para lee 
los lugares de producción m 
qaeden abandonados. 

Amdemo. a Cataluña, a lea 
eeld.dm que luchan en el 
Ebro, a in gane luchm en Ex-
tren:adiara In 'repensaras 
de repalla exige les máximea 
sacrificios, que todas loe ama-
ñares canino5 dispuestos e 

Los 
o malle. 

malero: rotalanee mar-
esa S earnino con m movM-
0eel4n. Lao muchachea alicae-
Unas junto ron las del resto 
de Erta, lo »mime. con 
paso hasta conquistar la 
victoria 

n'In la independencia do 

¡libra la República Española! 
VIRTUDES FERRANDIZ 

libren de amenace 

fritada construye 289 
111110312 1181LUAR13 

PA.R.IS. 14 (11 n.).—El minis-
tro del Alee ha dado cuenta • los 
Periodistas de su gestión Minis-
terial, dude el punto de vista del 
aumento de la producción de ado-
nde para el Ejércite. DeePar do 
afirmar que la. !aheleea frenes-
sas han aumenta:1n; Inducción 
da aparatos, la o también 
que en la próxima p mavara re
Podrá llégar • una producción 
mensual de 200 avienes de Ene-
rra,--(Faissa) 

Cille la solidaridad franco-inglesa 
no ce una psiabra veas. 14 tam-
pona contra Francia inc ire he pa-
ralizado, y ello ha disminuido con-
elderablemente la confiarme que le
puede dar • la sinceridad de las 
protestas pacificas de MugarbW—
(Fabra.) 

FRANCIA NO QUIERE PARA ELLA 
OTRO MUNICH 

PARLS, 14,-La Prensa din» de-
lirando sus eoznenterlas • la es-
tancia de loa maniacoa raleas. en 
Roma. 

El "Petit Joumal" declare que la 
vidta de Oharnberlaln y Halita. al 
Papa es de gran importancia, par-
que Mote un verdadero conflicto 
entre los fascistas Italianos y los 
católico. "porque el Papa repn-
senta pan todos loa pueblos civi-

eepeelalmente para ha. 
:rendas den:oírlao an

fensor 
droisajnow 

tea y clignidaef humanas contra las 
iranias del fausterno". 

Otro. Periódleos penen de relie-
ve que con e Abro de las cenverim-
cienes camama se ha demostrado 
la limará de la, relaciones franco-• 
ingiera y estiman que las conos. 
saclonea toe han sido tan negatIvu 
como pararan, pues hay que re-
gistrar el hecho de que los minis-
tros británico* se negaron en abso-
luto a colocarse de Mediadores Ca-
tre Franela • Italia. 

.Muchos periódicos protestan can-
a Un estonio de tono. violentos 
oblirab por el'perlódico fascista 
rever,» 1 oe Peemantan al estas 

çazIaildis un: coz? ep.ontdoerlil2ecti 

Gentes franco- piun—que 
iliglaterra. y tal vea AlemaSia, as 
prestan a una medlación_, • la que 
Chamal:mida, ellana nAbla pooseOc 
(ida se ha negado. Sea lo que fue-
re, dice el "Execialor", la jugada 
está beche. Franela no irá • una 
conferencia de cuatro en la qua 
pudiese penetra en subasta la so-
M'arda de loe territorial que de 
hecho y de derecho le pertenecen. 

"L'Ordre" estima que el milenio 
dal "revere" colore decir que el 
Cioblerno fascista ,mmtleriar atas 
protensionea.—(Fabra.) 
LOBOS DE LA MISMA CAMADA 

LONDRES, 14.—Clano ha dedo-
rado.al enviado especial del "Dally 
Mall" que esperaba Ir en breve a 
Londres, y se mostró mny «arfe-
olio por las e011YereaelOnea de Ro-
ma que califica de "cordialleimaa". 

MI enviado moral dice que Iba-

0••••••••••••••MoS.~.....y..•••••.•• 

aolint, al parecer, dijo a Chambee-
laln: «Os doy mi palabra de hor.or 
de QUO tengo el propósito de cum-
plir el espirito y la letra del Acuer-
do anglo-aP . • "—(Fabra) 

LONDRES tla, DE ACUER-
DO EN El. _.,OBLEMA MEDITE-

. • RRANEO 
ROMA, 14.—Ie' impresión de loe 

circulas italianos, que conservaban 
adperanralróllitreallgadh brb-

tánica. as de decepción- LOS 01.8-
lo. Inglesee m muestran mena pe-
simista. que anteayer en lo que ae 
rehere a una evolución ulterior de 
la situación en el' Mediterráneo, y 
se aubraya COMO particularmente 
e:lenificativo el último párrafo del 
comunicado, relativo a la volUntad 
común d• 'Proseguir une "política 
de par".—(Fabitt.) 

BERLIN GUARDA RESERVA 
BERLIN, 14.—Los círculos auto-

rizados demanda ohaervan todavia 
uno reserva abeoluta acerca del re-
sultado final de las converzaelones 
de Roma. ice periódicos han reci-
bido Ordene. para que publiquen el 
comunicado, pero Mn hacer el me-
na comentario—in/obra) 

ITALIA INSISTE EN SUS PRE-
TENSIONES CONTRA FRANCIA 
LONDRES, 14 (10 0.1.—Refirbin-

dore ej final de las conversacloner 
entre Chamberlain y Mussollni, el 
"Dally Telegraph" dlce que "aun-
que de la entmlsta no ha mildo 
nada pontivo para Franco ni para 
stao aliados, eeria erróneo deducir 
Ir ello que ya a terminar todo con-
tacto entre Londres y Roma, aun-
que parezca efectivamente que el 
Gobierno Inglés y el Gobierno tas-
cada no sostienen opiniones comu-
nes. Demuda de reuniones como les 
que acaban de celebrarse en Romo, 
es coatumbre que loa experto. de 
ambas delegaciones redacten le re-
ferencia y el resumen de lo tira-
do. Iln exponente de la. Macadán 
ea el hecho de que el conde Chalo 
Ira anunciado anoche que va a pu-
blicar su propia referencia. Los 
ministros ingleees Menten en em-
minar dicho documento ante. de 
se publloaeldn. Orate la impresión 
de que Italia cree poder tratar ais-
ladamente con Francia, iniciando 
seo Intenta para separarla de In-.
elaterra. le] Gobierno Italiano tie-
ne Maniere» el propósito de conti-
nuar su presión sobre Londres pa-
ra convencer al Gobierno Mitad-
co de que eolamente Francia obe-
Lacera la paz europea...—(Alma.) 

Wesd• 

El Partido CERIO hieres pide a lodos 
las fuerzas dainecrallcas 39 MIRO la 

ayuda a la Esuall republicana 
PARIR 14 (10 n.).---Se ha reuni-

do el Buró Politico del Partido Co-
nminaba frailero bajo la -prealden-
cla del senador Cochin. examinan-
do Lb situación de España, dende 
las tropas republicaries misten 
heroica:liante la ofensiva Hallara 
en Cataluña y abocan victoriosa-
mente en Extrecnadura. 

El Buró Puntico ha comprobado 
que la opinión pthilca francero se 
halla en proporchal JUD-
l0 la República eepahula, &lle-
vándose en todos partem la volun-
tad de anda • ~ta como ga-
rantía de la eesm~ de Trazada. 

Be acordó hacer una pité& cer-
ca del Comitd Nadonal de a COn-
Centración Universal pqr la Paz 
para seas la ~MI lid Mio eia 

diputados favorable. a Espafia re-
publicana. Asmiaino as acordó in-
tervenir cerca • del Comité del 
Frente Popular para peda« • loe 
partidos que pleAarOn juramento 
el 14 do julio, que actúen juntos 
organizando la ayuda a Eapaña 
republicana. 

Continuando el examen de la ad-
tuomon exterior, el Buró Publico 
▪ hico eco ele la inquietudes Pm" 
cocadas con maleo del Maro de 
Uhamberiain a Roma, entre la de-
alluernela francesa a propósito de 
I, politice de BOODed, que re favo-
rable al fascismo. 

Terminó la nota protestando 
contra toda nueva capitulación 
ante me provocado/sede la litult".1 
Larrea.) 



Alicante. ,martes 17 de Ftv_ro de 1939 25 céntimos cilio 

TOLLG,'.1; liv&j h5PailOieSs, 

aliado del Gobierno de Unión 

Vacional, por la independen-

cia de España, 

Yhím. 

La Sociedd de Nubla . acuda felicitar 1 
la logi espriala pur la lealtad c1n 

ha retirado a sus voluntarios 
Bonnet declara en nombre de Francia: men evacuación El reproseniente de la U. B. S. S. sostuvo el denso-

tiene que ser total y mientras no se realice en la cho de España a disponer libremente de sus destt. 

zona de Burgos no puede hablarse de apacigua- nos, y expresó su simpatía por la indepertélen111 dt 

miento de España España 

El deleouti o de España Mvarez del Yayo: SE HA COMPROBADO 
AQUI ZWE ES UN EJERCITO CIEN POR CIEN ESPAÑOL 

EL QUE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE ESPANA 
GINEBRA, le 111 n.1.—E1 Con-

aojo de la 0. da N. se ha reunido 
esta tarde en sesión pública para 
escuchar el Informe de la Comi-
sión Internacional que estuvo en 
Espada para comprobar la retira-
da de combatienteo de les Brigadas 
Intemaciondes. - 

Loe miembros del Consejo que-
daron informad. de que, a pes, 
de algunas dlilcultades de indole 
diplomeehm, e Incluso a coneecuen-
cla de la celeridad que el Gobierno 

iinreflr reTrt` er.11 111111: 
oree de las zonas de combate, se 
la adquirido el convencimiento de 

que bu sido ya terminada. 
La Comidan ha comprobado que 

la amera del Oebtemo ce-pañol ha 
Sido oegulea por elle autoridades 

tares Y la ejecuclen de las rne-
d'U an preve:taz ce el obra de la re-
tirada de extranjeros ha sido rea-
lizada de acuerde con lo3 compro-
Mesen que adquirió ante la Asad-
'eta de loe, de N. el presidente del 
Gobierno español 
SE ACUERDA FELICTICAle AL GO-

BIERNO ESPAÑOL 
Regina el mencionado Informe, 

en Lo de mpriernbre áltarao no ex-
cediese las Brigadas Inte0000iona-
151 de 25.005 hombres, incluyendo 
les edebelee y de elles únicamente 
un 40 por 100 no eran españoles. 

Se time congtar también que ac-
rradmente, y venciendo. todas las 
.dflcultades de ~ter diplomáti-
co, a Ins que son irnputable la tela-
ti,e, lentitud de los Servicios, la 
evacumien será un hecho en bre-
ce, es decir, que, fuera ya de las 
lineas de combate, los estranieros 
podrán salir en su totalidad hada 
sus respectivos pelees. 

Se acorde felicitar al Gob.no 
eeradd por haber cumplido sus 
coMprombos nebro la retirada de 
extranjeros. También aprobó el In-
forme d. la Comisión extranjees 
internacional- prorrogando per un 
mee más los podaren de la misma 
en España, felicitándola tembléis 
por auz trabajos. 

DiTERVIENE ISONNET EN NOM-
BE.E DE FRANCIA 

El representante de Francia y 
m do Negocios Extranjeros, 

r Bonnet, expresó la °portad-
ded del mencionado acuerdo para 
ormunclar un clineUPSO. eal el que 
dijo lo aiguiente: 

'La evacuación de que 05 ha da-
do euenta constituye hl primera 
Parte de la mielen que las PoWn-
dIte asumieron deede hace largos 
mesee con respecto a España, poll-
tica de la que jemee se ha separa-
do el Cloblenaa francés. que conde-
ne todas lea ineemncias entrante-
ros en la etterra española, son el 
deseo do que so eliminen de ella 
talee los clementes extranjeras, 
que la hioleroie tan Imitaren Pasa 
la bueno entolde entre los nacio-
nes europea& 

Franela Int considerado Siempre 
como modadnbte esta 4ae1111 ~re 
hereinnoe, al transformarle. inn1 

,_

presencia ola combatensir ..- Pdisles. en una lucha dada 
Ce Ideologías y regímenes. era cine 
la labor de la Coirdelón—afremid ol 
señor Bonnet—sa oumpla entera-
mente, la evacuaelen total de los 
cumbettentee no etipaeolea de la 
zona gubernamental sebo ser co-
rreepondlda por la evacuación to-
tal de los combatientes eXbranje-
ros de la zona de Burato. 

PELMA, POR UNA 11.1gY1111ADA 

demente que cl Gobierno francés 
no Int descuidado prestar a España 
el concurso humanitarlo y que 
Franela aleaba, sobre todo, de acor-
dar poner a deposición de millares 
de refugiados españoles 46.000 to-
neladas de Digo. Siguió diciendo 
que el Gobierno francés estimule 
/os trabajos de la Croo Roja fra,n-
cesa para que, en unión de las Ins-
tituciones de otros pulses. especia/-
mente de loa Estados Unidos, Pesa 
distribuir entre les PMos eeindelee 
evacuados en las dos zoma de Es-
peña leche y mticulos de Primera 
necesidad. 

Iti Gobierno francés—terminó di-
ciendo— asegura al representante 
de España que seguirá Interesán-
dose por pata obra bunnaltaria, sin 
olvidar ninsUsi estunzeL pena eme.-
solar tanto sufrimiento y desdicha. 
BELGICA SE ADHIERE A LA PO-

SICION FRANCESA 
El ~otro belga, señor SPaalt 

en nombre de co Gobierno, Se adtd-
rió a las palabrea del (señor Bonnet. 

EL REPRESENTANTE INGLES 
El señor Halifax lalo uso de la 

palabra, apoyando la reeehletern del 
Comité de lOs Tres y !Mellando a 
la Comisión Internacional por el 
resultado de m trabajo 

TOTAL 
Fdlo asa se encontrará libre de 

los riesgoe de cnottimea taberna-
arenales la mala que todos 4e0en-
11103 ard,r0,4a,0le Ort t.'""e• 
Naba emencee (ere posible tialslar 
de apmegumniceei en la parto 0e-

' celeerel del lenditenánee, derade 
liteeed ca el elemento esencial del 
emeenie. ruedo idegue. al Con-
sejo que, 5,5.1 coa la p011tica ate 
signo hace roña de dos años, el (»-
Menso truncée deddearl todos Mil 
esfume a la radie. ón do esta 
olas de epadmannentie. awit.

Sil dañar lgannilt recordó 

EL REPRESENTANTE DE LA 
U. lt. S. S. 

El representante de la U. R. S. S., GINEBRA, lo 111 n.).—La flexión 

La lucha heroica del pueblo es- goa y les hicieron morder el gol- censo ha dicho Si jel. del 0011.-
pañol contra la Invasión extrae- vo de la derrota. .no de Tinióst Nacional. Residir.-
ime ademases nada me nuayores Y será también en esta hora se- anos y atacaremos hasta conseguir 
Proporciones 05 epopeya. emana prerna, como en loe dish do M'eue no quede aus solo cetreolem 
so defle040 eeh i*"s ora lo.- amenaza sobre Valencia, todo el en nuestro suelo. 
breo, roo mi mujeres, ceo todas mieblo en ple de guerra, todos los ibinases, pon, tome: emana-
s00 friere., y en su lecha decla-
ma ante el memo y ante• mas 
Ceueillerlas europeos que no cede-
res ver ni ole, que no será enmi-
enda jamás, aunque minares y 
minare, de soldado. Italianos non 
torrentes de metralla Mema., in-
vadan nuestra. ticirae. 

Nueme Gobierno, que tiene a 
su lado a todos los espagoini y gee 
sabe que mientras quede uno ella 
regatea hallando Por no lodePee-
dennia, na toma5to una serie de 
medidas, traducidas en decretos 
Sc movllizacien, que en estas be-
ros han eldo aeoeldes por todo el 
pueblo con en dance unánime de 
.ncorporatien, para formar en las 
lias del glorime Medio lambo-

cena que ha de conquaetar menea 
,lbertad e Independencia arrojan-
do de nuestro suelo a los lom-
eares. 

La eituaelens es grave. Pero no 
desesperada. Nuestro pueblo ya 
dhe de horas mie grevm itee Y 
de teclas alas salió victorimo, a.
te de julio, cuando la sublevación 
humea tenlo el polo, en Madrid, 
aarcelona y en oled ciudades es-
pañol:a. con los peches fueren 
sentendon y vencidos los faene-
si. En Madrid, el 7 de noviembre. 
vomitada y asediada la capten 

ac la nopublica Por lee luemee 
alemanas e italianas, fueron tam-
bién loa españoles los que con lee 
uñas, oon loe dientes y con sus 

cuerpos, atenazaron a los anead-

Sotana, subrayó loe buenos deseos del Clonselo de bit S. de N., eikal 
racrelfeetacies per el Gobierno ea- enteramente consagrado a la re-
paftel y expreso la sImpetie de lo 
ti. R. S. EL por la independencia de 
Espada. 

Después hable el mordente/ate 
de Nueva Zelanda, =eneldo los 
horrores que en plano siglo XX M 
cometen contra las poblaclones 

ALVAREZ DEL YAYO 
A continuación baldé el egres-

ar:retente de Espolio, señor Aleare: 
del Vaya Afirmó quo el Gobierno 
español no enmare todas las ta-
c/llame% de corlad« diplomático 
que podia esperar ,varo la merien-
den de ea cambatlentes volunta-
rios. Terminó diciendo lo dententot 

eQuedis sentada ahora ceta ver- aprobó la resolución flameen de 

arme' irile2~Irede 'r."1"4" -de esismoieseles, e'refid'esToofi'"'"Mele.tElt'"tnia
por la Independertela del pala III cintra español se- ceprasó en tér 
inhume do iz Comisión ha miedo ineeee breves y isendetalcs cinc 
on claro esta verdad, eso tal leer- causaren enorme Mrpreidon. El 00-

oa, que ce badil añadirle ein Ce- Sor Alvarez del Vaya se ha entre,

venerarles el Copudo de le Sede- emano m punto de neta sobre In idee ~ente., a 
I: ton...1., de con el 00000 Postulo, al que les ex- vean. lmm.ar publica las circa-vletado nuevamerae asta noch e eeNele alternarle? 

da la ellecusión eeneral y el fide, 
d el ~linero e 

dad de Nacinnee declaró temnIna- Aleación. 

me finé aprobado. levantándms la 
melón poco domarais para rmau-
darla maftma.—(Fabra.) 
ALvArtne tral, V1150 arlo!~ 

LA POSICtON FRANCESA 

españoles drtnm al lado del Go-
SIseos, mande miarko glsrt e 
Ejército, respaldado, como siem-
pre, por todo. los españoles, dee-
trozará tocha lee planee de los le-
va/80M. 

EsPeña será paza las eepañolea, 

tos, orzaalraciones, partidos, met-
ieres, jovenes y renos, rodee tes 
que miatlre. Espada en el cera-
:en, a defenderla y a Mellar cada 
uno desde 60 puesto de combate, 
porque Espanea ea numera libertad 
7 uneatra independeneize 

'ZieSigellei8 .ea EPID111118, 
goces del ElOPCII de 18 

11 Y iragaga 
CATALUÑA—Ha continuado du-

rante la jornada de heY Le Prior-
as preeiiii de les ineaseree y fuer-
zas espafielaa a su servicio, apoya-
dos por los tanques, la artillería y 
la aviación e:temiera, comba:féli-
dos° COOL gran violencia en les ecce 
toree de Santa Calesa de enteran 
o Cervera. 

Los aparatos repablIcanes actua-
ron can grm eficacia, bombee-

El mailietalielmuicaria oae ifi
3 :el a9resore3 9 se eSiPeliig fa 
11115 mire uortaialcrica 9 la V. B. 5. 3. 

NUEVA Y01111. 30 (11 .1—
Se Concede antraordloarla impor-
tancia a loa acuerdos adoptarlos 
por el Partido Comunista ameri-
cano con reldión a la situación 
europea después de Munich, y cu-
yos acuerdes baa aide concretados 
durante una conferencia encimad, 
que doró tree dios, en los maco 
puntoe eigulentes en un Progra-
ma de melle inmediatos 

V Reforzar el movimiento de 

tirada de voluntatioa .traiejeree 
de /a Espada republicana, ha 
wanscurrldo an elevados tunos. La 
nlervencion de Bonnet hizo subir 
rl nevel del debate, llevándolo a la 
politlea general mantenida pe 
?Tanda y la Oran Bretaña desde 
1916. respetándose sin reservas e 

174.1claración el ministro de 
Ingles. Hallfax. 

El ministro de Estado español 
aplaudió las afIrmaciones dal mi-
redro francés de qua sólo se tea 
lidela el apeelgreandento en Ea-
palee despuce ño m retirada de loe 
coraba,Lentes extranlgees de la m 
na rebelde, usi coco tiemblen 

A primera hora de la-tarde Bon-
aet emlerenció tasa fenal( y más 
ende con Halitas. 1.00 ministros 
ingles y francés han mildo esta 
noche de Ginebra en el mismo 
tren.—(Pabre.) 

¡Eri pie do rillerrs les 9spanolose 
Llamamiento de los reemplazos de 1918 y 1917, 

y de los de 1916 y 1915 para fortificaciones 

rør 18 ighePlati ES011a 
BARCELONA, 16 (11 n.). —La 

«Gaceta" publica las siguientes ór-
denes: 

como" La Pa-

tria and plia:77."" 
~flap 10 acerca a/ cono-

zdn de Oateenfla. Nuestra* ala-

rdosos soldaos rucbal con he-

Memo inoomparabile Pm» 00: 
~los el °anden, 40 nuestras 

ciudades: Igualare, Oernsra, 

Vendrsa, Velafrance, therosio• 

ea. Pero estos sobtados que son 

de nuestro país. 
Cealadanos do los pueblos do 

ins mtoguardia inmediata a loe 
frentes: Por todos loo malos 

que tendisa vuostra dIsparloidm, 

podad al Ifférzeo JOrtaie-

ver sus jan. 

Jóvenes aún no amidisados, 

Molde, Mujeres: based czar a 

juierm ð amenaane inielatroe psi nuoatr08 maindoe que CnrCei de 

cofdre alnados denoté., de un ceda neo de eScee hay Uta cla-

mes de durigbart combates. &da«, desp,40 a ~lar el 

nace ffilfa Poni que el ~Miga Orina que anda de Memos de 

no pueda yasar, la ayuda, el cada 11110 de los heridos y a gen-

trabajo y el esfuerzo heroico remar el combata 

del pueblo entero. Campesenos: del mdsd aves-

Obreros, campesinos, infelec- era tierra, Cae-arras casas, emes-

hiedes, on pie me defensa do la nos pueblas, asi ~solos doler-

DVENSA--atectumode e loe 
ciudadanos perteneelentm a loe re-! 
emplazo, de 1918 y 1917, los codee' 
m presentaran loe Mas 30 y 31 del 
actual, respeceremente. 

PleeRhando loteen:lelo para tra-

bajos do fortificación a lee duda-

danos pertenecientes a los beem-

piaeoe de 1910 y 1015. 
DISponlendo la mOvILlsaclon del 

personal de marineria de loe mom-
ee-0os de 1.9e0, 1919 y 191e. 

Disponiendo queden a disposi-
ción do la laseecolón (leneral de 
DiceMeroe ledos les ciudadanos 
ótiles para el trabajo hasta los cin-
cuenta años de edad quo no hu-
bieran sido muelle/ad" oualguiera 
que son su profesión, atenuare que 
no estén ocupados de manera re, 

'manead en Industrias de guerra 

El distintivo del Va-
lor al grupo 26 de 

Caza 

Valor a la primera escuadrilla Pa-
po 36 de caza de Aviación, como 
recompensa a en heroico compor-
tamiento mi el ametrellanilento 
efectuado durante la actual ofen-
ave. 

Nombrando comandante general 
de Ingenieros del Ejercite de Ex-
tremadurs, al mayor de dicha Ar-
me don José Fernández Cabrera. 

Otro nombrando comandante 
Principal de Ingenieros del Primor 
Cuerpo de roereito, al n'ayer de 
Ingenieros loso Fernando Clorosti-
ca.—(Febus.) 

El pueblo español 
resistirá 

LONDRES, 17 12 os.).—to Em-
alada de Espafia en esta capital 

publica un romunicado en el que 
afirma que los que creen que la 
guerra se merca o su fle hagan 
sus predicciones, serón desmenti-
das por loa hechos, ya qtre el Go-
bierno español anuncia selemne-
mente que a peear de la gran In-
vadee ertranlere que neme do 

os esfuerzos de las Potenclaa to-
eilltarlas pera destruir In Repú-
blica espanola, el pueblo español 
resistIrá hereleamente beata la 
derrota de loa Invenerm y de sus 
aliados eepañoled—(Fabra.) 

ayuda u España y China y el blo-
queo a loa Estad. agresores In-
troducir una enmienda en la ley 
de Neutralidad a en de hacerlo 
más compatible ceo la política de 
buena vecindad y establecer ma 
colaboración más estrecha entre 
loa Estadas Unido. le 
Soviética. 

Se Facilitar uno acción para-
lela y conjunta de lee des grmdee 
confederaciond sindicales costea-
mericanse sin perder de vida su 
unificación eVentUAL 

S. Intensificar los ealuenots 
para La ainpliación del Frente de-
moceen. on eleeelonee Pmel-
Unce:des de 1940. 

d. Estrechee lea lados de 
Mión con lee Poned. Cama:ne-
tao hermano., particularmenbs con 

e de América latina Parease, 
China y Filhbate. 

6. Reclofflar lo,s esfumaos pa-
ra amnentar los drene. del Par-
tido comordeta americano y au 
influencia, fijándose corno obliga-
ción un reclutamiento record pero 
septierabre próximo en que ea 
cumple el veinte miverserio de lit 
fundocien tel Paeticlo. 

Se concede también gnle idPor-
tancla a la declereción del Secree 
bario ieneral del Partido, que di-
jo: <Yo soy tan emericmo como 
commista, y con todo el partido 
proclamo que la lenlón Soviética 
ea une amiga sincera de numtra 
nación y de nueetro pueblo. Por el 
interds de AMérión propongo que 
busquerme ante bode la colabora-
ción de la U. R. 8. 8. para aliviar 
o criaiii que sufre actualmente el 
mundo,--(Alma.) 

deando coneentracimes emem-
nal con Mercas. 

EXTHESLIDURA--Nuestrm ml-
dadso han reehazasto toteime.nte 
loe contraataques ¿Si enemigo, me 
mine amebas bajas, sin lograr 
avanzar ni un paso, no obstante su 
derroche de medios materiales. 

En la noche duma, Me tropau 
cepañolas han conquistado Willan-
teniente Puerto Calarme al oeste de 
elonterrubio de la Serena. 

ANDALUC1A.—En metas de 
Granada nuestrao fuerzas han ata-
cado las lineas enero/gas, luan 
role en dos puntos, cene 
entre «ras importantes podebeem. 
la cota 919 y el pueblo de Tesar, 
ea rándose prieioneres y reco-

do. material de neme. 
Demás frentes, sin ~chut de 

Miura 
AV1ACION 

Loe aparatos de la invasión agre-
dieron hOy Barcelona clisiume 
puntos de la msta cae-
,ando entes la milanés 
cine 

NOTICIARIO 
FASES, la—Otra de las Pera.-

nalidades franceam que ha estado 
en Barcelona ha 0.eclarado que 
conversó con loe mielen-croe italia-
nos y alemanes, quienes le mesal-

para luches malea Fr en r testaren que Dan venido a 

(A El 
LONDRES, 10.—La Prensa co-

menta la neenfizadón aceededie 
por el Gobierno, didendo que en 
pruebe ni. firme de le volmtad 
de loe espetoles de luchad hada 
el tire El correeponzal del "Timar 
en Barcelona dice que numeres. 
mujeres ee Incorporan al tzabdo 
para ocupar los puestos de los bom-
bees en la producción-1A. E.) 

081118. le —Integrado por men-
tores, diputados, mondmee y rol& 
tare-s. se este constilnyendo un Co-
mité, que preside Remaba Rallan& 
o In de orgernzar la Semana na-
cional de solidaridad con los vo-
luntarios de F.spaña republicana,. 
herirles, viudas, huérfanos y pri-
sioneros de guerza_—(11_ 11.1 

L.k HABANA. 16,--Veintloola 
trenes españoles arrojaron tcstU 
podrldaa contra los tripulantes de 
un hamo alemán anclado en Si
puerto, los cuales no pudieron des-
embarcar ante 1s. actitud norm de 
la población cubana.—(A. El 

Resokación de la interna. 
cien& Socialista 

BRUSELAS, 17 (2  mi —El
odié ejecutivo de a Internacionel 
Sociallerta, munido en Bruselas ha 

aprobado una resolución reclaman-

do se ponga fincolreátteerik resnieler: 

neo a que mth 
no español su lo que se rellere a la 

exportación del trapeo de armas 
destinadas a su teeriterie. Auto la 

gravedad de la situarele° actual 
—añade la resolución—, la Idee 

arni s inva-
sores extra jerosi 

de trinchen». Onda masía, ca-

da pueblo, cada calle, es trena. 

frente en una fortaleza. 

Catalanes, españoles; firmes 

ege el combate. Muerte al inva-

sor, meterte o loe cobardes, 

~arte a loe que siembran S-

alase y dudas, amarte alas trai-

dores Unidas todos alrededor 

de nuestro Gobierno cie la Un-

ele. republicana, Humearemos. 

ikertad y de la independenceo dieron vuestros padres y abue-

los atlas ellos pasados. 

Obrerce de Barcelona, de Sa-

badell, de Tomates, de Badal». 

no, de Matara, veteranos de 

Otea combates par fa (Alertad: 

en días en deckte nuestra 

. Todos a: eanbabo, to-

dos al traba», todas •oriol 

,„0.„../1"i"&"„:„ ,fruka enorwis, p%t.,{.31‘da, No paserdn loo invasores en-

Sin esperar ni an dia, ci una f1-.0,10r0 . No Palnedn lee fas-

hora, Melad los puestos de los alstas. 085'1"fid aeni 1st tumbe 

wilw"ob"Z.en. Lasles 
fdbriaos 
qene 

del 

IV.:401."8<".70 /Viva lo 
1.07.mí,i~xa., leo del !aspando:1one de EspaSial 

mando nWitar. Conotrayamos El Comité Central del Porte. 

cerro ds toda, nuestras ceda- do Comentara de Espada" 

dos una barrera infranqueable (Ainde) 

!melena! Socialista remolienda 
pecialmente a los partidos de 
¡colees cuya segurlded ae encuentre 
más amenazada F. In atiroi1611 
ltalo-alemana contra E.P.a.. Pera 
quo actúen por todos los medios o.
aa a/cance sobre mis Gobiernos y 
sobre la opinión a In de asegurar 
al Mento republiceno el abasta-
do:lento regular en cantidad indf-
denle e Inmediatamente de mate-
rial en condiciones Indlapeneables 
para ganar la guerra. La Interna-
cional pide también que ire le dé 
nods amplia ayuda al pueblo Mine-
Bol medlmta los entremos ámul-
taimados y conjugados de los EB-,

todos de la Sociedad de Nad0000 

La resolución terralna con estas 
palabras: "Codo absolutamente pa-
ra la República española." — (Pe-
bre.) 
TODOS PISTAN DE ACUERDO EN 
QUE FRANCO ES EL INSTRU-
MENTO DE ITALIA Y ALEMANIA 

PARIR diario católico 
"Umbe", nadie:a una terformación 
de an corresponsal en Nortemató-
rica diceendo que los norteamed-
canoa están decididos a hacer fra-
cmar loa planes de loa partidarias 
del eabecilla Franco y de loa aguan 
tes ltalliume y nimia Indago en loe 
circules católicos, se reconoce qua 
Fina,» no ce raes que un inatrue 
mento del terrodsmo Orada-
ta.—(A E.) 

AYUDA A LA ESPAÑA REPUISLI-
CANA 

MENOS LUZEB, IL-5n la pri-
mera eesión preeklida por Gime-
oca tuba, de la Conferencia de la 
Sociedad Hispana-Americana, en
votó un menmje-atiludo a la pre. 
se:Macla de la Argentina, y atoe 
condenundo la inerelen de que si 
cinema Espagia.—fee. 



Mujeres de Alicante: El Gobier-
no de Unión Nacional, en no re-
ciente decreto, moviara a lo., ciar, 
paleros huta los 45 ralos. Nos-
diva. las mujeres de Alic.te. no 
podemos perm.eraer Impasibles 
ante esta intensa movilización; 
pedimos ayuda a los Sindicatos 
para que se nos Incorpore a los 
puedos de producción. Nuestros 
camaradas deben y están obliga-
dos a atendernos. 

Nos lo erige la Independencia de 
la Patria amenazada hoy en loa 
frente. de Catarata,- la resisten-
cia heroica de neutros comba-
llantas, la sangre derramada en 
rea aldea batallas deserrolladas 
en el Este y los sacrificios de nues-
tro Gobierno del glorioso Gobier-
no Negrita, aalco y autentico de-
Mear de la rime trabajadora. 

Hoy como ayer. loa trabajadores 
de España, los héroes que han un-
tildo en su cuerpo loe detrae lati-
gazos del tomismo, se levantan 
guiasen en masa para luchar y 
defender la libertad e Independen-
cia de nuestro molo, hoy ideado 
ya por la bota Infame Italo-ger-
arao. Aol pues, compañeras en-
~tu dr todas tendencles, 
emallnetes, socialistas, comunis-
tas repuirlicame, arena. }ir}, di domingo 8 del corriente mas 
re ente, ~mayas., se realizó la espada Conterencla 
poderoso bloque de ..ddded dds R._ comarcal de Elche. Han acudido 
da ni nadie copie de romper, delegaciapea fraternales de loa 
que rigulendo el antas- 1. u. a• Unión de Machados Y 
Upe amape.deta, 

ejemplo de 
  eépreeentante- del alcalde. 

Crolatalanea, majamos a. no. n esmerada ida, 'secretaria ge-
een toda tugemela lee acre". hace un amplio Informe de 

neeetre. empeñe,. h. a un examen de la situación actual. 
puede' de trabajo que in.= actividadea del Partido. lisoe 

Demucktra la justere de la Politice 
de Ms trece puntos del Gobierno 

p la
de Ernesncutaertagal:. tri,d1.1 

Nuestea ?niña, la verdadera las »raparme que se desarrollarán 
»paf», remare, atestrs ayude. en Elche. Rabia del problema lo-
bas mujeres no pgdgg,,, gubear Analiza las relaciones con 
mi ~e' momea». de extrema 1°. d'mka Parild°Wra'ul'acip-irresarked, en enre. ne eme . nes maitascistaa. Termina Meten-
cide la alterara mo mojo lime, do un llamamiento a todos lee ac-
ebos la .411,preidem.dd diedoe, tinadas aci Partido para que 

M nte su labor. 
au-

ferlderemoa palmo e lama Interrienen e continuación el 
No queremoz see rairo Interiname 

la tdtirtia da pulgede. nueatio cqmpañero de Orevillente, que ha-lo, al este grepapw. cée eh un interesante informe de las 
neutro filma. actividades del Partido y sua Gel-

psoumes. kabsis, sin taii en el problema de unidad; lo. 
. ,rurnpailern secretarios de Crema-

  . zozitre, sindical y agrario, que ha-
blan del trabajo de sue Secretaria( 451„„,z,tri SI camarada González, en nombre 

, del Buró Provincial, hace un lote-
./ 

regente rezare eellalando lea ta- 
cas lodo 

f"is 
dil  del 

Hol.-• las Mace i'mertla la t' ida "'"1" "r-
tay_ie,,, se 

ar C . 
e,ele Z.ria,aoarie reuaite ?niel de la reunido. el camara-'

.fia, la .1,yaL .'.Icalde comandante de 
ra,lo ao,.‹, a. " Bl"": qu* 

an 
 "e'nte 

_ lia,1 presbo.ie, hizo pro vibran olmoy rt,,tair,,A. as.— a a, ^ lus calnaradan del 
Pártala 

lucha. donde tan bravamente ee 
derlende el porvenir de nuestra 
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Mujeres: a la producción. 

Todos los españoles, al frente 
de la independencia 

Por la independencia de la 
Patria: Todas en pie de guerra 

de eacrific., que nuestros rioldadoe 
mascarar totalmente a la "quinta no regatean. ~MI. ries "mita. 
Mame'', que bajo en carnet an- también Barcelona, convertida en 
afamista, labora • favor del cd- un fregando Madrid, si nosotraa 
anal fascismo, responderme unánimemente como 

Demostremos que no vacilamos nomina hermanas catalanas, al 
ante las hipócritao reuniones de llamemiento de nuestro querido 
Roma. La moral de amad. pueblo Gobierno de Unión Nacieras'. 
no decae y no aceptará capitula- ¡Viva la Independencia de la 
cien. Patria! 

¡Mojera: La victoria es nuestra! ¡Viva la Repúbllea eaPediolal 
Para conseguirla precisa un poco JERONIMA 

Las 

GINEBRA, II—Durante la cena 
sie reunió .oche a liallim Y Boa-
et y aus respecthrus qolaborado-

rea, el ministro de Negocias T'In.' 
eroa IneJés primen. un inforrae 
°tallado de les oonversacionee de 

Roma. El informe confirma que do-
naste dichas converucionea se tra-
to de la presencia de gradados Ita-
Suaras en Entalla. Subrayo que »b-
aste el Acuerdo anglo-italiano 
que ambas partes desean ejecutar 
Litegramente, y Mussolini declaró 
Que las italiano. se retirarán de 
EM.Aa dmPriée de que termine la 

no cree , confiando en la 
guerra, cpumatz el dictador Italia-

victoria el mtbecilla rebelde, y ra-
niké que no quedará en poder de 
Italia ninguea posición territorial 
insular o colonial de España. As-
al,no abrasan" alarmó Oue no ca-
laba más rentera. a Enana. y se 
meló por .pueetos mielen de ar-
ras de ata.la a las tropas »Pe-
licanas. 
Por lo que se refiere a Prenda 

ro formadó ,petición alguna «m-
eta y ea lamentó de que ISOnnet 

mblese retenido la oferta de ne-
-aciaelfm hecha al denunclex el 
Acuerdo. 

El dictador Italiano expuso tan, 
,ién el deseo de ama 1Mtación en 
.1 carrera de loe armamentot—
'Fabra,) 

LONDRES, 18. —En un d'acuesta 
.aonunclado anoche en Sud" 
Earbour. el jefe de la oposición la-
borista, Attlee, afirmó que Cham-
berlain ha regresado de Poma sin 
haber realizado nada, y !agregó: 
"Volvió de blunich profesando grita 
confianza en la buena voluntad de 
Hitler, pero no embargo pidió un 
aumento de nuestro. armamentos. 
Vuelve de Roria -mas convencido 
quo nunca de la buena fe y buena 
voluntad- del Gobierne Italiano". 
¿Qué vale este convencimiento? 
¿Llevará a una mejoría y a una 
/laminación en la carrera de loe 
armamentos? Esa es la prueba a la 
que haY que someterle." 

"Mussalini no Ice dado, con aun 
acto., ninguna prueba para que se 
pueda uno flar de au palabra. Du-
rante todo el manto español ha 
profesado la no intervención, aun-
que Interviniendo .tivamente. Su  
Prensa está llena de Insultos baria 
Prenda, y sus tropas están concen-
tradas en las fronteras de la So-
malla francesa. El pueblo ingles 
tiene derecho a la verdad, y la ver-
dad ea que Hitler y Mussolini pro-
slguen una Politice de agrerd. eo 
Ear008. Incul.n a eros pueblos la 
glorificación dele violencia y de la 
guerra y se mofan de todo lo que 
defiende /riel:aterra: la libertad, la 
democracia y la tolerancia. Nos fe-
licitamos de las buenas relacionen 
entre el pueblo Inalés y loe pueblos 
italiano y alemán, pero astas bue-
nas ralaclonea no ae refuercen con 
la Ignorancia de la realidad ni por 
la Ilusión de que hay buena fe don-
de no existe. No es bueno ni para 
el pab ni para la causa de la paz 
que el jefe del Gobierno ingles 
die "amistosamente" en Roma 33 
hombre cuya adulón ataca a los 
marinos y a las castos Ingleses y 
mata a inocentes."—(Fabra.) 

CON AZDCAlit ESTA PEOR... 
PAPIS, 10.—La Panes dime co-

mentando las conversad.% de 
Roma y aubraya la difamada en-
re lea posiciones platea. de Ro-

ma y de Londres, pues los ingleses 
narren mantener el Mato-quo del 
Mediterráneo, mlentras Italia quie-
re establecer un nuevo equilibrio 

Dí- • LZ 
COMWICIA 
riACIOnAl: 

Confereinclass Comarcales 
Elche y trillejoycsa 

Ha erldo elegido el siguiente Co-
mité contra...1: secretado general, 
A.ntonlo 14°11, S ele Orgard,ation. 
Guaita., 13ellani; Agit-Peop, Ape-
lo Barrio; S. Sin&cel, Bernal. 
S. Agrario, Antonlo Vives, y les-
Menina. JOerda Puto, 

La Conferencia ha transcurrido 
en Medio del mayor elbiliallIa210. 

En Villajoyosa 
En el mismo domingo se celebré 

la de Villajoyou, H. asistido mu-
chos militante. de la localidad, lil-
ao el informe el secretarlo general, 
que trató de loa principales proble-
mas que atañen a la vida catar.-
sina e industrial de la comarca. 
Baso intervenido los secretarios sin-
Mal, agrario, de Aglt -Prop., Ra-
dio de Benidorm, Célula de heri-
dos, textil y una de calle. 

Marina Oleina, del Buró Provin-
cial, hace un interesante resumen 
demostrando la necesidad de dar 
al Partido una verdaderti vida po-
llaea y la solución de los principa-
l» problemas que preocupan a to-
da la comarca. 

Ha Ido elegido el siguiente Co-
rral comarcal. secretario general, 
Pedro Noguerolea Soriano: de Or-
gardzación, Francisco Tamayo Mu-
fla; Sindical, entente Moret Cm-
tés; de Agit.-Prop., José Iglesias 
Zaragoza; de Cuadros, 'grita° Gra-
da; femenina, Rita Castillo Cano; 

de 

agrario. Isidro 0.115 Reta: de Ma-
mo, Jaime Galiana, y polltleo-mt-
Llar, Cayetano Tomás Ma.. Dele-
gado a la Conferencia Provincial 
Pedro Noguerolea 

CAn'FELEIIA 
InaTRO Mame.. 

Hoy, ama almar. Barbaro de 
Sevilla', por bulto. ala. 
Y:Loteado y ballaado., ortra333, nene-
USO ~armas ergo Loa cuatro 
abuls de la lara• 

~TRAS, 13~ 
03. a. n P.) - a N. T.) 

Hoy. gran falto del labraearate dro 
rae ea eepallol, "Si wat., de Edwin 
Brood", por astado Balas. un °osa-
Y/lamento Permans. 115.4. lee aus. 
a .1.• d U tarda 

MONUMENTAL 
Hoy, la mía.s eozradlo ea upahol, 

"Prba•oer• ea olo.". por Catalina Bar-
mas. aatoni. Moran. y Rail 
y oo, oaapionaolo. Pareda•aute duda 
las cuatro • lista de la urea 

aaLON learafra 

sise, gran falta del drena 00505,00
sal Oeste ,laolJela serrana', per ,3,333
Roo Coy. y doe compleapeetos 
allate s..ss la.. cuatro a alele de la 
tarda 

NUESTRA RAND1KRA 

España no admite destinos. 
dictados desde el extranjero 
Frente a los proyectos de Mussolini en lo entrevista 
de Roma y a todos ros asentimientos cómplices, la
movilización patriótica de nuestro pueblo decidirá 

etit, bendiviv Para elle Y adrege ratón teper dad primer papel violado escendaloaamente'..—(pe. 

que en Roma »o se expelen{ Leo- en la  braé 

rial.par= loa italiano. liara año 
Clet momento actual, esa Mir-

la'', esperan ráte'lój
osa 
 del arable- »ación de Mutteolini no tiene rod 

me español puede tener Más que un etgsclß-

Inc periódicos estiman que Be- cedo: Se voluntad de mantener el 

Ile no podrá nada contra Prenda, cierre de la frontera fr.cesa 

sI Trildala adopta las medidas de adentras públIcarnente anda a 

defee.a necesarias en los pivatas Franco aus divisiones. Mar aviones 
amenaeados, eqs cañones y adentras proclama 

León Blum en -Le Populaire", oterialmente que la gpetan civil de 
escribe: "Mussolini tiene la osadla es su guerra y que una 

de afirmar as propósito de eje.- t* de Franca será una victo-

lar el plan de Londres, cuando vda fruya". 
denle hace eels meses prohibe a "Ante cato, Incumbe a los Go-

Franco fine permita m aplicación Inmune inglés y francés y a I. 
r mientras sus tropos soti releva. ~iones Obllella de ambos pal-

las, refrescadas y reforzada., re- iies, decir claramente at mangle-

;Mermanto y reabre todo guando neo ims propósitos de respetar lea 

m este :ZUMO momento con gran clamabas de un plan apuñalado y 

ellnavOuti DEL Gridatlinriu 
CHAMBERLADI 

LONDRES, 18.—"Newe obaerd. 
ele" publica un articulo de Vernon 
Bartlet El articultata prntosta 
contra la "no intervención" y 
cribe: "SI el Gobierno británico 
fuese lógico, naturalmente tendida 
que declarar que, debido a la da, 
°lametón de Mussolini de que se 
prepone mantener .3 tropa., e, 

lin''lla;aneldrillaZuedese‘«rnotttre"a% 
abandonado. Sin embargo, no h., 
todavla una razón para Ore« qp• 
el jefe del Gobierno haya llegado
a tan lógica conchudem".--(Pabra). 

A la vanguardia de la mo-
vilización, los Sindicatos 

Cuando el Gobierno de Valón 
Naden» adapte las media» de 
carácter ur,-ente para moviltaar 
todo el pueblo español, contaba, 
como caen., con el apoye deci-
dido de todas las organizaciones 
aniktasebtas y de todos las ciu-
dadano» que quieren &paila li-
bre da Inc invasores. 

Entre les organimeienes anti-
fascistas g. deben «Upar el 
primer dilo, están los Sindica-
to. Ninguna erganheolón podrá 
mejor que los Sindicatos. ~-
becar eficasmente en este sen-
tido. De an lado, preocupándose 
de la mejor organluelón de la 
Industria y fundamentalmente 
la de guerra, y de oL-o, vigilando 
para que se camela la disposi-
ción sexta del decreto de ~vi-
Mamar: •uteducchlus en un 50 
por 100 de las exeepolones.con-
cedidas ea Industria de (aterre, 
centros y argentamos divereasn. 

Esta medida tiene una .ar-
me trascendencia. Tratase de no 
mermar en nada el ritmo de la 
Industria. Al contrario, de au-
mentar la producción, porque las 
necesidades de la guerra asi le 
exigen. Pero es absolutamente 
preciso que en la remató» del 
personal ocupado en lao fábri-
cas no presida »insana ruco-
padón pertidiata cat personalls-
t. Debo valer sólo la califica-
dón y la necesidad de cada obro-
ro, Los puestas me. imprescin-
diblen y de &fiel' eustittrolón 
técnica. Hombres como éstos ya 
gen conocidos de loe obreros 
Hay que buscar la opinión de to-
ae el personal 9r1 t.« para que 
tedee Vean la jmtida nee proa--
de Inc actea de I. ~gentes de 
la producción. Sc rie puede ad-
:dile que ciertos empleos ...-
daños a urocrátloos comunes 
eme consddmudoe Ltunanteeiblea 

A in MelliiildiSS a 1921, 1920 1919 
Consejo Illonlcipal de Alicante 

— - HA011 SABER! Que decretada por la Superioric/ad la 
movilización total de los reemplazos de 1921, 1920 y 1919, 
y concentración de los mismos durante los días 17 y 18 del 
actual, los ciudadanos perteneckntes al reemplazo de 
1921; los de 1920, en 103 días 21 y 23 del corriente, y loa 
de 1919, los días 25 y 26 de/ presente mes; deberdw, todos 
ellos verificar au presentación en el Negociado de Asuntos 
¡Militares de este ponsejo Municipal y horas de nueve a diez, 
de los indicados días, provistos de mikado, plato, cubierto 
y monta, todo ello en buen estado de cm. 

Lo que ae anuncia para general conocimiento de los in-
teresados. 

Alicante, 16 de enero de 1939.-87 Presidente, Angel 
Compaily Seddla, 

BARCELONA, EN GUERRA 
BARCELONA, 18.—En un lu-

gar céntrico se hazi expuesto loe 
restos de un avión alemán skle-
inkels, caldo en nuestro poder. 
Numero» público desfilo ante loa 
restm del aparato.—(A. Ela • 

La trBARCELONA, 16.— a de 
Mutilados de Guerra, pu ce un 
vibran te llamamiento diciendo 
que Catalutia debe repetí" y repe-
tirá la defensa iavencible de Ma-
drid del 7 de noviembre. Los hom-
bree deben ir a luchar al frente 
y lae mujeres trabajar en la reta-
guardia. Loe mutilados suplirán 
aquellos pacatos en que sean úti-
les para derrotar al •Invasor. Los 
traidores y emboscad» no tienen 
cabida' mi la República.—(A. E.) 

BARCELONA, 16,—El preal-
denle del Parlamento de Luxem-
burgo ha dirigido un telegram 
a Hartlnee Barrio, proteetando 

VACACIONES 

Mussolini va a prac-
ticar los deportes de 

Invierno 
ROMA, 16.---Muotolinl ha mar-

chado en dale de desean» Para 
dedloar» a Ms deporte. ,de In-

Una boda 
En la tarde de ayer y en al des-

pacho andel del excelentiehno se-
ñor gobernador civil, han control-
a° Matrimonio ante el hice del 
Estribo Bur, la »Emita Angelita 
Garata 'Manzano, hija de la rtpdau-
tado social». 
:Hermano, y doriVAue Frene& 
Giner, late del S. I. M. en la de-
mar00016:2 de Levante, habiendo 
firmado el acta como testigos

' 
el 

excelentísimo señor gobernador ci-
vil, don Ricardo Mella Serrano; el 
fiscal jefe de esta Audlencla, don 
José Centelló Tárrega, y el mere-
:ario particular, don Lino Tejada 
Rodriguez. 

Canalla-rieron al sencillo acto al-
gunos Invitados, celebrándose en 
la mayor Intimidad como corres-
ponde a hm circunstancias mema-
LBS, 

contra loa bombardeos de las po-
blaciones civilea.—(A. E.) 

BARCELONA, 10.—El Comité 
Belga de Ayuda a España ha or-
deondo que galga con destino a la 
República eepañola la quinta ex-
pedición de solidaridad, que trans-
porta ciento cincuenta mil kilou 
de víveres y ropas, todo ello valo-
rado en im millón de pesetas.—
(A. E.) 

Los Sindicatos no pueden 
elle a mte deber. Deben alma,
tarlo ron Urda energía y valor. 
Para esto hay que terndnar con 
la inactividad actual de la vida 
slardleal. Todo« loa problemas de 
la producción deben gel. ¿liman. 
dos con la, colaboración de todos 
les °lacres. Hay ojee eaber 
resar vivamente a loe que t'a-
batan sobre el rearmen de La pi. - 
almidón, escuchar su embrión a. 
bre los métodes de trabajo, sus 
Iniclatives y lea S011t0161109 gne 
preeenlan. Las alambicas d 
irodecrión deben ser reanudas 

podrá tarbréntedlysceentir «cIia'veire 
de cada obrero y an necesidad en 
al trabaje. 

No hay que tener miedo en 
afrontar rae runeultedris de la 
producción. Si éstas son expues-
tas clarnmente y el sobre ellas 
se pide !a colaboración de todas, 
tenemos certma cae serian re-
sueltas. Nmotres sabemos del 
valor y °ondulela de todos nues-
tros obrero.. Hay que Ir forman-
do desde ahora nuevos y buenos 
técnIcos para que en todas los 
movilizaciones no nos encontre-
mos con el problema de lee in-
sustituible. 
, También hay ase tenor vo
nucas.or.  gro bparo paroy gannar!r

afrontar el problema de Inc sus-
tituciones. No se debe tener 
siempre el rinede y la deseen-
flanco sobre el valor de raemos 
obreros. Ray que tener audacia 
en la elevación de loa cuadro. 
nuevos en la produnción. Esta-
mos  en guerra e improvbsando 
une induetria de guerra est Po-
co. mese.; nos debe.» sentir 
ensalmos de /os resnitiulos ob-
tenido. Y en eirle momento ea 
ene el Gobierne reclama la co-
laboración de todos al frente, 110 
puede mea methra ahora para 
Crear obstáculos con las neced-
dales de la producción. 

Todas ellas dificultades rieren 
ein duda resueltas cors la cola-
boración sindical. Y lo* Sindlm-
tos dehen tratar de erios sano' 
tos 

lerons obI nrerme:Ye°nr eartmkbire'riedény 
reahlones. Ampliamente, pues, 
las medidas del Gobierno son to-
madas en be • c'o del pueblo f 
prinelpalmen e de lee frabada-

• dore. 
Los Sindleatos tienen la pala-

bra y lo deben hacer urgente-
mente, come reclama la situe-
ción. 

Según 
leales 

Rema, las isEas 13a. 
integran el imperio 

italiano 
PARIS. 10.—Los prisioneros Ita-

lianos capturados por el Ejército 
republicano en Cataluña, dicen 
que en las escueles de la lona In-
vadida y de la misma Ralla, de 
muare. a los alumnos, desde el 
principio de este ano, que el Im-
perio Rellano también lo integran 
lee lelas Baleares, conquistadas por 
/os Italianos en 1836. 

En Palma de Mallorca se han 
cortatruldo nuevos cuarteles Re-
llanos, así como dos ralles gen Vi-
viendas destinadas a las familias 
de loa acial,. Italianos Ius colo-
nizador« italianos ea han Incau-
tado de clento veinte propledadea, 
2.112.0 hectáreas de terreno con pro-
d ióniaucccond.dde opleadeaaaing., construy. y 

 14 
roen.do-

tes,—(A. E.) 
BERLIN. 18 (11 r1.1,—E1 general 

Metasch hace constar en un arti-
culo publicado par la revista de 
la nobleza alemana, que Túnez ni 
ha convertido en una »pede de 
Deciden» de los aniden para Da-

leranMao esolt»l dice 
...lnslá colocado 

n at 
lausents el 

problema español, eln0 otro pro-
blema de mayor Importancia co-
mo es el problema eatratMdco y 
el etnográfico. Clon razón oe ha ca-
lificado últimamente a Tdries de 
problema de los eudetee de Italia. 
Se le da casi teda co ~melón 
¡mesto que Túnez es un territorio 
donde loo colonos son, en sy ma-
yor parte. Italianos y donde Pren-
da ha Recto aria fortaleza con-
tra Italia Situado entre icia dos 
edes coloradas Rema- y Pa-
ría-Argel, el problennil Tdnez 

será pronto un obstáculo serio en 
la aproximación de loe dos eles 
europeos Roma-Berlin y Pisas-
Londrea".--(AlmaJ 

innatas, 11 —El correeporual 
del "Dally Exprese" dice que la mo-
vilización general decretada Por ^i 
Gobierno español es la contesta-
ción a la ofensiva Italiana contra 
Cataluña. 

El "Newa Chronicle" afirma que 
la medida de guerra tomada por el 
Gobierno Nemin es hila de la re-
secado patriótica de loe españoles 
contra la invealón.—(A. a ) 

H. Madrona (Incau-
tada),FáLrica de cin-

tas de Alicante 
AVISO 

Be pone en conocimiento de to-
das las compañera* que están ano-
tadas en la lista de ingreso, Molar-
a° de aquellas que hayan traba.-
do con anterioridad en la Indus-
tria, ee personen en las olicinaa de 
la mima, desde el 18 al 51 del co-
rriente mea, ambos lardeare, pa-
ra Un anida que loa loto, • 

Pecado ue plazo, las c. . 
ras que no hayan hecho .a. 
aentación personal, perderán ta-
ctos sus derechos de ingreso. 

Alicante Id de enero de Maga-
n Ceno.," 



!BOE 11110101 trigrle CUPE 1 CE:l-
lenares i 191eres y BU 551Phoies, Hrig 
ie los solaz 105 deliolde lada des-
treza lres 1811103S, C3011911[11 a SU 

Irloulacig, e: so ROMBO li811110 
PARTE BE HIERRA 

EJERCITO RE TIERRA 
CATALUÑA.---tla mullendo en 

todos lee sectores la durísima ba-
talla, reeietlendo los eellados m-
pañoles con tenacidad los fortísi-
mos ataques de los Menorca y 

r
fueren capeadas a su servicio 

ende Tarrobella, Santa 
Co- ...-arQueralt y Tarragona. 

Del bemba.° de neutras tropas 
es buena prueba el hecho ocurrido 
ayer en el Sector de Santa Colean 
de (hieran, dende el sobo de In-
fantería Celestino Cenia eteretro 
ce emule, con el certero fuego de 
sus bombas ae mano, al avance de 
trece tanques exteenjeree, Imana 
mino trua de ella y bateando huir 
a loe restantes. Este °emballene 
español rompió a golpee de pique-
ta lea puertas de los euros Mira 

1.27ishls 

Francia-dice el ministro de Marina, 
clue hace alusión en su discurso a 
Caporetlo-no desertará de su des-

tino

,

 histórico 
BREGT. 17.—Esta matan", en 

a del ministro de Marina, 
lana brited0 al agua el "FiKhe-

y" palmer navío de lama de la-
laeladae 116.0110. Con este motivo, se 
pronunciare» discursos por el d-
in:rente faena Y Por el oduiEtT° 
de Magna. redor Campinetd. El 

re, de Marina dilo Me la ber• 
dura del "Rimen u" y la ,puesta 

eh malla del "ClementeaU a que 
tendrá legas esta tarde, son el 

, Cimbel° de la voluntad de Franela 
le conservar el rango que le per-
tenece y de la unidad bailada en 
Cl momento dq peligro. 

Materia de la labor del 
e:Irreal Hieleelleu y del presiden-
te 1 Consejo, Clemenceau, y de-
claró que ésto fue el hombre del 
Momento, cuando la derrota ciega 
tropas italianaz de CaParetM Man-

Lacer
ió el equilibrio durante la Gran 

o, acera, a favor de los Imperios 
relee. alueraó la labor de Dala-
, que compara con la de Cle-

Menceau, y elice: 
"Franela nee pide hoy, como ha-

ce velpte años, eme creamos en su 
destino. Al aeoneado "Richelleu", 
al acorazado "Clemenceau" y a 
nuestra Marina de guerra entre-
alinea con confianza la guarda 
del imperio francés, que ha de per-
Maneoer Inviolable. Mediana el 
allasholleu" marchan a su destine 
y la bandera animal colocada en 

su rmestil, simbolizará la radiación 
de Francia que siempre subordinó 
la Mena a la moral y siempre pu-
to su potencia al servicio de la 
justicia". Cerno dilo Clemenceau: 
Tranca será lo que los franceses 
merman". 

Esta larde se procederá a la 
puesta en quilla del "Cameleen:1" 
(Pebre). 

dados, haciende y e^.1,
Wiaelentee, 0114ledn de Arte-
ria, teniente Mario Sial, ea ge lo 
Marino Baldee% y varios ce1112., 
todee elles de nadonalidad latin-
ea y pertenecientes a la mflaude 
rosop.01cs del primer batallen pro-
cedente del primer regimiento de 
sarros de asalto del Ejercito da-

thriredra Releal(us actuó elan-
mente, bombardeando de da y de 
micho oemeentradonets enemigas en 
sector.. Inmedlates a los trentes. 

EXMAIdDY1RA.—Han sido ro-
andar:mute reehazades por los 
soldados eapañoler loa °entente. 
ques de las fuerzas al servido de 
la Invaden apoyadas per loe tan-
ques extranjeros, a nuestras post-
alanos del Puerto rle Gesteen y 
Granja de Torrehennon. 

Les tropas españoles hau recti-
ficado su linea a vaneuddla al ear 
de Mentmaublo de la Serena. 

En loe demás frentes, da nota 
olas de Interés. 

AVIACION 
Suelden cazas ametrallaren va-

rios aviones enemigo. de reconmi-
Meato que evolucionaban por las 
modalidad. de Barcelona, derri-
bando un Dornier, que enyé al mar. 

l'irmr1 
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Toda la opinión francesa manifiesta 
que ya no se puede tolerar más el bo-
quei de Espaçla rodentras las legiones 

italianas atacan C taluña 
Nuevas provocaciones italianas contra Francia 

En honor de los ma- PARIS, 17.—La primera sesión fendiando no salo su frontera, 
del Come» de la S. de N. dedica- rano la neutra". 

rifas del uJosé En 's da casi eacluelvamente al proble- En el mismo periódico, Pera-
= español, atrae la atención ,de nax °acribe: •Ea inaddisible que 

Díez» todos los periódicoe, que penen de de hecho lee palees totalitarios ea. 

relieve la lealtad con que el Do- tén autorizado, a Une la guerra 

VALENCIA, 17 119 ma—Lee tri- hiera° capead cumple em com. en Espada, cuando su didetiVo el-
palman del eeees ame Diere que premierne y etibrayan la emetitud recurrente declarado, ea nsodlIleor 
se encuentran en Voleada, auom- del Gobierno español al ratiral a en beudeie suyo el orden medite-
Podadas de varas personalidades talo loa voluntarios extranjeros nene° y africano. ellentrae Berra-
Malles v millares. Militenn beY de sus filas, mientras contada y i reno ?echase la ayude eximiera, 

rreall 71.„1.ilvei fie„,""a d.," kld aumenta la intervención de Italia cuatro alardeen, una de ellae in-

por el Jefe del Cuerpo de Ejército, y ''''' " 
tegrada totalmente por italianoe, 

memela vide, gelea lee eeaeae eL'Ordree escribe: •Los solda- aviones italianos y material en 

pan continunl luchando ere defen- dert republicanos defienden, no grandes cantidades se lanza de Ile-

sa de la República y de la inde- sólo la independeuda de su país, no ,contra las lineas republicanas. 
pendencla patria—(Felnia) aireo a de Franca, luchando y de- «La conteatadón necesaria a esto 

debería ser el lln de loa compromi-
sou de no intervención>. 

Leen Elum publica en «Le Po-
puLairee un articulo titulado din 
desafio a la mulas, en el qua dice 
que en el pan da Londres el em-
bargo celaba ligado estrechamente 
a la redrada de loe extrarderes 
agrega: erl ejército italiano com-
barle en Eispella, pero no obstante 
el embargo eubalete con todo es a-
gur. Eula eitiación subleva le re-
zón, rl cenado moral y el espirito 
de ardicia. Ella no ee al admiai-
Ole ni tolerable. Efio no puede pro-
lor.gerse.—(Fabra.) 

ITALIA ATACA DIRECTAMENTE 
A FRANCIA, LLAMANDOI.A ES-

CUPIDERA 
  TOULOUSE. 11. —La AsoclacIón 

contra estos CATISIVilleTS9 todos rro"tel'elaca7Idoni:élrdiel;10.mr:r";erete cemlltrl 
. . N arded. putainde par deportó-

los espailoies Ases °ibas a 5141411"Tenael" ;s:"t" salude:e dice: gán Militase 
en digno de este nombre puede apro-

bar les soeces palabree del "'reve-
ra". Los Rellanos Oct combatientes 
que han vivido con loe francae, 
conocen su mentalidad y se creen 

Los.lusilaridsles nidales de Sfilil . COitlifia Derlit en el deber de renovar sus emití-
inTrdebn...toz) de cariño y fidelldad."—

vencer o morir 

BARCELONA, 17 112 ml,--Al lle-
gar a una de las bases de replie-
gue, el jefe de la 11 ladean bu 
lambo el siguiente relato: 

AgancióneiiFiarsnaecos 
BARCELONA, ti (2 0e.1.--Be tic- fueteo, Belgbeder y el Jalifa Te-

neu caldas do que las s'aterida- tuani.—(2ebuse 
des Medien del Marruecos aspa,  
fiel han deentado la suspenden  
de todas las publicadones itabee 
que vuelan aPareelendo en acune- Ayuda a España 
lo cona. flan sido ocupada:4 loo 
redacciones de los perlódime "Hon-
ra" y "Rif de Tetuán", ni como 
10.1.erehl0e5 de loa [demos. 

Be practican numerase deten-
ciones de colaboradores de pulga 

melones musulmantur, cosa que 

origina gran Indignación matee los 

pueblos árabe.. 
Boyen esta noticia, se teme que 

las represiones alcancen mayor 
crueldad que las recientemente 

llevada., a cabo con motivo del 

atentado contra el alto condesa° 

LONDRES, 17 111 ri.).—Un do-
nante anónimo ha contribuido con 
7.060 libras esterlinas para al en-
vío de un baque de avene a Pa-
pada. Dicho buque saldrá dentro 
de seis días para Barcelona. 

Se sabe, a este propósito, que 
el Comité de Armadores del vais 
de Gales ha puesto a disposicióo 
de la Oficina de Ayude a Espata, 
un buque con su dotación comple-
ta. Dicha Calcina realiza en estos 
mondaos una Intensa campaña 
de recaudación de víveres con la 
ami:ideación de tres obispos y de 
numerosas persemalidadee.-(Alma.) 

"Después de nuestra ludida del 
pueblo de Santa estoma de Que-
rail enervamos que en el centro 
de las eras se encontraba un gran 
gentle, en medio de un completo 
silencio. Nuestra posición venia a 
ser como mirador colgante sobre la 
canuaña. Observamos con lea pris-
máticos cuantos movimlentee ha-
bla allá abajo. El allende de aque-
lla Malle da gentes, a la que pro-
se an tropas que gesticulaban y 
gritaban, fué convirMndose en gri-
terío dramático. 

La dIaLsión Litterae ataque Per-
tenecían aquellos militares, habla 
coneentredo todos loa andenes, 
cupisres y niños naturales de la 
pebloclilu, ad como a los de etnia 
regiones y pueblos refugladoe en 
Santa Colonia. Alli estaban con-
fundidos evacuados del Norte de 
Madrid, de Anralucia, de Marren 
y de las poblaciones catearlos úl-
timamente arrasedaz per loa Mea-
:ores. Pudimos ver con toda dari-
ded cómo un nuevo arrime de sol-
dados, portadores de ametrallado 
ras, inealaron éstas de forma que 
Gerad una perfecta ~cióo 
de fuego sobre la masa de personas 
alli concentradas. 

E Frente Popular ha de ser 
el motor de la movilización 

La adhasiós y ayuda efectiva el gobierno de Unióri Nado. 

vial en estas jornadas decisivas exige una nundlisnoión rápida 

y dende:lea de todas las fuerzas populares. No hay otra ova-

ideación de mayor autoridad para coordinar estas nuevas coto,

&O quo el Frente Popular. Sta acolan enárgioe y orondas* 

esa tensión todos los sajtiereas del pueblo, vea rWon» 

ará con entusiasmo al llamamiento patriatico del ~0. 

En el Frente Popular se encuentran condensados todoe loe 

Partidos y organizaciones stedioales, que tienen la mayor res-

ponsabl,idad ces el momento actual, y por eilo, ne,  el Frente Po-

polar quien debe desarrollar en toda la provincia un plan que 

haga afectiva y total la ali.gcaesidn íntegra de las decitos do 

movitkaolan. Hay ale ir de encuentro a las dificultades y dar 

acarician Tapiad a todos los prgblceuoo que se pktntcan, ayudan-

do al doblerno, a las asatortdades, ODIO toda la dlilnefisa fuerza 

del pueblo. 
En este sentido, cuando la ap/ioacion de una disposioton 

afecte a cualquier organización del Frente Popular, no puedan,

por ello crearse 0bl:tria5tios. No se debe permitir por ningún 

concepto quo haya partidismos o particularismos que imp.dan 

el cumplimiento riguroso de las salvadoras medidas de guerra 

del Cobterno Quien lo intente debe ser señalado al pueblo como 

enemigo. Esto, tanto en lo que se refiere a las organizacionea 

ant firacertaa como a los organismos admintstrutivos. 

Ron 040 orto op avvesario que el Prieto Popular vaya a 

be mame MI 1~, 9 anifíanua para esclarecer la situación 

que atravesar», von to* set crudeza, porque a pueblo jamas 

darmay0 akisido t e le ha hablado claro. As( to "quan-

ta catiniala' 110 podad Ido« sus manejos. .del los a¿einioos de 

la ReptIlilka y lo Independencia de Espada serán fit.~e des-

enn~ss y castigados vomo se merecen. 

Lou disuadan exige to tnelyea ~Edad de todas la, fuerzas 

antlfasoistas. Hay que proceder con ~rota y dinamismo. La 

situación lo cok, 
El Frente Popular debe salir nos...dieta/neo:te al CaMpO de 

aosió.s. NI mea enmielo de inaotioidad, impoeible mantener una 

~ce do rJencio. El pueblo alicantino está presto corno seem-

pee Espera too &domo de ates dirigentes, que ~in han sa-

bido conateeirime a lrae granda:, »cienes. Pueblo y Qsdolerno se 

COftillOrden en el mismo »ludo. El Prende Popular, ~radón 

genuina del pueblo y el Gobierno, debe erg~ el deseo y la 

el/untad popular: vencer, moldear la soltdaridad activa con 

Cataliója. A través da la radio, de la Prensa, de mítines, confe-

rencias y ferelivalea, esa loe que participen mujeres, nueNiados oto 

guerra, aidoridades y dtrigentes de las organizaciones antifas-

eistas de la pavea», debe esekrreoerse y propulse!» 

"9 

podcro-

1 Mente por el Frente Popular el signel ado y 

vardtaddes que oreaba lo indeiendeticia de EePalliu 

Para los facciosos, todos los G.e 
habian huido de mi terror eran 
"rojos peligroso:e a lo bba 
de eliminar como 

.= 

De pronto sonó una,voz de man-
de y las máquinas oomeruaron 
disparar, confundiéndose au ruido 
con los gritos dolorosos de mujeres 
y niñee. Perelblamoa perfectamen-
te loa gritos dettgarre res deman-
dando piedad do las madres que 
llevaban en eue breaos a eus 
y también loe dolos niñas que bus-
caben el regase de ne madres. Era 
uno impresión verdaderamente 
dentesca, que James se borrará de 
nuestros ojos. Caían en racimos los 
hombrea, las mujeres y loe niños, 
hasta el Manero de 225 U 250, en 
que se calcula el total de los ase - 
inades en matia."—(Febuse 

leleslillo 
o hlree 

de ESOMIB 

rowieo NACIONALIZA IJNLS MI-
NAS DE PLATA 

NUEVA YORK, 17.--Comunlen 
de Méjico que lea minas de oro Y 
plata de Clumajato, que eran ex-
plotadaa por una Sociedad de /os 
astados lindo., han sido raciona,
Lema. La explotación correrá a 
cargo de la Unión de Mineros Me-
jicanoe.—(Fabra.) 

PAROS, 17 (11 n.).—EI diputado 
"anuente Borde, ha presentado 
un proyecto de resolución invitan-
do al Gobierno a adoptar be el:M-
elca, medidas bueyadas por la 
:Masiva en Cataluña y a adl.r In-
mediatamente la frontera unza que 
el Gobierno español no se vea pri-
vado de loe medios necesarios pa-
ra asegurar la defensa de su te-
atral°. 

Un grupo de diputados ha pre-
sentado otro proyecto de resolu-
ción declarando que todas las par-
tes del imperio están colocadas 
bajo la salvaguarda de la Patria 

ao 
IcaTrW seria Trab'Srifeldr rranat al
compartida.—(Fabra.) 

PARIB, 17—E1 Comité Elecutteo 
del Partido Radical Socialista be 
aprobado por unanimidad la po-
litice Interior y exterior del Go-
bierno Delaeller. 

El documento comienza Inca 

España lacha por ass indeyen 
denota. Su .fueres giesutroesa 
para airarse de los invasores, 
encuentra eco an sea hijos que 
pelean roe herolamo para en-
quistarse el derecho • ene vida 
mejor, más Ilbre. 

Loe hónre se multiplican. Son 
un producto natural de lee de-
terminantes que concurren en 
nuestra couteenda. España no 
tiene hijos cobardes. Los sorda,
daos entumes, los verdaderos 
~lee de la independencia y 
a faenad, eon del temple de 
Celestino Careta Moreno, ene ha 
ealstdo, con cae bombea, ~roo,
y avance de trece tanguee, ha-
^sede tres de ellos y mate-
n:1de el anido mujer de en 
hnlailóa Itallmso de tanguea 

[Eme eon los hijes de Eirpaña! 
Al luche un pueblo que al ha 
salado ser reelavo nl mea die-
meneo a serio. Saldados enano-
lee, coa meterlai enalea, con 
loandos entalcalea y eien un Co-
leen° enafial, ludan entrame 
ejercito en:macan por faaideree 
o invmulorc, y dirldde Pe, les 
Paladas Mayores de India y Ale-
mana. masita entera, =Mg a 
se bravo Ejército, que reforearan 
andaramente las mornizasinme 
ure,sulas, cabrá defender se 12-

e...deuda y derrotar • los 
otoe ao lo iroodoo, romo 

derrote en leas y Dome lea Vol-
ved a derrotar derapre que se 

yhtener roza aase de 

tundo al Gobierno, a Doladier y le 
Bonnet por eu orientación 
meditadora a la vea en la 
extertor. Insiste en rePoyet a ro,
adler en su criterio de nie yace 
territorios de Francia 7 de ed 
pedo, bajo ningún pretexto, • Itae 

gin PerYalda de 
peder acto de buena solooced 
eado ea la solución Dealnea 
problemas europeos. 

Se pone de relieve en la rombo-
cien que se comprueba, a rana de 
Loe compreansoe tomados en el Co-
mité de No Intervención, que Itaa 
da no ha dejada ea abadegilt= 
mento, serán propias d 
sea de 10$ dingentell y le Premia 
italiana, de arada, au =od.:
Franco con material 
batiéndose Manado en leta Ba-
Ieaeou, esi como en la coda de Ma-
rruecos, haciendo corma el mea 
grave perlero a Eid camentencto-
oes trunreaus en el Medina-reina 
Min ere Medie alilearin. 

en pide con tal motivo que el 
Gobierno examine viglante la 01.. 
lamido creada con tal beseaven-
don Se felicita del intimo acuer-
do existente entre Francia e In-
glaterra y Irme un alto elogio te 
Roosevelt, yrealdente de Norte, 
amérIca, por su politice de poo, u. 
bertad y jugada. 

El imite Ejecuta.° del Partido 
Radical Socraliste eaPeae ee ~e-
ranoa y su seguridad de que 141 di-
plomada y loe Eetadoa Pacaes-
dos en tan grave problema, po-
dara resolver prorao, sin preful-
clo., las formidables ~aunque 
peean sobre Europa cobre la bita* 
del derecho y el honor de cada nee 
cien, mediante una enferma-
cae—lS. E.) 

LONDRES, 10 (2 m.),--E1 alise 
Eden loa pronundaado lar= 
ea en ~rito de Leamba 
ineastido ubre la estrecha y com-
pleta solidaridad entre Prende 

e

Inglaterra y eubrayado a declara-
ción de Herriot aula Cámara Dan-
cen cobro nota cuestión. 

El punto más grave —gambó -• 
que n. rge en el horizonte es Espa-
na, donde nuestros Interna. y Ice 
de Prareg. son ideaban. Arene 
países Interesada, en la rae 
d nden millaca y en la 

[material de Fausta, 
erad que re a forma de go are

to 
d

 coto 
 

Hablando de las ril/erentescuZ 
laalOp.,rieS 

 dijo 
ql.a.mn.,,,,,,b.nere dd: 

cuenta de cuáles son laa fueran 
van las que hay que ~trae y re. 
conoce la neeestdad de un vigoren 
edemas para dar la mayor Polea-
calidad a la Oren Itretaña.—(Pa• 
bra.) 

NOTICIARIO 
WASHINGTON, 17. -- Roo/oven 

ha arcadia° en la Casa Blanca una 
nueva reunión de loe peritos mili-
tares, a la roe asistló también el 
embalador de loa Estado. Unidos 
en París, mear Huida El señor Bu-
lit informó detenidamente a los 
peritos acerca de la situación m-
ama. ratlficándose en ase decla-
rationes a la Comaión parlamen-
taria.—arabra.) 

..• 

if. de la R. —La deduzcan de 
Bulla, eed noma la del embejador 
en Borla, ante la Cámara, el Be-
nado y el Ejército, señalaban que 
la guerra mundial rodada rnalun 
la enzima primavera, a causa de 
una invasión de Urente por Alo-
maras o do un emane a TÚ.= por 
Italia, en relación con la guerra de 
Invulón ea Espata En sue latee-
mes loa embaladores dijeron que la 
levolbn meada de la situación me-

mela es la aire Norteamérica 
preparada a todo. La hatter-

tomIsta de la reunión en la Casa 
Blanca cala a la vista. 

HARCELCC7A, 10 (I pe-
lódico "Canea" de Memo Airee, 
embrea un arana de Dadelecio 
Prieto en que dice que les Ame:B-
.A. y um miradores sobre el At-
:latín y el Pacieloa,me ~In con-
templar ida ama imicried d 

encalé:culo de las hogueras que la 
merra ha encendido en España y 
so Europa. El desfallecimiento da 
Ingaterre y llaman ba 
las puertas de pes en par • lielt 
signos ambicione da leal« y 
mint 

La capitulación vergonzosa de 
Munich tiene almo antecedente d 
lento de "no intervenclem er, 
que se elee5 Inerme a la Raptebliul 
~ola. elitler y Mumo anu-
dan inammemente por el pasal 

de las otras naciones, 
el Peligro do la guerra. Por tardGrrila 
americanas anda ahora, y caneen. 
drie saber con qué fines, dedo mi-
neral italiano que en Madrid co. 
operó ala receto a loa preparen-
vos de la sublevación ameloara-e 
(Feb..) 

TAJANTES AILDIDAS CONTRA EL 
FASCISMO ALEMAN 

WASHINGTON, 11.—X1 
Mote demderata alter he.r«
todo un proyecto de ley len:dende 
obligatorio el re~0 de todos loe 
haberes de lea Sociedades ejem,- 
00,5 aenoormales Earj,rade.d.doe Unbum.alea, con. 

Al...
vI

mana contarla en su actitud. 
Otro sobre el pago a les 1:excederse 
amerecranoe de Mulo. do Socleda-
dea a1e010050,—(1141era.) 



odos los espaitoles en pie por 
independencia y la libertad 

IOS ~red SO capa~, iteet==c.tha. ersiti==. nos geeem 

e mero. febrantable 
, Ittios de que. plana, Uy» AcorbrZeo i X decreteu de moviaerhe de-

o del pueblo espa- duo eaela el en aer.= 
o eh mln se va- que aadle nos potre 

loa. Me ramada ...palo- no como un Impere, a 
. eh hopea. popegar y 

• 

Ion $er gatuddeeadoe cartn1417lim 
Y 

general decreta- ra=te e y Meca maldad ,ino COMO una medida de otede. 

O da UMert No- a= todo !ano un Coba.. que Me. Mte-

areill deseo unánime 
republicana. DOS las arg.laaelones antlfameatas, st- popular puede cargar c. ei aleae L'ri  oto sdatnoll. ora =bid% nado perfectamente en 01 46111 

de gkerra de lisde- no de todo e/ pueblo. de hados loa unánime de todos loe efedaaanoe. 

W
a
ertibertad. contra la to.. ~abalea Mato de eata osmio de Es cierto que la metalizad. ea 

A.~«. %iluso. 7 los que en la 10010 finen. barban aya medida de .1010010, porque con 

Almunia, en mudes a. boa ~M6 para 00 000 le Pi~ es- ella ue eeardseres a.. rodr d0 

encendido el conde. se PMO. loa pañete víctima de las hamlilacio- medid. alle poradnin roda M.S. 
de guerra contra la inca-

rdaPN.eine golpea con trames fam-
a» pop ab rice. peso bolo tarro-

Alianza Juvenil Antifascista ..— mapas.. de mago 

da.. 
los Frentes Pope/ares w ir a res 

un P o todas Igurdasente dedtra que memo.  ...a.m., 

lea a mantas 
e Mame en mal de las Ju-

ventud. LZ..taritle, por 141 cOn-
aojo. pravMciales de las Juventu-
d'. Republicanas, Soolalietatt Una 

Mallstae, Libertarias 
viTla, a mía de lea COnniino 

de la Manea Juvenil 
Antifearietra, juntamente con los 

as de la Sacre-
tomando muer-

an rra J. A 
doe 

=r públicamen-

YearrtgliVtirlfrIel,Irr2. 
preserdadde auténtica ded pueblo 
~atol en lucha contra el fascis-
mo reafirmando ta fe en la victo. 
ria' del Ejército Popular, al que 
todas las juvemtudee de la ore 
alada de Alicante saludan con or
00010.

-

dutz'V.." 

Partido Sindicalista 
CONVOCATORIA 

Por la presanbe rogamoa a todos 
los egnñeros afama. a esta 
Agru y los que compone. 

10S , tanm Provincial como 
Local, saldan a la re.ión con-
junta <Me ee celebrará el die n 
le loe corrientes, a las 1610 horas 
en noadzo domicilio social, Car-
melo Chateo. número 5, segundo. 

S. R. I. 
Continuamota recibiendo 

de torso Im trabajado nuca 
te Comité de la provIncia lart 
últimas ¡anadee solidarias. 

Hoy Tras a nuestro conoeimien-
cc, el trebejo efectuado por un Co-
mité y que merece eer destetado 
por lo que reareaenta en ue pue-
blo tan pequen° como al que noe 

"bonita Local del S. R. I. do 
~da ha arda-Mulo a loe *d'i-
d.** erela jornada solidaria que 
PO ha dedicado en eu honor 620 
pautas meta/ice. y an lote de 
ropas valorado en 2.000 pmetas 
para aea repartida entre los mis-
mo. 

En esta trabajo de solidaridad 
boo pido ayudados ~Mauleen-

ron,Jiarro Brigada de Obras 
na que ha hecho un do-

nativo de 500 pesebre en metálico 
al citad. Comité Local. 

Esto ea ren ejemplo demoetrati-
yo de loe resultados que ee obtie-
nen cuando le trabaja con entu-
siasmo en las tareas de la solida-
ridad. 

00 ctoo 10000 "..." el aleance de las medletre del Go-
ebb dr la. muchachea, al Secre- boceen oegonl0000do 10. «ama,. 
bañado Pontemlno del Correejo 00000000 gop mas.00 para no eo-
Provincial de la A. .1. A. eq el 400 lamente poner una valla a/ lava-
se eriCtIODIELLII comprendidas to- oor, sino preparar lea grandes .. 
daaa. dones orear.. [me derrotasen al 

mete...era osus ..Pfleee 
Los nuevo° combatientes che SU' 

La juventud de dil-
uida, junte al 6o -
HOMO, Higa 
Peden W la IR-
aependencla de N-

ilda 
Se han remedo los Comités 

provinclal00 de las organizad.0n 
juveniles que integran el C0500 
Jo Provincial de la A. 1. A. Repu-
blicanos, libertarios, jóvenes es-
tudiantes de la F. U. E., socialis-
tas mateado. y derlicalbrias, bao 
coincidido, en el estudio de la si-
tuación palillos y militar, de que 
la mejor ayuda a Cataluña a en-
per. la anua.da m prestar el 
mínimo apoyo al Gobierno de 
Unión Narioual, genuina repte-
'enlacien del puebh español en 
armas contra la Matalón, en el 
mimplinsiertto de la roovilladón 
general, tan vigorosamente em-
prendida. 

Las jóvenes españoles, que des-
de el 18 de julio enfrentaras su 
pecho a la Invadan, que han ea-
bldo conquistar I. p000toa de 
maxima r.ponsabilidod en los 
Ejércitos de mar, tierra y aire, 
ofrecen a la retagn.dia toda, a 
loo OrK~SheloPell adultas, su 
bloque umividble, su unidad 
magnifica, fraguada en lae trin-
chesno y llevada a efecto en to-
dos los edenes de La die na-
cional. 

La millares de jóvenes caldos. 
la sangre vertida por los Plácido 
%arena por los Juan arase gat-
eé. lifertines Pinin y tantos mea, 
exigen de todos an natalmo es-
fumo para ¿abrir sus puestos. 
Oto distinción de ideolomas, de 
[endeudas, cark U» Ideal común( 
Indepeedenela. 

Ad lo han comprendido las or-
generaciones juveniles de Alban-
te. So resolución no heme oda-
mmte el valor de una resolución 
de tlpo pstrbitieo, sino que reve-
la una abaoluta unanimidad eu 
el estudio de Ins problem. que 
doustitnyen la única ratón de 
existir del pueblo español en 00'. 
0000 contra el fascismo. 

mar. a los hermcos defensores 
Lo libertad e ludependenda de Es-
paña que llevan ya d. añot y me-
dio luchando con herohnto sin par 
paro que Fasmfia sea una tierra 
tibee. 

Llamamos a todo el pacido y en 
primer lagar a J. comunistas. 
Acatar sin roell.ión las del:ada-
nes dei Gobierno. A dresentame a 
Ida, como no solo hembra A deir 

sin desnmyo en todos los motor00, 
e. el frente y en la retaguardia. 

Tenemos certeza que en la hora 
actual nadie natará eludir a en 
deber de españoL Todas Lao fuer-
zas antifascistas deben dar SU 
ejemplo para que éste cunda en 
todo la poblad.. 

;Que sopan I. lamedoree canas 
es España: Mente!oo de heroísmo 
ain par m registran en el frente. 
Sólo la fe en nuestro triunfo y en 
nuestra razón, en nuestro perne-
an, en nuestra felicidad. Puede 
dar la gloria de nuestras termas y 
de nuestro heroismo. 

;Solidaridad .tive. con Catalu-
ña amenazada! (Adelante por la 
independencia de Esp.. 

NUESTRA ISANDREA 

a «Era transa se coa de id bine de En* 
Los gobiernos francés e inglés están en el trance 

de denunciar la No Intervención unilateral conat 

tra la República espariola—(Blum.) 
PARES, 17 071 rala-La OlaUara beneficios para Franela de lil 

re reune) esta tarde para coral- allama 000 .10 Gran Bretaña, se vie 

mear a Menean trobre politice ex- obligado a declarar que Francia no 

?alijen debe deientereaarm de Euxopa ced-

Comen00 con la Intervención del tral u orleetal. Piensa que las am-

11 050011010400 no se realleran fflollmeal
are, expresando H11 
diputado radical sochtlata. Pals- 00010004 de Alemanle en 

Croe-

por dertaa campañas a favor de Pruelim tem .1a aPleión ~masa al 

Alemania tendentee a apoyar mis ha maMl.tado nnánime contra 

de..00 matra entrenlo y contre laS peetanstones leal: y afirma 

U.la R. 58. 8. effi,. si 400,10001 que en ta rabeara UR

«Alemania 0004710entone. las to, les Direbabilidadal MEMO'? ry,

manos /lees para volverse contra slatencla de oleteas regímenes, ya-

Francia,. garla en favor de Prancia. 

Ft.pecto a la cueste. de Asga- LA GUERRA ESPAÑOL& 

fue el orador razona ibe edinittecl- — 

Meraot y se Merara partidario Aborda la cuestión esPeñola pa-

por la apertura de la frontera. ea mantener una politice trance-

Interviene p. continuación el Je- sa de estricta observancia de los 

te del grupo derechista, Planilla mendigos de la "no intervención". 

poniendo01 en contra de las selle- Planeen termfna su Minares Sin 

renda, de 07ler1111 de una unión poder ocultar que la actual "no 

de ladee las naciones amenazada, Internación.. no puede defender-

por las ambiciones gerrneolcas. El la, aventurandose a decir que (.ni-

°raer reoonoce que hace falta cemente ea posible una de catas 

lr ddad. dos actitudes, o coneiderar la vic-

LA AmsaegoN NATA SOBRE' torio del Gobierno 00 00101100000 co-

UKRANIA 
en 

Hada esfuerzos di oratoria Pera 
m.tener un equilibrio entre la 
realidad de las amenazas del to-
talitarismo y m politrm demasia-
do sonad. de actuar evitando 
Podo da00 de energía que pueda 
moleta, o Peala y Alemania. Sin 
embargo, ~pub de afirmar los 

Sindicato de ObN/POS mu-
nicipales "La lag:a-

cita" (0. 6. T.) 

rito cornean.. para loo frunces 
(Exclamaciones afirmativas en las 
izquierda°, o desentenderse de denunciar el *cuerdo 

t. cen 
e no 

vencí. o de regular sus Oc 
la actitud de otros firmantes, y so-
bre este extremo debe la Cámara 
decidir,. 
FLANDI10201ERE NEGOCIAR 

Flandes declara que hay don con-

cuplauler censura respecto a loo 
berra prestado ayuda a unos u 
otros, Incluso si un pais extranje-
ro Interviene en Espata. 

INTERVIENE PLUM 

En este momento intervIene el 
lides socialista León °luna Recuer-

do que en ningún monieeto oculto 
que consideraba al Gobierno repu-
blicano como el único legal de Es-

paña y que si Francia fue parti-
daria de la "no intervención", fué 
O condición de que la cumpliesen 
los Editados totalitarios. 

Actuar de otro modo—dijo—es 

Be as convoca a junta general una miserable hipocresía. Dice que 

estraoadanarla (según determlna durante año y medita Fran olo 

el articulo 29 de nuestro reglamen- practicó con hallad la "no loteo-

.), para mañana jueves día 19 vención" y que en 1921, de acuer-

del aclarad, 0 las 510 en perito de do con Inglaterra, se esforzó en 

la tarde, en nuestro domhele ro- lograr de Italia el annpromlso de 
olaL l no intervenir. 

A TODAS LAS SECCIONES 

LA UNIDAD 
DOS EXPERIENCIAS ALECCIONADO-

RAS DE NUESTRA LUCHA: 

MADRID Y EL NORTE 
En nuestra guerra do fedepos-

dando hay multitud de hechas 
que demuestran con elocuencia 
rotunda lo que eignifica la unidad 
del pueblo en la lacha p root es-
fuerzo da Depatio, para resistir a 
la invasión. eatrartjera. Doy, cuan-
do la inveraió,o entended calisildlia 
traemos de <Frente Soles dos 
de estos hechos concretos. Uno es 
éste, la ~Wanda victoriosa de 
Madrid, triunfo que esta Upado a 

HABLAN LAS OBRERAS 

CORROO eil los ioures le inhale 
La tacerporación de la mujer al 

trabajo lleva aparejada una serie 
de medidas complementarias. Una 
da elle u vencer las dificultades 
qua Mena une madre para el cui-
dado 10 ame lejos. 

~Ido tma compañera va ral ta-
lles, llene mucama veces que entre-
gules a sua amigas o vecinas. To-
do esto luce que muchas madreo 
no puedan apartarse de SUB hoga-
res. Y no rolarnebte esta, sino tara-
blén las dificultades que crea ta, ren.,drripalltientee,, en el pro-

2re, Medida se Impota al par 
que se remelven otras de carácter 
técnico: la cr.ción de casa-cuna 
junW al taller o en las barriadas. 

Yo sé que mucha gente elide que 
ceno es aleleti y que re momento no 
es para esta. coma Creo qee no es 
cierto. No pensamos en hacer una 
cosa complota, ni mucho menos. 
Pensamos eolamente 00 apeove-
char loe recursos que tenemoa 
/Cómo deberme hacerlo 

Consegter de la dirección del ta-
ller o del Corche de Control el per-
Mt. Para ocupar un piso limpio 

gire tenga mucho aire. Puade ser 
aparrado cle la fábrica, pero no 
tanto que lata madres, en dertaa 
ocasiones, no puedan ver a nos 
Mica 

eamae y otros muebles 
modernos. que se consiguen entre 
la misma población o retirándolos 
de Me casa, que se encuentran 
abandonada., organizando ad un 
pegadgo hogar infantil. Una cona-
Paño,, qua tanga Ciclón para el 
cuidado de loe niños eie encargará 
de ello e eme Pagada con las ge-

FUTBOL 
IN parado dorr.Ingo ae celebró 

en el Estaelle Bardin un encuentro 
lie fútbol entre los equipos de In-
tendencia Matar de uta Plata 
la 7e Compafda del Cuerpo de 
Tren. 

El partido, que resultó intente 
fandalteo, terminó con la victoria 
fe la 7.0 Compañía del 'Cuerpo de de fecha posterior a la de la tefe-Tren por dio tantee a In10. Oda venta. 

Se /armilla la corres ndiente 
denuncia. y Magtinee fu procesa-
do, en une. dad responsable de la 
fábrica donde las /sandalias ae he, 
bien elaborado. 

Les don romparecieron ayer ante 
el 'IlLetmal Especial de Guardia. 
Pudo comprobarse que Inc facturas 
exhibidas para justificar la venta 
de lao midan. en 55 pesetas eran 

n.o!. de la fábrica. y la manir 
tendón ae hará por medio de las 
colectIvIdades y organizaciones de 
solidaridad, contando. desde luego, 
con la máxima colaboración de los 
Sindicatos 

Tod. estas sugerencias son tac-
tlblea de ejecución. No demandan 
grandes gastas y están dentro de 
nuestras posibilidades. Es ahueque 
paro el futuro se podrán hacer co-
sas nula grandee, cuando nuestros 
regarme sean mayores y cuando 
esta experiencia noe enseñe algo. 

La Agrupacién de Mujeres Anti-
fascistas debe preocuparee de este 
serio problema No debe eolamente 
tratar de la Incorporación de la 
mujer al trabajo dri estudiar ade-

más la manera de solventar urna 
serle de Macaba-des que rertardan 
el ingreso de la mujer a le pro-

Deseamos que estas sugemmeisse 
o In 

Agropación que &de Puede D'e" sentar a Me fillencatos r con-
cretas de olmo resolver Impor-
tante problema que ea cuidado 
de los hijos de Me .obreraa en las 
horas de trabajo. 

Trabajtuado por resolver estas di-
ficultades, nosotras ayudamos al 
Gobierno a movilizar a todo el pue-
blo español pare expulsar mie rá-
pidamente al invasor. 

Elvira BLASCO 

TRIBUNALES 
Tres industriales del calzado entran libres 

en el juicio y salen detenidos 
Aparecen como acusados Fran- Adentra. el fiscal no enoontro SR-

CUCO Martinez, dad. de una ea- thrfactorege las manifedsclones del 
paletea que oraba eatablecIda en responsable Verdú acerca de loa 
la calle Mayor, número 31, de Al, procerlimient. adoptad. Pm la 
cante, y Luis Verde Velera, repon- ~Merla de Abastas de Elche, ad 
mine de una Bronca de calzado de axao tarapoco las que libo el se-
Elche. metarlo y delegado del control 

Mari.. vendió el 23 de abril obrero en la fábrica, Antonio Po-
llinas,. un par de sandalias a una veda, que se encontraba . el pe-
ciudadana . 55 jametes Las tuvo beca y que de espectador pa. a 
puestas una hura, y como eran de la «ardidaet aa por In-0000(00 pintado, gimieron ingerd- ber nido requerido por Verdá para 
t'urea la niudadana volvió al esta- moda .110 jada» al ~seas., 
I. .s ese Momea Como me rati- que le facilitase uno, doeumentos 

Mecimiento para que le diesen ,,, , 
otraa sandalias o le devolvieran el .70,-Voilij7p.s;..,7,1.1.1.,Z,..Z501 ;7¿-; 
dinero, y, como era de esperar, el 
industrial se asió a las dos ee.et 0004000000 Cocoa 010 10 0.1000ejerbn 

de estos de Melle, y el Tribunal 
000026 a ello, ollop000londo edem. 
que Medina., Verde y Pavada que-
dasen detenidos e ingresaran en la 
cárcel. 

CAMPESINOS, LEED 

"ARMA BANDERA 

toda tata serie de factores de une. 
dad, entre los mates figura, en 
legar destsearlisimo, la lenidad de 
la juventud para error el paso a 
lo invasión El otro a - hl,: la 
perdida del Norte, donde en iaa 
debilidadm de la unidad encontró 
el enemigo su mejor aliado. 

Ambas hechos nos los Magan 

les Penares defensores de la Re-
pública ~cromos en la lacha pe 
la libertad: Erienundo Domínguez, 
y Jada Larnalloya, miembro del 
Contad ~al de nuestro Par-
tido. 

La experiencia 
de Madrid 
Nos dice Edmando 

Domínguez: 

--Es el ejemplo mas concreto y 
1:11015 caracteriatieo en nuestra gue-
rra: la defensa de Madrid. A Ma-
drid le defendió el esteras de un 
pueblo que unió todas SUB ener-
gías para cerrar las puertas de la 
ciudad al enemigo. Esa unidad del 
proletariado y de todoo loa mata-
res ruadrlieños—portgae todos te-
nia» algo que defender en la ca-
pital de la República—, permitió 
fortifirar, construir armas y rim-
el...e levantar un Manto de 
verdad--el primer Ejáratto qui- 'a
tenido Ensila--; fue la saldad de 
todas los antifascistas en no blo-
que indestructible La lama do 
Defensa, expresión de esta unidad 
yuiorda por el ealuerso y artera 

todo el pugno unido, pu-
do hacer frerite a agnellos proble-
ma.% gratis.m del navtembre ma-
&Uñe, sto que flaqueaze eta .pl-
Me, ain acedar ~le la fe en la 
victoria. 

De esta unidad general de Ma-
drid debe deata.rse, porque fuá el 
mejor ejemplo y el factor no. Im-
portante para la twist...lía, la 
asedad de la prometed- Loe jóve-
nes, lograron emanzar nia ener-
gías y recoger sus trazadan, en an 
mismo cauce. Su estrene d1090010
hubiera alelo 0.~ y hasta pele. 
erase; pero unido, permitió forta-
lecer el Ejército, fomentar el espí-
ritu de amigacho 00 el trabajo 
en la lucha, orear antitanquiataa, 
a:aliado... liados, artiller., 
obren» d. ahogue-. El ejemplo de 
la juventud y eapecialmente de bs 
1. S. U., es el que en todo momea-
n, debo mea., el pueblo calmad. 
SI así lo hacemos, no habrá ene-
migo ropa de ven.rn000 nt lea 
invasores, al loa denutlataa, al los 
capitulado.. SI la unidad de to-
da Papafa. firme y ruede, como 
to Me en Madrid, venceremos en 

gg todos ha frentea—tamblen en el 
Internacional—, como venal.» en 
la espirad de la Repfablioa. 

Y la experiencia 
del Norte 
Nos dice el camarada 

Jegús Larrallaga: 

—Eurkadl es el caso clásico de 
falta de unidad fai Euskadi no 
existia el Frente liendar; Par en-
siguiente no había una política de 
aliados para llevar adelante, en e 
trabajo y en la lucha, con firme 
programa de salvación de la Re-
publica. Eln Euskadi salo habla 
Partid.; cada ano actuaba por su 
menta, y la mayoría can arreglo 
a ase tendencias e Intereses. Por 
falta de unidad no se abordó una 
política de mierra, que permitiera 
orear y Mrooner de tot Ejército 
regui. La Mudas romea00 
con encere heroistno, pero des-
ordenadamente, porque como con-
secuencia de la falta de unión en 
ei pueblo, no habla ligazón lampo-
00 entre los ergs:hemos comba-
tlentaa 

Por falta de unidad, la "quinta 
columna" actuó a su antojo en to-
do el -Norte, «In encontrar el obe-
Metilo de una vigllaimia eficaz y 
arme. Por falta de unidad, el Go-
bierno v.co no tenía fe eir la ca-
pacidad heroica del pueblo, y en 
alta de fe se tradujo en debilida-

des y en oatáztrofea. Por falta de 
unidad, avanzó el enemigo. 

A pesar de todo. el paeblo vasc 
V sus =lelas lucharon heroica-
mente, Ida desmayos ni vacilado-
neo. Mantuvieron emanas y me-
era *u retas-hacia abnegada, pero, 
;qué duda cabe que Hi el Norte hu-
biera tenido una estrecha unidad 
(primero entre los pueblo.: Euska-
di, eantender, daturfaa; después 
entre todos los smteres que lucha-
ban contra el fasehund, la reah-
tanda hubiera sWo mucho mía 
duradera, mucho más eficaz y vio-

t'ilSir‘la! antelad hubiere presidido 
lo altuarión de los Partid., y co-
mo ommemeneia la acta.lón de) 
Gobierno, el enemigo no hubiera 
ludido avanzar como avanzó por 

Por eso, la lucha ae Erukaeli, por 
rd..idmiNvi:vida:d...esd.tmh,e~loue

roploonoto 
a Salta de unidad en el puebb. 

Por la Mena monstruosa do lo 

aeltalbre, Italia ha negado a 

óer en el yElérer 
de"Plorto-

errea. 

'elitant Tortrr_14Well'a 1'171 
so y ama muts e mona-

comprobar eme Dalia con-

éidla p sagna' eronlirearclr2 

traiterer" rar las tropas( enviadas 
LE:Laiipai. vio?: ßeomdzfilemente 

LO QUE LE TOCA HACER A 
FRANCIA 

El jefe ascienda afirma que ai 
pudiera «mar que la politice de 
no intervención iba mañosa a 
cumplirse. seda partidario toda-

vía de ella; pero 11.0 Peede O-
mitirse la hipocresla compromi-
sos burlados mercritess por otros 
miente. que ~elei lo, eorePle 
lealmente? 

<Loa Gobierno& francés e ingle 
m ven en le obligación—dice—de 

LA TRATtrzin :Coi PUEDE captas de la no intervención cenen. 
datad. pregunta ei Fr.cia ha de 
intervenir eu la guerra selvas a. 
España porque loa demás no hay. 
respetado sus compromisos. (Lo. 
diputados de Jaranerao laten-ea, 
pm declarando que no se plantea 
la cuestión de la intervención y 
además que no se trata ya de una 
guerra civil. Fl.diu continúa di-
ciendo que la pmición de Italia e. 
tai Vex uy crimen y afirma que en 
sa opine. sería otro orirmn 
tervenir en la guerra. Afirma asa 
raiamo que Interesa a Francia re-
conocer a Franco y negrolar 
neutralidad futura a cambio de la 
neutralidad francesa actual. 

OTRO AMIGO DE BURGOS Y RO-
MA, ABUCHEADO 

Taittinger se muestra de aroma 
do con Flandin y pide el envío de 
un representante a Burgos en me-
dio de loa violentas 'nutristeo de da 
verme sectoree de la Cántara. 

El sociallata 'Molas critica doo 
remonte a contintradón la politice 
del Gobierno y mueatra sus tema. 
ros por la presencia de tropas ba-
nanal, en España Pide que Froti-
s. denuncie loo aPetite de hege-
monía mundial que ee oculta de. 
trás del anticomunismo. 

La cámara aplaza /a diseurlión 
hasta el itievm Próajmo.—(Pa-
brh.) 

La posición de Francia e In-
glaterra y la ofensiva italiana 

contra Cataluña 
Por UN DIPLOMATICO CON 8011.44 

len la hora presente, curando las Suez. Este plan proyecta Alemania 

legiones 00 000110 se lanzan a fon- combinarlo con una nueva ofend-

do para conquistar Cataluña, la ea sobre Meran., Rumania y Po-
totaalidad de los Pirineos y la costa lama mingria ya está a punto de 
Mediterránea catalana, toda la si-
tuad.Ila europea pende del des-
arrollo y resultado de la ofendan 
Italiana. 

El lazo que con la Invasión en 
Espata se quiere tender a Prenda 
despierta, aterrados, a la realidad 
a loa trancases. La lerdón que .11-
mentab000 eal Fr.cla e Inglaterra 
de queLtalla y Alemania, "después 
de la guerra", sé desInteresarian 
de Empaña, ea desahuciada hasta 
por los círculos dirlgenteS de Parlo 
y Londres. 

La ruidosa declaración 0100105 por 
Muasolinl a Claambe-rlain, oogoo la 
cual Italia sa retirará de FaTieñe 
"después de la guerra" y que no cuenta "LeDeuvre", ha dicho a Fla-

nero ningún interes sobre el terri- 'haz y Chamberlain , "Ailltra SÓI0 

todo y el destino de España, no debe pensar Inglaterra en lis que 

engana a nadie. Es una estratage- PMde hacer pa 

a

ra oponerse a la 

m destinada a sorprender can el conquista italiana en @single." L4 
heaaa caa.a.a.a. SortIja, , direcalón del partido radical, en 

Franela y a Inglaterra en primer presencia de Daladler, ha intimes-
lugar. A esteta horaa saben los ro- to dos educlones para resolver la. 
bernantes de Paria y Londres que tremenda situación que crea a 

Francia la instalación de Italia y 
Alemania en loo Baleare. el Ma-
rruecos espahol y en la zona inva-
dida - una conferencia de los Esta-
dos Interesados o una politico de 
energía para resolver el problema 
de la retirada, de acuerdo con el 
derecho y el honor de cada pala 
01001.0. 

un triunfo de Franca es el triunfo 
de Italia y Alemania. Más todavía: 
Italia y Alemania no ocultan m 
intemión de utilizar la formidable 
posición estratégica y eeonómice 
de España y el excelente material 
humano español para aduefiarse 
de la supremacía del Mediterráneo 
Marruecos, Túnez y el control de 
las comunicaciones de los Imperios 
francés e inglés en Gibraltar y 

El kacke, símbo-
lo de Hifler 

BERLIN, 17 (11 n.). —Esta ma-
ñana han sido decapitados por el 
procedimiento del hacha Kosghan 
y Gerard Kersad, condenados a 
muerte por antlfascleta-s.—(Fabraa 

COMIlé 1101C911 LOCRI 
Hasta el día 30 del corriente y 

sin puyas prórrogas de plum, se 
admitiren en la oficina de este Co-
mité (N«ociado de Fomento del 
AyuntamUnto), peticiones de si-
miente de patata para siembra. 

Toma de posesión 
ID pasado lunes tuvo lugar In 

toma de posesión del delegada de 
Asistencia Social designado, cama-
rada Joaquirt Viladrich Vilit. que 
tiene a su cargo la Delegaolón Ge-
neral de Evacuación. 

Una vez presentado a ledo el 

rzonal de la Delegación. lo ex-
pidiéndole su colaboración 

para llevar a cabo tan humanita-
ria labor, la cual venia a prose-
guir por encargo del Mirdstarle. 

Le fuá contestado por el perso-
nal en término, análogos a los 
pronunciado& patentizándole mi 
incondicional apoyo en traen de to-
dos los servidos. 

UNION DE MUCHACHAS 
COMITE PROVINCIAL DE ALI-

CANTE 

El Comité Provincia' de Unión 
de Muchachas, en reunión celebra-
da el pasado lunes, entre otras o-
sa., acordó enviar al Jefe del dó-
bleme el siguiente telegrama: 

"La Unión de Muchachas de All-
mnte, saluda a nuestro Gobierno 
de Unión Nacional y está. de ago..-
.10  la movilización de las mue 
eres. Esta ofrece millares de ora, 

chachas dispuestas a incorporarse 
al trabajo. 

Para el domingo día 12 de ene-
ro, a las once de la mañana, se 
convoca a todu nuestras afolladas 
a la reunión que tendrá lugar en 
nuestro domicilio. Calderón de la 
Berca, número 39, bajo 

Mmhachas: toda-s, por el 
llamea de loo asuntas a tratar. 

El Carnita Provincial 

quedar a merced de Alemania. Al 
mismo tiempo, el otro Jugador del 
eje, el Japón imperiallata, Pa pre-
para a lanzaree a fondo en China, 
contra la isla Halnán y la Indochi-
no /roncee. Esta es la combina-
ción que loa tres paises totalitarias 
tienen en perspectiva, contra la 

cet 1"rneate'lla": plpetriret.°6 
Los dirigentes Ingleses parece quo 

Jesisten del plan que abrigaban de 
una restauración monárquica 
solución de la guarra de Rapa. 
Uno de lea Paraonates roas la. 

stes del Forelan Canee, segtin 

Ante esto, Roma pierde los estri-
bos y amenaza de esta forma, Por 
boca de '"Informadone DIplomátl-
ca", "SI Francia u otro Gobierno 
toman medidas en favor de la Re-
pública española, Italia aumentará 
!a intervención en gran enverga-
dura para precipitar el triunfo de 
Flanco, y luego también la paga-
rán los que ayuden a Barcelona." 
Hsta fanfarronada de Italia escon-
de el terrible miedo y la mitra dege 
esperada que slente ante un geste 
de energla de las grandes Pote». 
eles. Pero si los italianos no ira. 
presionan COIll sus tanques y (talo-
nee a los espeñolea, Mucho merma 
van a Impresionar a Nortearrtéric.a, 
erancla y In U. R. 8. S., que mn 
mucho mas potentes. 

Con la ofensiva italiana sobre 
Cataluña, la España republicana 
atraviesa el momento mí. graos 
-m'afluente de la guerm. Nnestr° 
Gobierno sigue eegaro y enérgico, 
Con sus medidas de movilización 
general aabe lo que hace, dúo con 
la preocupación y la seguridad de 
que saldrá airoso el destino histó-
rico de España. Apoyémosle todas. 

1 .0 IITE LERA 
Mera° ParnceraL 

Ro, roo éxito cia la extraoralaMa 
Pellmla "MI Barbero de Deoll/a., Y d 
lossonamous 'Cantando y Pallando% 
Peruano*. Mima la. cuatro a ebeta Oe 
10 ~ 

CENTRAL CINEMA 

Huy, la Malta corved,e en mlm.l 
marido da al amar por romana 

.floot, Y Llarle 1.110100. y un dolM. 
mento. Permulaate <bode Im cuatro 
alele de la Urde. 

PALON ESPANA 
Ro, la comedia roueleat m sepand£ 

-Atajo loa hombre,, por narre Cloral 
Y Clumarelta Auhart, y un curaplerum-
to. Permanente desde laa cuatro a mete 
do la tarda 

YONISISPNIAL 
Huy, arandlow eillo de la sublime cm 

mada en esoueol, 'Primavera en Oto. 
Po-, por Cataba^ Harma. Antonio Pt0 
rano y Raul ame.. y . eameleae› 
to. Permanente Osado PM cuatro 0 elet• 
50 /a larda 



es la ine rporación total de 
los reeni Izos movilizados y 
un trabajo efecao de unidad 
LLAW1.111ENT0 DE LA DrLEGACION DEL 
jxmaTE CENTRAL DEL PARTIDO COMU-

NISTA DE ESPANA 

Españoles: Las tropas invasoras se acercan.
al col •azón de Cataluña. El pueblo catalln está 
en píe y se apresta a reñir batanee hlistefiricars 
Pero es el conjunte de la pa.tiln lo que esta en 

peligro. 
Todos los españoles, hombrea y mujeres, 

obreros, campesinos intelectuales, 'debemos 
acudir rápidamente en ayuda de Cataluña. 

ns allí donde se defiende ahora como ayer 
en Levante, cono en julio, como en noviem-
bre, la libertad y la independencia de nuestas 
país. El Gobierno de la República ha decreta-
do la moviliv-ción general. Este es el camino 
de ayudar a Cataluña; este ea el camino de 
nuestra defensa de coy, de nuestra victoria de 

Español.: Cerremos nuestras filas en tor-
res al Gobierno de Unión Nacional. Unidad fir-
me y activa de todo el pueblo pura llevar a la 
aráctiea sin demora la movilización. Unidad 
de todos los españolea, absolutamente de todos 
loa españoles que quieran una España libre y 
eoberána, Aludidos en el designio común de 
expulsar para Siempre a los invasores de nues-
tro suelo español. 

Todo el país ha recibido -con entusiasmo la 
decisión del Gobierno. Los combatientes por-
que ya deseaban este nuevo impulso popular 
y patriótico, y no como un esfuerzo desespe-
rado, sino como una medida de victoria; los fa-
miliares de los heroicos soldados porque sa-
bina que así se reducen los sacrificios de los que 
ya pelean y so acorta el plazo del triunfo, y to-
dos los hombres y mujeres afectados por Inmo-
vilización se levantan enardecidos para compar-
tir en las trincheras gloriosas de la indepen-
dencia y en los demás puestos de trabajo y de 
lucha el honor de salvar a España. 

El Frente Popular Nacional, las direcciones 
de las dos grandes centrales sindicales nuestro 

(limité Central han llamado a cumplir los de-
cretos de movilización. Hoy niña que nunca los 
Frentes Populares, loe sindicatos, organizacio-
nes de mujeres, las juventudes deben trabajar 
febrilmente para que se cumpla con rapidez la 
disposición del Gobierna 
' Que nadie bajo ningún pretexto estorbe la 
realización de tales medidas. Que todos colabo-
ren con las autoridad -o denunciando como ene-
migas de la patria a loz propaladores de hilos, 
a los que quieran especular con la seriedad de 
fa situación:. 

Como tantas otras veces en los momentos 
más dificiles de nuestra lucha, los comunistas 
en primera línea. La tarea es compleja pero 
urge emplear en ella el máximo esfuerzo: in-
corporaciónJ de los reemplazos llamados, promo-
ción de millares de mujeres a los puestos de tra-
bajp y de dirección, reducción da los insustitui-
bles en la induntria de guerra, depuración de los 
emboscados y vigilancia en la retaguardia, tra-
bajo político intenso al lado de los demás par-
tidos para que el entusiasmo y la voluntad de 
lucha del pueblo sea cada dia máo grande. 

He ahí la forma de ayudar a Cataluña. 
res y millares de nuevos combatientes van a 
decir con su heroísmo, con mi esfuerzo abnega-
do, que España no quiere codera aadie el te-
soro de su libertad, ni nuestra riqueza, ni nues-
tras mujeres, al nuestras hijos, ni nuestra ju-
ventud, ni nuestro pasado glorioso, ni nuestro 
porvenir, cuya esperanza nos alienta en la lu-
cha. 

Soldados de Extremadura, de Andalucía. de 
Levante, del Centro: ayudad a Cataluña. Obre-
ros, campesinos, intelectuales .de toda España: 
cumplid los decretes ale movillearión. Mujeres: 
ocupad en lea fábricas y en el campo los pues-
tos que dejan vacantes los hombres movilizados. 

¡Por Cataluña! ¡Por nuestra independencia 
nacional! ¡Viva la República! ¡Viva España! 

La Delegación del Comité Central del 
Partido Comunista de España. 

Alicante, jueves 19 de linero de 1939 — 25 céntimos 
«". 

,sño Ill — N(sm. " 
Italia concentra fuerzas cerca de Tú-

nez y de la Somalia francesa 
En Francia e Inglaterra. reconocen que ni Franco pue-
de despedir a Italia y Alemania, ni éstas se desintere-

saran de España después de la guerra 
TUNEE, 18.--Siguen llegando a 

esta ciudad numerosos refugiados 
de Tripolitania. Declaren que a II-
nets de diciembre y primeros de 
enero, han Segado a Tripolitania 
refuerzos Italiana., los cuales han 
sido inmediatamente dirigidos a lo 
largo de la frontera y especial-
mente al oasis de Naluth.—(Pa-
bra.) 

• • • 
N. de la R.—Informes especiales 

que llegan a nuestro conducto, in-
dican que las fuerzas italianas 

Tenaz resistencia en Cataluña y ata-
ques victoriosos en 

Extremadura 

¡Asi lucha nuestro pueblo! 
BARCELONA, 10.—El Mando elo-

gia en el orden del día el compor-
tamiento del sargento Eduardo 
Susano, quien hizo fuego de Can-
trabaterla a pesar de quo el ene-
/algo centraba sus proyectiles a su 
alrededor. e 

Protegiendo el flanco que ataca-
ba el enemigo, el soldada Juan 
Cantas fue enterrado por un obús. 
Se ievantd, recogió ad fusil ame-
trallador y continuó combatiendo, 
ocasiouaneo gran número de balas 
al enemigo. 

El conductor Julián Monteagu-
do, con un carro blindado envuelto 
en llames, atravesó las linea; de 
alele°, abriendo el paso a ida carros 
que le emulan, llegan. ad • nuca-
tcu pasiciones.—(A. 

BARCELONA, 18.—Entre lea ac-
loe de Talar realizado en los com-
bates de estos días se deetaea el 
del comisarlo de cempailla Joeó 
Bubsade, que con su ayudante :osó 
Manee se apoderaron de un tan-
que italiano, obligando a retirarse 
a los demás tanques, ante el terri-
le fuego demencadenado contra 
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ADelINLITIL4CIONs 

PARTE DE HEBRA 
CATALUÑA—Con In misma la-

terieldad que en jornadas anterio-
r., ha conCnnade hoy en todos 
los sectores la intensislrna batalla, 
resistiendo nuestros soldados con 
herdemo lee ataques de los lava-
seres y fuerzas a su servicio, que 
a costa de muchaa bajas, consi-
aclaran rectificar SU bosen a MI-

El mal tiempo dificulta las ope-
raciones en este frente. 

»emes frente., na noticias de 
Interés. 

AVIACION 

En la tarde de hay la aviación 
italiana bombardeó Sita. y Villa-
...1 y Gatea, cau.ndo'víctImaa 
entre la poblados MIL 

concentrada» cerca de la frontera 
de Túnez ascienden a 1/10.000 sol-
dados. bajo el mando del mariscal 

mie ne halla en Libia. Co-
mo se ve, Italia combina su ame-
naza contra Francia oon la ofen-
siva italiana contra Cataluña con 
al fin de acobardar a Francia pa-
ra que no tome ninguna medida 
en Cavia de la España republica-
na, Pues es claro que Italia, sin 
una previa toma de la easielón es-
Itelza. 

. 
no se atreven a tacar 

MAS FUERZAS ITALIANAS A LA 
psoNTar.A DE IA SOMALIA 

FRANCESA 

LUCIANO, la—Informaciones fi-
dedignas dicen que Ralla ha en-
viado nuevos contingentes de sol-
dados y material de guerra a la 
frontera de la Semana trance.. 
Estos mismas Informaciones aña-
den sine continúa el alistamiento 
de soldados entre los abia-
nies.—(A. E.) 

La escuadra france-
sa zarpa para el nor-

te de Africa 
PARIS, 18,—Les dos escuadras 

metropolitanas, la del Atlántico y 
!a del Mediterráneo, Tan zarpado 
esta mañana de sus bales de larest 
y 'raleo. Demuelas...1 a lo largo 

eAdn2tZer Per' NOTICIARIO NACiONAL 
La India prosigue res dureza a . 

la hora de redactar este parte. ~ION NACIONAL DE LAS OR- "Gaceta" publica, entre otras, las 
leXTREMADURA.--Nnestras be- GANIZACIONBS DE TIPO LIBES- siguientes disposle-lonec 

Pes han ;echando los coatraata- TARIO HACIENDA — Dbpontendo que 
que. ...U.., ....Blande ad.- BARCELONA, 10 112 11.1.—fie ha mientras eubsista la actual sepa-
más brillantemente bis ceta. 566, remedo a comise Nacional de la 
al norte de Valseqtaillo y 580 de 
~re de Teresa. 

ellos. El Alto Mando ha propuesto 
a ambos para el ascenso al empleo 
huhediato. 

Un cabo de la misma brigada, en 
int alarde de valor, destruyó con 
bombas de mano un tanque, ha-
biéndosele también propuesto pa-
ra ascender. Estos tres héroes han 
sido propuestas para la concesión 
de la medalla del Valora-tea 

BARCELONA. 18 111 n.).—En is 
Presidencia del Consejo ce ha ce-
lebrado una reunión a la que el 
doctor »astil ha in,Matto al Pre-
sidente de la cámara y al dé la 
Getierelldad. 

El praddente del Consejo hizo 
a los reunido uno, sumplia era.-
alón de la altea.. militar. Fue 
presentado a hm personalidades 
remadae el cabo de la DI Brigada, 
Garete Moreno, salten hizo un re-
lato de GU reciente bsaafia, asado 
felicitada par todos —(reinta) 

DARCELONA,18 (11 n.)—Pli día-
lar pegrIn ha dirigido al heroico 
autItanquieta Cerda Moreno una 
Sexta de felicitadóa aor su admi-
roble comportamiento al enfren-
taras con. tres tanguea, desbOaln-
dolos y haciendo prisioneros a sus 
tripulantes, En ella dice que se 
Meato orgulloso de consignar Pú-
blicamente su ejemplo, manifes-
tándole la grata d de la Repúbli-
ca en 'unto que e concede Is re-
compensa aqueas la hecho acres-
dor.—(rebua) 

LOS minados tie 
rociafflaft 

Ud d'HM en Id 
hiena 

BARCELONA, 18 (12 n.).—Los 
mutilados e Inválidos de Euskadi 
han publicado un manifiesto en el 
que dic.: «Cuando la aviación 
extranjera destruye las pueblos y 
cludedes del Mediterráneo, Igual 
que hizo en el Norte, nos dirigirnos 
a todos los amantes de la Patria 
para expresarles más que nunca 
remetea fe en la victoria. Lou mu-
tilados en las montañas de Emana 
di, Santander y Asturias queremos 
un puesto en las fábricas, oficinas 
y frentes al es preciso. Queremos 
servir en la medida de nuestras 
posibilidades, a la causa de la in-
dependencia...a-id. E) 

recion territorial entre la zona ca-
C. N. T., Pecmnunier de la F. A. I., talana y Ices demás afectas al Go-
Peninsular de la P. I. J. L. y Co- hiera° de la República esté centra-
salté Nacional de Enlace del Mo- lizsúfo C2 la Representación del 
inde te libertario er. Cataluña Monead. de Tabacos Y Faernme 

examinando la caseación militar y de Valencla el servicio de pedidos 
adoptando importantes acuerdos de efectos timbrados que formulen 
para hacer frente a las cireunstan- las restantes representaciones del 
ciaa, oor adversa. que puedan pre- expresado Monopolio de las provine 
sentarse. ele, no catalanas. 

Terminó la reunión enviando un AGRICI7LTURA. — Disponiendo 

reme llegados a Catainka.—(A. E.) 

LOS SINDICATOS DE CATALUÑA 
EN LA MOVILIZACION 

de las costas de Africa y en el Ea- PARIS 18.—El Gobierna ha pee-
trecho de Gibraltar maniobra. de ~lado un proyecto ando 
gran envergadura, a las que el Es- por un plazo Indetermine"ro fa ley 
Lado Mayor francés concede gran relativa al estatuto militar adap-
importancia.. En les maniobras 
participarán ochenta navíos, cielos 
cuales diess crecerme tres acoraza-
dos, un portaaviones y un trans-
porte de halroaviones, con un to-
ral ele 15.000 hombres de tripula-
clon. Aunque se observa la mayor 
reserva sobre sopaestaa tácticas, 
so Indica que ambas escuadras 
Irán una al encuentro de la etra 
y ejecutaran, a lo largo del Estre-
cho de Gibraltar, Ocluidos de con-
junto. Después de lea maniobra., 
las . doi. escuadras marcharán a 
Co jelsracbielia.nca relobnle d dree ar  táq une ombargo, remoce

-as in errs 
por mar y detenta de las comes, de meada, ea al jada de 
en lea que intervendrán las fuer- in eme" lar ¡tallanza eo¿e el prp-

Rs-
po"unteet'""degl"os'amMjerctelos°", 

e. 
Engenrrat'l Papáis?. IllegtPrs leaesrs pe'ritlicoa 

Carnean y el vicealmirante Dar- ertinian que debutan maatteneree, 

Crudaillt 
efirentein 

endel ms:r.' Al iBaakureronarda y4que'n'd'ebeetie4' 000g,opat 
regreso, la escuadra enealterrluma premiad.es efeetiv.= ileta 
Irá por la costa africana hasta Tú-
en haciendo numerosas escalas. 

También se prevén cjercicios 
submarinos en Siria y en las An-
tillas.-e(Fabra.) 

rá un dia en que preciso re-
solver el problema Internacional' 
GUe pesa sobre ~ala en el sen-
tido de la integridad territorial de 
este país. 

salados los combatien s de otrao que las Juntas ProvInclales de Tra-
bajo Agrícola procedan a realizar, 
por conducto de los Comités Agrí-
colas locales, mi reajuste de perso-
nal dedicado a les faenas del cam-
po.—(Febuse 

BARCELONA, 18 (11 ny.—E1 
«Diario Oficial" dlapone que el co-
ronel de Infantería don Julio Pa-
rras, quede amarrando en el cargo 
de ciyudante de órdenes de Su Ex-
celencia. Nombrando ayudante de 
honor del general Jefe de la Bese 
Naval de Mahón, al mayor de Ar-
tillería don Bartolome Torres. 

Concediendo el ellitintivo del 
Valor a las Divisiones 26 y 42 co-
mo recompensa por loe heroica 
servidos prestados.—(Febuse 

MADRID, let (11 0.1.—Ha pasa-
do Unos días en Mediad el tenien-
te w. mnel del Ejército francés Ala-
bert Poreinal, ilimitado y vicepre-
sidente de la Comisión del Ejército 
de la Cámare francesa y miembro 
de la Comisa. de Investigación de 
retirada de voluntarios, quien ha 
mantleetado que considera como 
un deber el dirisdr un saludo a los 
heroicass combatientes del Ejército 
español y al Alto Mando del Ejér-
tito del Centro, haciendo votos por 
el triunfo de la Repiltataa(Febuse 

MADRID, 10 (11 n.). —Ha sudo 
suspendido por tiempo Lndefinido 
el diario .1 aindlcalbaa". El cen-
sor que mame. el suelto que he 
sido causa de la sanción ha sulra 
do, a su vez, la suspensión de em-
pleo y suelda—fr..) 

BARCELONA. 18 112.n.).—Todos 
las organizaciones sindicales de 
Cataluña trabajan en la moviliza-
zión, sus:aucaõn imprescindible e 
Incorporación de le mujer al tra-
bajo.-1A. E.) 

;EN PIE LA ineVENTUDI 
BARCELONA. 18 (12 n.).—La Ju-

ventud Socialista 17niticada de Ca-
taluña ha celebrado una Asamblea 
en la que se ban pronunciado da-
mitasas haciendo un llamamiento a 
la juventud para que se movilice 
lategremente Y se Imaila al leaYle 
do de la Patria—(A. E.) 

L1 "GACETA" 
BARCELONA, 18 (11 ri.J.—Lo 

¡Por la movilización total del 
pueblo, por la independen-

cia de España! 
Gran Asamblea informati-
va del Partido Comunista 
El sábado, día 21, a las siete de la tarde, en la que 

tomarán parte los camaradas 

LUPE C4NTO, que presidirá, y 

FRANCISCO FERRER, que informará 

¡Obreros, mujeres antifaselstas, todos al Teatro Panera., a escu-

char la voe del Partido Comal:esta! 
Ea el citaste seto se piespeelará una gran penada, 

escasas". De aeuerdo con ..17= 
:ando éste a loe llamados 

creto, serán ~Merados. en fila/ 
durante dos años los militareis Ole 
se incorporen hasta el sbee de ea-
tubre de 1019.—(Fabra.) 

PARIS, 18.—La Prensa %Tela.
el debate de ayer en la 
en el que se planteé la terusatie 
In intervención o eno Intervención.
on Nepe y, natureirnente. 
Prensa jata:vela celenla que sla 
conviene enir en la guerra 
espatola, pule elle supondría pro-
vocar „un canalete enorme. gla 

IVisca Cata lunya! 
La fuete de loa invitaos'e, viene dese:mima:mi esto. dase pobre lee 

beato de Catalu6a. Mussolini ha ...entrado nos mejor. diableaba 
Y Irendes cantidades de material bel., que i«.1....ie o*s 
de tecleaoo alemanes, son base de la ¡aran ofensiva que a leer= 
arrolla desairadarpente contra be abnegada e huir:atrio. reM. 3 

a-lan Hoy como ayer, eon. todoe los dista el heroísmo de asesta. 
ciad., arado al coraje y al aliente indómito de los catalanas, e 
impávido loe brutalno ataques de los ejércitaa de la invasión. Lou pide,
inos de llena que nos arrebatan In enestan rioe de lampe y lo.= 
res de toneladas de material. Pero la ofensiva continua y 
está en peligro. 

El embajador fran-
cés conferencia con 
el jefe del Gobierno 

BARCELONA, 18.—E1 presidente 
del Corlado ha recibido esta ma-
ñana la visita del embajador fren-
e Jalea flenry, conferenciando 

acieneamenta—ta. 8.) 

El pueblo cptalán resecas las geetae de otras épocas mi mse, 
ahora, su indebendencla y nis ilbertadee estuvieron en peligre. 1.6 
obreros y los «payes.", los arte.nes y los "rebasa...a, to Intdeea 
tuaJes y hombres de ciencia, todos en pie, dispuestos • que 
siga Mere". 

El pueblo de Cataluña esta defendledo con uñas y diente«, ame• fee 
sionembre del año 1016 lo hizo el pueblo madrtieño, so tierra, ea tia 
«lesbia, mas libertades, en autonomia, su natura y se tengue Elrece 
a Cataluña de sus hombree ilustres y luchador., como Mines. Cama 
nava, Ferrer, Layret, G./asiere, Sesé y tantos otros, que trabejar.. 
lucharon por las libertades y el engrandecimiento del pueblo catada" 
es el que impulsa a los hilos de Cate.tsa a cerrar el cerco al balee. 

Pero la gravedad que amenaza a la región catalana hemos de sea. 
tirla todos, haciendo llegar baria allí la obligación arme de la Miga. 
eided beeleedo llegar al corazón de Cataluña el grito de ayuda ad 
pueblo encanten°, que tiene que anea dispuesto • realizar loe maroma 
esfuerzos por edrar la integridad de Cataluña. Nuestro, °Mero, peev 
leerlos y pescadores, los de ladearla de mierra reformando mla reo 
e,sfuerros y ...criarlos por que la producción sea Incrementada harta 
limites que cada Na een .11 nearearies: los huertanou y los campeselo 
nos del resto de la provincia, reforzando los cultivos de la tierra, pata 
hacerla producir más. Todas las energías alicaatinas con...loba 1. 
felina combativa y «cadera, puedas al servicio de Cataluña y de le 
bedepeadencia de España. 

La laeadrie n y In agrICUIG11211 alicantinas, qUe esa Mermas 
roagnelloo deis conducta sublhne de nuertro pueblo, J....en ya ten pa.. 
ad importante en le guerra, pero ni podemos al debe.» cc 

Es neceando hacer más. La defensa de la Patria pone a mese. 
a los españoles. res cada tomo o fresadora está la ocasión de denlo... 
!o que somos capaces de hacer par la ayuda a nuestros hermanos de 
u'ateinba. Así, en cada %beba y taller, es el campe, en todos las nS-
rusas' y resortes de la provincia, 

La gravedad de la situación—que, sin llegar a ser de.sperada, vsi 
el complhniento del deber para nos la República--debe egrsstr 
a cada uno en mi puesto y en condiciones de respondse con he.. • 
Gobierno de la República manda y mudeos respondemos; él movías" 
y nosotros a incorporarnos sin dilación. El Gobierno aflige y el pueble 
a babeear y a lacha,. El que trate de e:gatear emponder a loe llama-
mientos del Gobierno del pueblo debe ser considerado corno baldee a 
la patan y a la Repúblira. 4111.111 botee las dieposiolon. del Gobierna 
de Iba. Nacional o ese tesista a cumplirlas debe sec tildado de menta 
go de España y del pueblo. 

La oblea:asan y el deber no tiene henil., aleansa a todos. a bese 
bree y malee" a alejas y chiquillos. Las movill.clones 0 peed. 
Macar pereilsachin de lae máquinas ni quietud de las tierras- Les ~e-
les ,vao.t. han de ser °Mundos por las mujeres. El. 'esmeren roo 
ittles a la causa, h.ta ahora no han encontrado el Calar necesario. 
L. sladlenisa tienen que reorganizar mis actividades y las de la proa 
ducelón a base de maestras mujeres. Innumerables casos en la previa-
da, en las fábricas y en el enrayo, confirman cuanto decimos. A »al-
elar a la mujer en el trabe», set la dirección y en la adednietraelfma
deben d'apenenne todas las organbadenes, y en palmee lagar et Frente 
Pbpdar. 

Teclea cofan tarea., jalonadna bajo el dime de la unidad más em. 
trañable del pueblo. Peusendo . la ayuda que debemos al pueblo el. 
talio; pensando ase en los frentes de Cataluña se veptilan los Liber-
tades y la independencia de Fspaña. Así, con esa .munidad de debe-
eei y pensamientos, de decisión y fe en La viatoria, gritem..se neme 
trw hermane. 1“ aatalisand IVISCA CATALUNTAI. 
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jEn pie tos jóvehes esparloiesi 
El doephigo, a las cinco de la tarde, gran asamblea 

de la J. S. U. Ni en solo militante, ni un solo sim-

patizante da amada, a ella 

Can Meto de Informar sobre la Ole& 
acata situación eread.pa ,orz1:8el-
,speradoe entarima de extran, 

Cata la Iraculto Provincial 
de la J. U ha ao~eb aneo-

loros cjineek:uleren de 

oer une oblea gema& a la que 
deberan leuda ad011 be Militan-
tes y ellitpableaptes de Alle . 
oclusivo los de los Otele de Mn-
ignito del Soldr2i.ail=si.los de 

drijíairdel 
oo . local del Club 
Jueu.eq& pase de Largo Cebade-a Irlanda» el diraleate adiad 

Unión macana] de la pi-

remend pm* la defensa de 

la Patria 

tisentle Vire liuda a ele-: 

FOlern'llIl OCIO dB SINtil-
sales de la U. U. T.

Claomza 

nesta a los meamOs a-

lino aoloaeg Je." Cm»terl Por! 114°d1:-te.i.
A ~u suelauttlatiatee - de

a etrucliana 

da 
unlitAdeas latuda- " 

gm iio, ,,,,, I, voz de la I S. II:1 

cal, .4 ga elle' «bdif A Ir juamódiénnett dAquelabayArtalar.u. 
no, la Gualeidall A 'ti? orar- :ir: mimo. el Cuadro Arde-
dad,o reunir con la urdenr4a que 

e 
tico ibLla J. O. 0. dará osa re/ne-

ma) realutele. a la. WIded -1 '',"4".M. . tima de vade ~dan Para tiet- . 
lar ladradvattesnte lo higuientet 

clrjelltettáejrda Pgliiri:: '.E. T. T.. (U. G. T.),

ye &aplanaderas o ecompañero.

d
 a

kftm.zril'Ired.du de /i- Muy importante ~t. Pellada de • 
CM. data analice, pardal o tebal- 1„., prosincitil pone en 
mente, eta actividades. • de todo' los 'cuando-
.11:31% dr,. r."1"..x . la nie de patatbs de la provincia que 

. • uta reunión, que, como ya de- ranoc~sphy a aghtcad geulm5hby:211Wner... 
Chau. deberá ser convocada dd- me tiempo lea arabas que agite-
lentamente aslehre un miembro boo .y. no myby.rá. ~do la
de la Comisión alemana Por tan- - 
to, una diréis inmediatamente de, .R.IIM o 210 InEnd ~aula" let 
hora, lugar de la reunión. Palean, la ~dad de que .Pw-
~mente enmares y , de la ; cedan a tetharia o soltatarla gen 

canea obrein-Por la COGUsiGn• la mayor argenta Paeldla e. le Ejecutiva : ES Secretario generd,i.eg~ de que ...i. auftedide. 
Miguel Areado.-E1 Presidenta/hl-i cen toda diligencia. , 
sano Romero. 

 Peelale••••1 

I val u il LirlALES
El añil, el cemento, la 'algarroba y el acei. 

te, objetos de especulación , .1

, 1... Mañana la dedico ayer ellllés,' los cuatro 'vecinos de Callosa 
Tribunal Especial de Guardia tilde Enserrie. 
tramitar doa juicios r,,bre cope- Bu delito era el de haber eam-
dientes formados a-Joreatibera Es- bledo algarrobas por aceite y para 
leve y Auredo Grau , por VeeUhrer el lidercamblo hubo ne-
vaba -de añil y cern• , resalen- oe0101a4•de proveerse de ons gula 
~ene, a precies ab evos. que per.ottlera exportar una de-

m*Precto; pero la mertanclalcon destino a Penasen. Obrero - Español 
en mandad no 008111, a tenntendel cantidad de algarroba 

era Un producto o* solo tenla del La guta tué expedida sin dlit- . 
• . mincosemorr Locar. edil el sombre. -. - lealtad por el conalero de &bas-

ada los Jueces se .exhibió una tos de Canora- :Por qué? Ayer a ' cursa" • , 
muestra que corwoballe la eX4C-. dno, este consejero en el acto del Pa Id atareo •• memos • tosa lea 

tina de la denuarea-i s ' - , juicio: -,O,Ve.nitinds Un oficie Es ..elusi, mi is - earsolo.ecolonons Sc.
Pero Alberti, que no es con:denla Cálaj,}tris ProvInclar en él oue .aieenc• • lo »mata» *mema asik 

ni 00gid .0. aficionado a la al- re le comúnicabs que la Mecida- mi -eus usa& mar ourrea vienen: 
labia lo que arendla ylcidn de Mensos no necesitaba gula da at e to cace es le ccde, 

de la palabra del tYPONIKII- ' y 0121111.(b uno pr !os procesados ea m ~re consumarle, y neo. e 500 
Antonio Palles. vecino de :e prdsen Le a rtelanutila, el non- di.. oe 11.1111Pla“21 Pll flabb e• ave. de 

Qblen por arIll le facilitó. :Cje.: •54 alza este lógico razona- a leethrudde Teneenter0 cene de 0.-
le dina lo era. ',Mento: . ulla a du el asas% • 
aa &Edad. del TrillooM la Culi -Si los plensos pueden eIrcular ' . . naDráf DEL Drs • . 

ldealnente terda que ser, la ab- libremente, nonato mejor . .1.• lacten del ene enterar. 
amoldo de !ibera y el •prolesa- •eerle c., 1 15 y por consfgautdrat le Gestione. del. Omite Cledellvo. 
nilento de garles que•ha ore de ras- a na ra,: .imunventente alguno-En a+ Ulecolde de' so.* rdealtive 
pelador en breve de SU conduct. .,,,int ,,,.., t. nata:yen.. del Secretaria as-
ee» fabrIcente y en todo caso ea- Pero es el casa cine en eit "Bote-. owi. es 14 re...". P1001014 S.' me impeculader. • - - .• In .0fleial" de la provincia enlate doema 0001,0,01 diem» M».R.. MOMIO 011411, el proterontste d-. una circular del gobernador, de *A.. "Idu uomase somier% aró pilca, estaba mur:lijo de ,IP ,-ehe ant, -,i. al alelo de M Oro- So, I. inancladaU da 1.• mate.. dar omento a alto previa .al !...-‘, ejeria Prinlocial de Aasstos, en rata mama. . le mil mieseei ob-amianto de CrIbuela. P,ro rn•, -1 sus se prohibe k circulación II- ama . . acto • del- doro, surcló otro perse- .,,... do 1,,, pio... , . .s..., s., .4.3,,,,,,,e, ty jies,see,s, 
nejlt el nUnado de- Atocho, Vicen-
te Quiénes: Calvez, mil, se eres- ¿edil., Pedb• Inmersa 'ata ien 
fue ceParti011ie ten aquél en el :1 Corlee» Municipal . de 'Catase? 
0510010, 10 que le coqvlrtió de tes- Y .^.i'e Aldo. 1P5M0 Mido 'dan M-
ello en "-acusado l'ole ta 1 ré tri .. 'relente oficio la Coa-olerla Pro-

NO filé esta la tril...a sor:, , de 
la Mide; -.81ibo otras dos de algo- Sin duda el Tribunal Especial d 
na babortenela y tuel•in unir lo ricardie tendrá Lotera en aclarar 
de fine el alcalde de Oriiice a, ^u• sie ext1,- no cii¿ndo ayer retoco' • o a.u. 

. 
.. in - . agote., romo denunciaran ci,a'ren - n ea pu..., roe or•lo de ene en 

Me OMISO al Tribunal eta el eue rl•- a,rr.dor el conociera do Abasté. PRACCION. DEL SINDICATO DE 
derrote: tabla nacido u -:cr10:. de Callosa de Emana. ,C9INERCIO Y OPICINAS.:-Re-
al las prirnerris dillgeri- Como o!, intorcombie, de je si unión hoy jumas( a.lae cinco ',su-
da& habiendo lasco cirnsstetec i,artobn por et aceite quedó proba die de la tarde, en el Comité Pral 
que el precio dei ésneino vcarlido do.. los col-ira proresados lucrar 4/1/1. 
pvir Sama no era e--,e0-.<0 Y •o condenados a dos meses de -arreste lb ~secuencia anclaba sue el y 5.810 pesetas de multa. • • - (irga/11'1a 4511 , 
~al reetUlease ese errar, or-
illándole° todo lo acallado. y otra   RADIO SUR:-Quedan convoca-
la da que Era tlesidd fue saneo- dos todos Me militantes de este Ila, 
nadn'por no acedar u! neto d...1 he; dio Sur a las reuniones de- os res, 
,elia. a Penar de haber alda eindo Plateas Celdlaa. que a continsa-

debida lorma. elan se indtcan, lea mides se ede-
!Leal Meo caso omiso de ella M'aren en el local del Radio. Val-

reetilleaden de s .éN. 21, a las aele de la tarde:- . . l 
la calilleindo:a 

cl,alde 
'é ar 

de 
re- C. 7 ro. hby jueves día 19. • 

Viernes 90. pentim.nto y estilla para los dos C. 1, 2 y 3, malana 
an C. 1 bis, Imy humea a las nueve la imposiiión ce dJs ale- de la nothe. os de arfado y dlez rail pesetas ... 
de mella. • - .. C. del Puerto, mediad viernes, 

les eele y Media de la tarde. - - 22 Tribuna non/Armó d arresto 
3 redujo Es multas a doto m.1 pe- C. de ispeediculia pabhcoa hoy 
motu Ademas. multó eon .10 pe- Ir • lea debe y Media de la ., 
Nene el aleu..1, I, 0,-.Cuela por •. ,, 
MI Inoompai e. ,. ., • RADIb ISORTE.-..Por la p8000 11.- 

• te da convou • lee Calitilee a 4.11. • "- rietc 7delsiir eiteitienevecei die 1
ioesl 

:iiie 10e 
Oc-

initi..Diaz Moren," bojo. -- - 
La C. de - &neceo da ite 

de00/6 del% a las 000000 4. 'alar 
de, In el guamo local. - 

is prologas geüe olear 
si NE de guerra 

El Rebaso de Valen lea-
alud moda ou el apane do 
las do. ~trabe daellolde. Pe-
re ls recambia integral= 
pala de lee decreto de 
~fa De to lude, loe Madi-
bala helio todo les Mur-
zoo pana pote 'la IneerPerodd. 
de Me ~roe aovillados no 
MIMO la proda 7 de eh'?
Pu eae lee ubbrluee 
tea ey geeduellelded ergent. 

amad. ea ~alee befa 'ruge-
adeudo as= 

Mariano joo notlíd-
gnu Vara, ME en 
nembre 0.18 0.  lizo2st 

:e Miro" y 'Han den. 
.".2«edrel - de Fa-
p.ea, me adreilirdlnario be-. 
mame y re fe lagmbrantable 

• de vencer el lames. y sus 

Pese le illee, aule leeseman-
te de les Slndurase de Albeo-
le, que reclama, ame inmediata 
rearnesta, «0 etcla le puede 
dar sma thelat Onteetén Ine 

, fábricas ene trebejan pare_ 
,atterret czoLials y oodeday II 
slayer 

o 
pee-

• 

duon con un ritmo acelera-

teen consonancia con nace-
nee•ohlaglea 

Hay que tener en dienta el 
entuben» de los obreros en 
Incorporarse. lana ene R.-
túnica:oca:e van á amplie 
se deber, laboren tener k• 
ademan de saber gel, el tea' 
tajo no eleleirá ninguna in* 
empalen. rara ests, no bst 
que perder de vida sim ella 
gran camelad de maitines »-
nao o apreatarr para feSee-
mar ODIO, albina Po este *at-
ado, es estotordinarlo dina-
mitene se requiere ele ‘eled 
~antgs. dreceleue 
he den embale. 'Ingenies fa 
Se doblen .peeeenpar de las 
.egdtolcseo loe 1.4 queda la 

densa de la mea-
lambo No ge trate de Mor 
osas de ImpÑO.e. Se debe U-
nes en cuerda lao neoesIdedee 
da la gorra 710. resume ene 
tenemos en la • pradnela. 

, Se...00elama, adra, más rae-
atildad. Bay que 

ae dedleales tretePrre 
r:re.11 »n'adema' de la pro.- 
dudes. 

Ayudar *al pedalea*, o no-
mis e le lasamessem da EE. 

la 

PITUDIEMII de les r-.502.anybk 
des de les muelas de 
1121 ;Mor nora - 2-11-"mtlee*

99 1941 le ▪ "1' aw inT1 
DEIZGOIMMEgtá 

cod"Znik..ostroorSor 1%C% 

beenbatatitee la :satinad:.
' hara d asar 
✓apidez. 

rio Molar Mon. 141, loolusoribm  
de Marina plialienedenan atr 
pase de 1921' se presentarán <al 
eats„Delegsción Marlitme lee dime 
at y 90 del actual, pe.ra III~-
porte» a Mea. 

Los puteneeleriles al primer be-
melle. del resoplan:1.de 1541 efec-
tuarán so ~ación el da 91 de 
los contento. . 

.Todos ellos se preeentarán pre-
sido: de menta, oludo, cuchara 

y 
plato. 
lo que se publica para conoci-

miento de los Interesado y Ma-
to r,mtrltmleeto 

China . -18118.11 pla.-di Oís II Ì 
. • . afirma seldállOS 

NORTEAMERICA 

¿HACIA UN Ellit AMERICANOS 

doErtroulliNo.CSTONoplegro.-Eciáror,opresi-

so entrevistará en Washington oon 

dolor la cuestión de COMO-
lIlao 

al presidente Roogrlara 

111.011
 Sloth-

1eArutoit".01 leten
la pz; 

de «bar En eje entre 
Unidos y al anal Pare 

oponerse a toda briervendón ex-
tranjera en funérica.-(A. E) 

ner itrit PONES POSEA DE ze 
Jiu A LOS AS 

NtrÉVA tQlbg, PlaUXIEsiutedo 
reja:letona meco, preeentado 
eis Itt Cariara tin proyecto de Id 
en ~u del cual M prohiben los 
Calmado:~ militarizadas de Per-

Que se ataque traidora-
mente a Moscú-capital de 
la ti. R. su S. y -de todos 
los tPahajadOres y domó-

. 
cretas del mundo.-por 
quien .de ello ha hecho una 
prote sien interesada, no-

• nos extraña. Lo que no nos 
etplIcataos ea fiemo egos 
ataques ce pueden recoger 

Y mu-
cho menos edmo pueden 

llegar a ver ie la ca-

lle cuando existen dlOposl-
alones 

lambas sin hacer explori110'''4
eramen de los trota encontrad,. 
400 trolloo del atentado de cree(
Bar, se desprende que Lo semi, 0.
son de un tipo rudimentario ear. gadas con dinamita. 

El hurpector del departamo, 
de malva, del Ministerio dei 
terlor, loa reatado une Mea% 
afín en Manchester. Todavía no • 
anea au informe.-(leabral 

00

Incorporación dz... la 

mujer a todaslas ae. 

.tividades 

VALENCIA, 18 111 n.).---fte vas 
a efectuar unos cursillos de cap.. 
ollecido para preparar a las is 
jeme. con el fln de ser trtniy,,d... 

alón, y dijo: ..Nos prenatamaella.- on el seretelo de reeoelda de han. ra una guerra larga Nueetros Pur: ras y guando. municipales. 
dIdae. Cae en eltm ileon° eran e. In alcifidd accidental anunció relación con bee Jelloneme, de Oreo rtise la Proglills sesión será la II. por una, son ahora todo lo pon- ilms 000 Presida, Ya que marcha e n'ario, ea decir, una nuestra centra Interpolara a filas, ad corno n 
une taliellessa".-Weete.) mayorla de loa consejeros-tre, 
LOS /SILOS DE. ESA MADEJA- DE ble-/ 
-ATENTADOS PARTEN DE REMAN  

• LONDRBS. 113,--Despuée de (una 

Importante Intervención de 
Alvarez del Yayo en Ginebra 

extemne. la (11 sa..-an pla-
zas de la & de N. ha coneagrado 
su reunión de esta tarde a las con-
alusiones da la encuesta británica 
sobre les bombardeo, de 

Is- esta-
El El Delegado Marítimo oda, ‚al arria) de 

ke, rebebtoL
a ~ro de retase español, 

señor aleares del !rayo. Interano 

fueron aneé P:aimlmo Deva-
sta rielveder &Mol: y Jacinto Se-

rotulo PRINCIPAL . 
leen le, etse pmetnelde -FA tuileute 

~de% Des Cura gana k.0 ~le 
SEO* anneede., Preve lerees. m-
uta Dota. le almena de a ,-Gocerecla«. 

tml.rler engalle • tás uy. e e. 

, . 
,^ & ea p , • • 

..11,12M110 de te ocauaeogoodb. e. ea. 
00351, ".1 tootial 11 ai -1.4". lo, I'.'. 

U . ceo deou de a coer...

de csIlIrc a e el 

de fondo; entr.e 
° " 3 ntet..G1 Félix Cantee, 

c-o-icd.1 ata contra Co. 
t “Inpecriaiti tie 

Un acto del 

de Sax " - 
Oran:duda por M'II:omite local 

y eon la colaboración de la J. S. II., 
se celebró el penado die 10-un Na-
uta] dedicado a los nido. de la lo-
calidad. Sr proyectaron vara. Pe-
ladas cómicail, que hltdetoto loo 
laicas de loe pequefltis, as les 
--boda con Una aullases Ene-
Senda. habiendo &Metido al lato 
Me autoridades, tanto Catee come 
,r.l:itares. y Une numerosa elenell-

J. g. R. 
ti ra afornarli..--smarratua 

1110YENTNA: 
lutentralekederlut-aele 00 

mentoo isseuessee nasa. cabed 
Dos dooldlee Reta/ 

Gallenta. de 1. Canea intmere f. tem-
ed, dama» loe sie 
O011c-i dote e. mulle; .040 
00 ex mesto o sellierime, eMereer--
te latarteeeolde date twoler'et 

1. ~reune iceedentea 

7:7:(3XE0 
brerdly organizada por el la 

Gr14,,e Aselto, m celebrará Una 
reoinon de borneo,, beileile.lo 

d.cre des combates, en loa 
. mor ;arte los mejore. bo-: 

1,,lrcers categoría y 

Partido oelalistã 

La ederleell del Isla 
darle e le Caled3lle le 

Ilastd hoy aja 6n Provin.-
El Radie, Norte'ha- ditr...~-• (o 

ola pro_ de Invierno a 
maldad de 1127 pesetas. =da-
Oso satIn las 

C. I, sio petoWas4 20: 
15_ -,oz. s. Hl C. BANDE-
eita, 72; C. Riegos de Levanto, 83. 
Total, 627. 

También la C. de la Pft de 
'rebeco. hizo su primera en 
la mencionada Comisión, de 
Paletas. . ,a0 

ANUNCIO 
• Fe necesitan es/nielados mn 00. 
neentienteede Contabilidad y Me-
...reata ,Cr. !Insta de Protee• 
cien de Combes/Mea I I ocn ld os: 
'Tarea Subterránea adfactorie 
Camera. Dirlidro al Seis adminis-
trativo. 

Ricé 'des je oa j0:,..me.dri 

IjratIVEslea a eastes~ Ice 
conatriae 4 /ele, gye un es-

gtrIprkiíd"riljr., OINºVMPleir"0.
dado • la torné de len separo 
eisekt. de tienda» la defensa 
heroica del Muge de San Alar-
cial Las agencias Mielan Civis-
mo seuadonol madres as 
tropo del glorio:ro coronel Or-
lega no disuadan de Oitis Per. 
su Nada, unos vagones de van-
aiciortos, ea tránsito dude Bar-
celona, estaban mi Vía muerto, 
fiado a loe dadores france-
ses a O. de osa damperada 
oon dinamita hacia id No in-
remeden:U Alimatses, deán te-
merario fraude, may 
!sud, hacia psicología: Zas ~a-
balea ánimos un pudo de year-
/Teme y toreador,» SIN . Mal-eaos le guerra pa vit placer de 
pulTeer. - 

tet poco st Matatrie Mina ida 
Efoy loslInneesea ee 'momee 

t'aína'''. se linritm 
atente a re /o Py‘ensa 
ara Los re
Matones t..,r .olen.M3 Groc 
«A Barailono, a Tmics y a- Pa-
rles. aguo andina, ni'ildisaments 
de anidar el ~Perla huerta, 
reivindicar:do Cdrezp.: et Nor-
te :ce zo. Lo. t. 

agratieWee y soJpe-
Citar que j,,,e encloololee Vq•U., /14-
7150. tets' pteddrdid 
els. Osa "seno poe.-
poe uel re hacina ese* fainstek 
Prenda et -el Irtembet 'abad rel sor 
dda. Aliad •0 Mal Áliteda'y Lo-
rca:. Y Sidedjte-Ape.

tse /ama 
saast 

ta Reporte ocaso objetiva 
mal, Mofo que o proclama,' am 
COPOSO sus intenciotes. el/ Indo 
de .arranek Une
moraras Mg plumea de Maui:ir-
• 9:44 si Fronda meedeed sum 
odio -te gaiaseG. mal 'el Goiliensd 

coa ya informe en el que formula 
la &la enn'Ylde. protesta n 
loa bombardeos reconocidos como 
intetlinonados. Añadid que leo res-
ponsables de tales bombardeos -son 
les jefes eso, adole.s de la rebelión 
y sus cómplices alemanes e Rella-
nos. Afirmó que . loe verdaderos 
culpables sou los aviadores Rella-
ne y alemanes y olió II= de 
su Informe, Mferentea de _ 
Periódicos italiano 

SI ministro «pañol subrayó se-
guidamente qua el Gobierno espa-
ñol se ha negado actillsa foloter-
cer represalias 'II.
crimen e= -el- r 
dispuesto e mantener esta huasa-

actitlid. 
belie-

verolgitnevgair =e delire». 
maldiga adoptadas por el Gobier-
no esfallol para timar a nuestro 
IiiircIto español den por cien y 
las derlieredones hechas recluta-
roan set Roma, según laa cuales 
la' arada Italiana será continuada 
hasta -la victoria total de los re-

°litigó Alvaro del yayo ue el 
por bl o español, Prolundeqdreate 
convencido de la necesidad de de-
fender su independencia nacional, 
responderá al llamamiento del Cio-
Neme de conservar la calma y el 
valor. El señor Del Veto Madre.-
te u orgullo por tar a tu) 
esildelusloudefloude das 

ellos cuya debillIdud h
tereaea 

ái 
permitido ase:rolar la invasión 
Malo-alemana, 
alba deepués Buten secretara 

recordó 
que ra Comisión de

eetgn 
. Ettensta sobre 

bome bardeos, sze de iniciativa In-
glesa. Dice .que aunque la labor cb 
la Comisión .no as uñere a todo 
lee bombardeas, ha nido dicaz y 
que 'seguramente ee. 
medios para aliviar 4-efectos de 
las bomUrdeoa 

El delegado de la F. R. 8. 8., Su-

- El editigfro da Marina Iraq-- hocen pealan de la botedsms de 
menudo mercando, lo rabiado 

CaPoMite, eFesaysy podemos 
sr las tortldri Oda statimi: 

jeffla. Of al Gobierno 
Ira. Eme buen uso de estos 
roaterabl, podre juzgar Mal 
Inal endeble cestabid,da
rran lee afamaras de Italia. 

Alemania se instale 

Ctski zona invadí:1a 

DADCZLC,NA, 18.-Por condado 
tidangeo se sabe que las alemanes 

ca.,,b,,,rado tus basa subma-
Mnasaia ol Cantábrico y otras en 
al, .d~dáso y proximidades del 
*-4trechie Cibraltar, Sevilla y 
alrUagbi'donnnando dicha Extra' 

111110 Par Levante y Poniente. Han 
,ruldo también abrigue de ce-

corono pera protegerse de 
ataques por mar o tierra; se han 
hecho depósitos subterráneos _para 
p •có elote ele municiones, talleres 
a Mstalaciones. Se han arttilade 
sscrupülosanrente numerosos lu-
gares, In.stalándoile también bate-
• szeioneez--(a. E./ 

Otra prueba de la 

invasión 
BARCD,ONA, 18.-La P mansa 

Italiana publica la noticia de ha-• 
ber ad° herido en el frente de Ca-
taluña el ohmio Valerlo Centra-
re, mayor de E,) 

CONVOCATORIA URGENTE 
• guau convocado ledo loe secretaras generalu 'de los Ce-- alaredes y Redes entes: 

Banal ALCOT, ORAD1, ORGIBELA, NOVEILDA,.CALLO-átna in VILLANA, COCENTAINA, VILI.AJOTOSA, 
OMEGA( ONDARE PECO, ELDA, CREEILIAIN-Ta. 3130 A, ALGOPEA, BLYIDOEAL gis& ASPE. CASTALLA, gliSA, !RONCEAR y PETREL; ora edad. Pa 'Celebrará en e./ Condté Pi-esbelta' del Par-• . 

a tina- manar 
tIde el elle II, 

Por tratase de :tina reunió» de extraordinarIL importancia, utentette la etletcooie de todos los secretoria generales, 

rIttirs'Oitjéi.reercier.to 
ésto., no 
 m".-. Por ol Comité Provine:4EL .SECRETANIADO. 

• 

trictIrlire y drapee extrarde-

mEJICO • 

mAGNoT
 LA 

ren trr instir 

Yard sobre bu atentado. de 81140.4" 
timos dlas. la koncle, ha ch,t. 

sate Individua que serán lo 
geoter por debutan de la ley loha materias explosives. -(Pabni,) 

LONDRES, 111--En el clase 

ozejse‘solyel, y de~enrs'as y °S 1:án:tal el 11)
mb 
: dei 

comandana doblo fuerzas indita- se han descubierto "ningtern nume 
res de Mdloo.ro 

gnairrn medren declaren que sl! 
dimisión no debe InterPretaree co-
mb que serán seguramente eandi-
datos, pues lo que quieren es evi-
tar en uta momentos la anta-
talón politice con vistas a la, dec-
cionee, ya que éstas son Malva 
onG leNshaa-(FaluaJ 

INGLATERRA 

LA INMENSA MOMO DE CHINA 
LONDRES, 18.-El profesor Chut 

reta chun, miembro del Consejo 
Político chino, que ha llegado re-
cientemente a Inglaterra, ha de-
elarado que el Ejército ebino 1110-
Pone actualmente de leo divizio-
nes de 10.000 hombros cede una. 
con las que prepara "la segunda 
fazdde la guerra». Agregó que los 

-circulas chinos esperen con °MI-
inhumo el desarrollo de la anua-

tos para las eeClones prealdeen; 

DlJs goce el GobIerno de lía
TI. R. El. 13. está dispuesto a aso-
ciarse a toda acción Internacional 
o medida destinada a remediar 
uta guerra Inhumana. 

El representante de China dice 
qUe la guerra aérea cola más cruei 
de las guerras y preandaa el em-
bargo de la-sasollna. 

Pi delegado francés recuerda, 
que Francia ha reprobado repeti-
das Teces loa bombardeos de poJ 
declama indefenso& comededen-
dolos como un método de guaro) 
bárbaro y añade que está dispues-
to • modem* a Modo procedimIen-
to destinado a poner fin a dicho, 
leoMandeo&-(Pabra.) • - 
rits, declara que mientras watt 

El. de N., ella sera la 
ede hacer observar el derrjogat 

*colaciona. 

Por la total movi. 

ración del pueblo 

.espalicil. Por la in-

dependencia de 

- España 

Wats Ir:rallas le• 
1zR131118 ti ramt 

Ell Callase 03 

3J11:1- 9 
A las 'disco y media de I. 

< tarda y e lag SIC" respective• 
mente, en las que tomara 
mate les ounaredas del Comm. 
té Provincial María García y 
Solé G. Prieto, en Callan, y 
Upe Cantó y Antonio Gen-
dlala, en Orihuela 

Obreros, mularec anfitasels-
tem Acudid tedpe_l_eenber 
la vox del PartId 

d
o-Canonlete. 

Hoy se pedirá en la Cámara 
francesa el abandono de la far-
sa de la No Intervelción, que ha 
dado caria blanca a la invaeln 

PARIII, 18 (11 0.1.-El Comise 
Central del Partido , Cono:nula 
francés ha hecho publico im vi-
brante remallan°, dila Parte cm-n-
eta' dice: 
,'"A lee mismas puerta. de Eran-

Ola se guaina a nuestra hermane 
España.' Tanques, aviones y ceno-
nes Halo-germanas deetrozan la 
carne del pueblo eopanolp spozea 
una ofenelva que va MISMO& hada 
la frontera francesa 

Moliendo el - plan del "Mella 
liamp(", el-eje Roma-lilertigt pIlo 
tonde Ina,Icese ezt dicha freno" 
para buscar an ella ~atoe de: „ 
ofe que •aetbsrlata, sor 
en absoluto. . 

ae cree eon dorecho 
antealtar a nuestro pe»: Y U:ún-
ela elicaupalSounructaue habla que con-

dón. • está pagando on su 
lunar le die no !atuve, 

propia carne tina souslun die sa 
también contra nuestra seguridad. 
Se Indudable que se prepara un 
nuevo Munich. Todos loe Seneema, 
desde loe comunistas a.loa Católi-
cos; pasando por Ico socialista 3' 
loe radiales, se batan de &cuento 
en reconocer:el peligro y. la vel-
eta.» que sería para 'nosotros de-
Per ~minas al gran pardo ve-
ano, Ea preciso que un unamos 
todos es4ra la invasión extranje-
ra que desama a 11 ,,,atia y no.s 
amenaza a nosotros don neceser 
cañonee, aviones, ametrallridorm, 
tanques, pan, leche, para Esperla, 
baluarte de nuestra independencia 
y porvenir de un maneo donde la 
vIU merezca ser vivida".-(Airnat 

LONDRES, 18 111 0.1.-El Parti-
do Comunista inglés la dlurida el 
amante telegrama .01 pueblo es-
pañol: 

-'Vuestro ilamanileido a la Gran 
Bretaña no sera deeolda, porque 
Sola sabe que el pueblo espitad do 
tiende una causa justa. Los hom-
brea y las mujeres de Inglaterra se 
diallonen a Mamar otin naststroa en 
aras de'esa marra °aloa, elle OS la 
causa de toda la Humanidad. 

Noe ponernos a deearrollar una 
amplia movilización contra Cham-
berlain, cómplice de Mussolini en 
la ofensiva italiana que ahora &me-
neo amara libertad. En ceda ciu-
dad, en ceda aldea de Inglaterra 
resuene el grito de "¡Arrase para 
Sandal• 

Baludarcia cordialmente .al,pue-
blo pañal' " 

LONDRES, 1-13-1A(r 11.1 ,E1 Comi-
té Cutral sa reyeso com. lata 
inglés ir atrita un majesto 
ton ro • ottetalets 111116-, 

alemana contra , 
"ae ha. efectuada 
asa de eneao ea., 
aun:te contra lo I ,•• _ 
dalal Dimita oren-o., e, I 
ble Challiberlala• 

Mussolinl nt/ se hubiera atre,
a llevar adelante su - 
nal Sin la. complacencia , 
balaba; p000 13 última
boa 01. pronunclarla el ;. 

oh 
Ittda 

pueblo inglés caté 
llernamlento de los 
paibale.4. Nosotros, 

llamamos/ a tala, ajos 
a lee demócrata, ala, 
o !ro: mujeres que creen 

,,,,11.‘rlei,S. y en la- ludida e . ' 
cc-ti.,,,rto en la más grande , 
511, .lan, contra Chamberlein • 

hm:J. • A baya preezed, 
pediame también al C 

,19001 (.4 Trabajo que 
•Ins las turma del pan 
Oioi de conseguir armar ; 

PAVILS, la.-Madarne 
ae en "l,'Oeuvre" 'que 
le la brutal Menrim 

Contra C's tabula, so n: 
sambao inri-lato de le oselon 
-nuntilrif cn,lev r dolo ~aa re-

thlesna, en 111: ha tremenda Pu: 
.00 ea:Isteneta.--4A, E.) 

phnrs, (10 linien de 
Sindicatos de In regtén.de Parle bs 
enviado • Balear-colina mirla eolo 
gua In recuerden que al «Mero° 
franréo este 
aceptar rodó nadomente el perlerO 
nora 1.1 tv!tur)oied 'humees ene se.. 
ele. un tiaunto de loa alar:Anal e 
(tallan. en Cataluña, samto 
dleho triunfo rioriblearlaiv l iluear 
Inclán permanente thr 

c 
lot _ 

de Emula en, la frrinte81-i7.-51
Pirineo& 

Le Peebil eñade •-• su, idni 
franceses exige qtre el stos.,....° 

e abra la frontera a:nena:so» 
Y ibauteurn de antas p 010oitiedia4
en virtud det daree, Interisene-

al Slifen110. trettabllealle, 
detamde q Cataluña v e 
tiple losPirlistme.-isime.) 

ata, como la 101000010riorla l001 °' 
la.- 

- minora•ceing-
i

dta, h preeentado a la Carne" 
para ser efscutido;en la sedó]: de 
hoy. una moción pidiendo al 0.•
Mema abendone la no, interven,' 
Clon y abra la frontera . frente/ 
con Càlalclln. a Ilh de ene el d 
Memo 00:10 25,1 pueda e:MOCO 
..10/10.1 'esarna que necesite Pe' 
ea sie dransa.--(A. E.) 



o 

L gessasión oontinúa golpeando con 

atta sue oentenarea de aviones su
medaos materiales y huMaftiou de que 

patria: Roma y &TU", sobre loe frentes 
do por labriree paso hatea Borodensa. Loe 
caos dd Ebro y Este recisten to sondansás On san Nprity 
del que eo teltimonio ese héroe de &Tallo, *Mina gaygly 
Moruno, gua', mi pecho y _sus bionbao de una* rol» la-

ques, deshizo Creé blindados itelUeoee 02141~ „1:44, 
tanteo Uientra, loa /tobo* acidan en duchad y 
/ando a laa mujer* y Mace oétpaAoles eso niZlirdid 
Colonia de Quieran, 8 dicpsdando con tos ins 

derecho, siempre reconoeido, a pene!~ 1011 ely-
dad puro peder haluar luego por todos lob= »Oso-

HM do "esplándida viciada romana". 

Contra todos Zoo enemigos de &pan% de la Vi; 
fria en Migro, e/ (iobiorno de Delesda Yadenter Mdlalade, 

cenabais del ti, bar y la aadvidión akiati. s. eaclvIgeoaidn 

total y poderosa de todas to4 emergido fgrarporen-en: 

vas pare reforzar decurtimmenter ot Mara% II 
cla y transformarlo en el Hidrato de bu ofientriVal quo ;me de 
devolvernos todos ~miren maree y todos nuestros montes. 
Hkiguna tarea mas apremiante y urgente pan todo el oneifile 
dedo gua radar en outitmo apoyo y aa~~ al cumpli-

miento de estas inedidas de puerro. Lao hiena n graneen y di 
emitido de lo responsabilidad, acompañado de una acoidn in-

cansable y unida pon indiapcnsabIce. Los Sindicatos, tos Par-

tidos, todo el bki, a incorporare@ id Ejército y a n'albar so. 

1".""wo Vlotoe4osoa por mantener di nivel de id prildacCitin, in-
co17,orado:10 »injerte, muchachos y hombres de edad /i0 MOble 
Aboga a ¡ea puestos a trabajo que Isiods• viatudia. Z lo" 

01 cara al •Duéhikinitedill puela en. 
1.73 I 

• pádicidelli.Modidas di guerra que 

GUERRA DE IN-
DEPENDENCIA 

Que nos quitan nuestra tierra. 

8/001055an o/ Mielo de &palla 

elidas garras extranjeras. 
Nuestras ültur, nuestrol puertos 

ere oott,a. u ea las ferias. 

Italianos y alemanea 

ee disputan nuestra presa, 

se reparten nuestra carne 

con sargazos de pan t era. 

Lloran los don de España 

y la corta brava tiembla, 

y el espinaca del monto 

y el raga* de la Pega. 

Los hombrea, firme la plaata, 

dura la mirada ciega, 

embisten como loe toro* 

contra As gente de fuera. 

Que ya la guerra civil 

es guerra de independencia. 

¡Viva Español 

¡Viva España, nuestro y madre! 

Espaiibles: 

¡Que nos quitan nuestra tierra/ 

Pedro GARFIAS 

La Patria en peligro re-

quiere un ritmo poderoso 
dula aplicación de las sal-

vadoras medidas de guarra 
TIC el Gokicruo ha deore-

tado tan;ustamentoMovi-

liaaebill militar y movili-

zación industrial. (rodee 

las fumas de Upan uni-

das y tensadas en una su-

prema &dala de mente, 

iaer su libertad e indopen-

denota! 

A estas movilizaciones 

ha de acompañar India-

pe-nsablemente la *novia-

, ción política de todo el 
pueblo, que es quimba de 

dar con su entusiasmo 3  
fuerza Incomparables con- Alicante, viernes 20 de ; lacro de i030 cénilm08 opa Ail0 — Núm. 411 

tenido arrollador alas dls.  

entregarnos 
magna rnovilización del Frente posidones dd Gobierno. A 

..onaos 

\ • 

Mtlith`fo, del 114fUM4- cZ,m1//1:51M41z710 

IIEST A 
ANDE 

Ui 

ttitzrzlidar:.›.1Popular francéS en defensa de la 
dio no subeedmerle, 

clareciendo de cara a to- España republicana 
dos loe eepaliolut d 

Leuda. da la moviebadclu, 

gua dtiandenma, cual se muna, Thorez y los radicales reclaman la (Tenu-
e, volumen r lo terrible 

de la amenaza que pesa ra de la frontera franco-catalana 
sobre Cataluña y España, 

como el 'cumplimiento ab-

negado e implacable do 

nuestro deber romperá 

los sucios prcE.,octise de 

Italia y ellemania. 

Movilización militar, 

movilización industrial y 

movilización politice; liga-

da. y condicionadas mu-

tuamente. El Frente Po-

pular, los Sindicatos, los 

partidos autitaicistas, el 

pueblo entero, con un 

solo impulso, 

¡Por tiaa Espalla libre 

y nuestral 

doPpor lois151=tighdllYr.re' "nteltr-
pillar, se celebró bu mitin Mona-
truo, al que ittstio nin Muche-
dumbre enorme, para nimdiedar 
o. elciliatta 5 la Tapada leal y II 
Meta o* ~de hace doa anee y 
medio ~Ganen leo gradad> in 
~ane, contra la intaeldilk 
Siendo, po eón> en 

'na= Seguridad doieraria, 
par apetitos *tentad* 

lucre los aelarefites figuraba el 
espahol Manuel Goteara 

que tué recibido coil una llssPadefl-
i.  y uritoa de "IYIva Me-

repOue.nal", "illenSaa yace 
as! , lAhrld la irontarai , al-

4aglieetaclonoto de snujela *Ir palabra eá~alwszlallits mono- Pnild Mula Intarlailef;51 I 

tOULP"tmu'" "" .." rticqu. =ladj'antatrarr PI 1 icispeicaleUri3iim '?" 1 
I aeldzivizi„./cr,r.,,d201ad:ili Plattli. tler loe peinara re den sóltlad

 aumenta 
oosj..Erpailaija 41.; 

acida «aii Oiouavi '..v. reserva 1: 61 °Meada e ;alta tr Irá: Vencer a la ir, 
Pone do relieve el cambio que ise 

1.1.1cr. mirilla illiet"g11 rilt 11011:6:10Teeettel,ensloo'l'n arma tu ha prodmido en el sapo de les ehp. 
de ,s. jr.r, duma matra Itna guerra. tinto. partidos frenamos fan rala-

Mece a Munan' 7 tare ene no cOnalanlit.
00 

"~"Thorria. peje diPuedge. CióL115"'nnJor'Pela.uhátta y Ifaurice Mol.- 

I* oue conceder crédito domo • • apertura Inmediata de la bou te pidan ~ano la lornedlala 
at promseas que el dictador ita- teca pirenaica y diem "ahora el apertura de la frontera puntales. 

llano nace, y terF Ideada o'1,0 con unto del Prentlitpx.t.r y loe Interviene León illum, qua 
*maridad de 10. ga la mul-
dad do Prenda ite d pu." 

l'a . alai. "In pealción ea ten. paro ,

A continuanión beoe tan ea le %p.a. th, di5agsto la aso- (Clenfinda en la agranda *alma/ 

aplaf 0111:11.11Pre= esa »ro-
deada, liolomnamente Ole 'Pran-
da 04 palde tolerar la liistedón 
eneda Con lil deetrucciói: do en 

suda terrilorlar. 
alta a **n'agnación a Manual 

ropor a ole In* a ne tribuna. 
go reproducen con este motivo la* 

RA IDEZ Y ENERGIA 
EN LA MOVILIZAC1ON 

bee la marcha, oda perder Sal sesuda 11alentitud, dilo él doy-

"' Pkilie".  tor llegrtn haes musa ha ddo nuestro mallar enemigo. Hoy 
oda tOdois psasdos• • 
sobre emes1ra 

b're,tte Popular, decíamos ayer, ha de ser el motor da la 

nunicco.‘oin. Amointe ha de responder en vanguardia al Rama-

/denlo del GolsCrno, stl ilam4mient0 4 »lana a todos tos es-

yonoima Para *nos debe .7r:eran:Sr no nuevo y enérgico impide° 

Is B44.1 000tAda404 Moca .110 rwro semita ~Minad« de to-

da" 0904 eaW, S011ig otra 0014;,OOSGra, la tarea gigante do luchar 

en Soda* les Wret1011 por tu ropiMiato pueda en prdalea de las 

YA hay obstáculos o dificultades, toda 

lis  •fe.te.ai Meto Popular para vencerlas, todo su ligar lora 

allablendar el pueblo loe witentoe <te retardar el ount. 

Salado y total di jay medido* de guerra del Gobierno' 

e. 4u/sree de ro Predigooldit y de la actividad. 

Yeepr movilidad, acoda enérgica y cvntinuada, Mande-

me, prerenolo mitra del ~te Popular en el coomptionfscao de 

la adidisootatt que °atoe imperioeamatie la independenda ds 

appald Y Sedo ettbs, de ovni él pelegio, dimarroaaredo ego *Oh 

labor de tottionoisdinito popular de/cardo:0W y Mbenoto de 

kv mamo, morifietes que hemos de inaPOlteMaa lee 
abandonando la actual pata:» do saetee* El Presas 

pensante fe tiedém del pueblo de Alicante, debe 

• ip track« su inquebrantable voltadad de Vencer, y pata. 

cinabrio por medio de todas las voy* y medias de propagas. 

des de que dio,one, los dirigentes en contacto directo 000t /a 

masa, hao.a orear la sisfaima tensIbia *ni< ascista as tomo a la 
tnovOlosoidek diésante, que la 'cabido responder atempre ton 

onegnšllstarodnd. re Ime kersc difidias, quiere que el Ermie Po-

pastor ma lis va y its wooldis de todo el pueblo, rearitelt• a 4.14 

todo por la radMels 414$ J2499". 

 p••••••••••••••= 

¡Todo Alicante en ayuda de 
CATALUÑA HEROICA! 

ruddodo, peree da trabajo es- bando y cut:telar> home,aala a 
gula de Ib industria eepa 
rincón de lucha Y de PretnnY, es 
encuentra invadida por ICS Pau-
tas extraideras. que se kaleren 
adueñar dol tn,oenbo patdutonlo 
de tanto. años de Imha y de tra-
bajo. 

las dictadores' de llalla y Ale-
mania Saben cuán tomortante as 
Catalano_ babeo raen bezoteo es 
tu pueblo. Suben que Cataluña 
repreeenta no valor ,Inesti.ohle 
en In nación espaÓda. Por cato 
Mito,in dentar un ledid mac-
tot sobre sus tierras, 

Se estreUarán en las tierras del 
nra.. La Cataluña dr las tradl-
Monea redimas, Cu Gerona y de 
la lucha cort,a Fellne V. m boy 
mi campo ininemo de lucha. Co 
MIS parapetos y en sus fabricas. 
Todo el pueblo estada sabe cum-
plir as deber. Alll se estrellarán 
los soldado. Italianos que den. 
• Tapaba en su afán lees de con-
quista, 

Toda Esp•fm, que rinde el mi. 

Cataluáa, que oe levanta muda-
d* para defenderse, defendien-
do a Espata. Espada toda ce un 
campo de luche eántra el Inva-
sor. pt, oqeF 'aingyrie posIbIlldad 
de dividirla. Le anude de ama re-
don mil liantradente Usada a 
otro. 

Hoy ce Ceitalyfaa. hermana 
ng.tra, que Mi en peligro aue 
lacha por la tadependencla y li-
bertad de aspa* ;Todos • yo 
lado: ¡Todas la, fuerzas, MOVID-
codas parasen defensa, harte rem-
ites loa dientes de las fuera. del 
tema.° Internacional! 

La ayuda a Catelufia debo ser 
elle.y rapida En primer ~l-
oa les Frente; Popularea Cada 
lana de loa organizad... 11116 los 
componen, entraPEr rae Pérdlds 
de tiempo les acuerde. tomados. 
Y una tarea salta • la vista, co-
me correspondencia obllgada al 
esfuerzo de Cataluña: la necesi-
dad de reeponder con entusiasmo 
y «In dUndeln • la medlleadia 

compila resiste r en of es.tykilento de un =.1 nersicamenie 
PARTE BE 60E111A =M4~ arenaderm, 

Times amar 
taw adunar reattaleeis &ademar 

CATALURil.-.Loo Imanes 7 a aa bus. 
fuerzas ~Solas • su
apoyada. por t•mllem,
v la tetaran watran/ms, lata desee 
yilmsge uso rus utueu,n su Me 
~Seres de ~un. Sean', anee' 
zeultillante ColarjtkistnrIt

 e. 
1111.• en =n.o • pesu de 
la tense rwaseeln bp se_ tro. 
soldadas, qa• lea ealden mame 
enalidadn 

Per finge amasad* he 
abatido url bletnInd 
La aviación ',pabilos. actuó con 

an dic..:11 derribando en com-
entablad. osa Sr.Was  ma

acearal decretada por (lobby-
no, no. así esotro lipa~ popular
dbmondr.t de armas reserva, da
bombero apto& y entes:ad*, qué 
as Mimaran a los minero. hp-
nao% soldada que ya ha da 
dios y medio hachan da 
ya en las tintineana de dlrt 
bertad. 

Pero hae otra tarea no menee' 
imusresuste. esta es 11131, 411111.1 
n'apiladas de p. SUutteates: Tb. 
pilar la produelds para mie Se
ritmo no decaiga y, al enntrarld., 
aumente en Intensidad para cae 
Sir las enorme. ~dado tic 
nuestro Ejéreito. Para esto, la liar 
cernerse". de nuevos' obrero> a. 

produccitoa, que deben :ser see 
cado, entre las muJerer y les $4," 
yenes, que sabrán patrletleamen-
te °abrir las vacante. dedada. 
lo. Mosildadon 

Ignelmult• en el eaoeo 0 . 
faenas del campo no 
frir merma- Ad lo utron be in,
*nades ift suena. 

Toda. odas Pura eilo india 
centri,plas ad la dallad de lep 

lema« aattfaadines se bate 

trama de .pab ¡sai. esa 
verdadera y amere. moral.. 
d. popular en torno e las me. 
~u del Goble-no. 

Ayudar a Catalmm noa 
una serie de trabajos ce todos loa 
rectores de muerte. actividatlea. 
Loe militantes de todas las aria-

IliaLTSIZMAUUMA•siiihtevos reas- ~dones deben dar los mas me. 
nIflutlros ejemplos, para que Se-

4. át_ tes curd. entre 11 peblatién, 
timillmatte per anea-

r tse eaérgleaann-

J.= ma metida. de 

AVIACION 

Poi la }oreada Ge hoy, leo apa-
ratos do la invisten bombardea-
ean biselado, Maltraes 7 Velverla 

dirtrau odre ta 5.5510-

e,v rl fin de do. todo Alicante, 
en un ertraor.11oario terror pa-
triótico, demuestre a Cataluda 
ene no está ida. 

Hoy, para toda Espafia, ha, pea 
larca Inmediata: defender hbx.s' 
halla por todo. los medid. C011 la 
delata del Invasor en loe rompes. 
de Catalana. P.paña lyxbri dad* 
tut paso definitivo en el cmcdr.a 
de ni libertad 

iAdeiante, pueble de alíe:taus! 
lTaSpetCataiadat 



muleres al frente 
de Na producción 

A los dos años y medio de lucha heroica, 
de Cenas reestetencla a la invesidn, asie magni-
Ideo pitobáo, al lado do mi Gobierno e dispone 
o MOORLearae totalmente para formar la azaro-
lla donde es estrellen los criminales invasores 

Fitillr9 mementos" grapas 'que serán inuy 
frrOntó superados. Tenme. reservo,. y tete-
*as matorásl sarkiente para que nuestro glo-
rio») Ejército adamehte la victoria definitiva 
para naestra Patria, y sobas todo gire sonti-
mal numera España en el coratón y en ea de-
/enea negaremos hasta loo inconcebible. 

"ostro Gobierno de Unión Nacional me«. 
lisa todos loe hombres almas para &apuñar las. 
armas y todas las mujeres para ocupar los 

gner:rtqa de trabaje. Todos a olimplir como so-
nonata (Amo antifaseistas y como patriotas 
asta ortien. 

Nuestras mujeres que ya invaden los pues,
tos do trabajo en alguna proporción, han do 

• movitssatse totalmente paro acudir a las Id-
bricas, a los taiterety a las campos para ocupar 
inmediatamente los huecas que dejan los hom-
bros »ovalados para 1 a defensa de la Patri& 

Xre mita hora , la mujer española ha 
de tener sobre si reirgonsobilidad de la pro-
Aierión, de la distribución y de todo.s las acti-
tridadee de la vida en la retaguardia. Todas los 
',repletas, todas AM dificultades que emietian 

que iulfonZintaxIn ele gran Pgno """ 
:a los puestos da trabajat timen pa desafiare-
cer, para que llegamos tal, dos fornaidacies 

Xteirothig de la Materia. Uno formado por to-

das los hombros empuñando Ud adanUax, art.'.

por Joelas loa mujeres manejando las herra-

mientas del, trabajes Los dos en una mienta 

ramadán, Por la defenea de 8140210 ágape». 

A/f responde Topada ante el mando a los 

dos ahos y medio de guerra de Independencia, 

para que se enteren y comprendan las erancille-

rías diplomátibas y los Comités de la "No 
teruenektra.. Para que sepan todos los pueblos 

quo en tanti, se noe abandona negándonos le-
gigonos,derechos, que mientras los Gobiernos 

clemoondticros capgulan miedosamente ante les 

países totallie,..r, hay un pueblo: Lspaña, que 

desafíe a los como Alemania e llalla son 

los portadores del crimen contra los pueblos 
oprimidos y que toebs en pie de guerns, hom-
bres, mujeres y niños, forman la trinchera 

donde se estrellará el jaseismo y donde acaba-
ran para siempre los siivasorre. Porque Topa-
do que koha por ea indePendencia y libertad, 
Incita par asegitrar también la bibertad de to-

dos los pefeb/cas oprimidos. 

9.,:0/paserán en EJpaaaf ¡Todas on pie de 

Por la total movi-

lización del pueblo 

español. Por la in-
dependencia de 

España 

Pian 

Fango 
milla la liga da 

Segun 0 • no 
A lee oboe y medie da le 

tajt y a Lmi MaZorelettli 

pada 
lalii.7.1"411afdataa tara 

r ~r-
ara» 241oa PF Re r 

L4.
9111=d eje lardifescie. 
t tale a meaeher 
vez del Pairtiele ~dude",

!Nuevas medidas de 
iguerra,, y. victoria 
La incorporación al traba. 
jo, 07011Datoria para todosI 
435 hombreo t'albos no mo-
vilizados de da o 55 afiles 

Militarización .de los ferrocarriles • 

BARCELONA, 19 (11 n.).—la 
"Gaceta" publica, entre cima loa 
devientei 
1,re:ramada —Maca declarando 

obilgatorta'la presté, 
le Pata todoe h 

de 
torear allaWaillettla4 adtnilos 
quo 

delata eran de XI-

CONVOCATORIA URGENTE 
Qtledan eonveseades Mero lea recretarld geaeraleS de lee CMo 

mar alee Radial siguleated 
AIMOZAER, ORIFLA, NOVEL/9A, C 

S -SEGURA. VILLYNA, CO NTAINA, VILLAIGE 
CALLOSA tal rifielliarA, ONDARA, EGO, ELDA. CR 

TORREVWA, ALGORFA, IrENERJRAI, SAX, ASPE, 
avnuLa, MUGA, UNISA,'MOISOVAB, PratEL, ALTEA y 

Yere th' usia reunión nao celebrará en el Ce. 
ns116 Premiada! del P~A. =afama 'abasia, a 1.9 diez de la 
mseftlAna. 

Por tratarse de Una rumien de eximordinarla hnportanoia, 
bey ttto asegurar la ~cada de todos los secretarios generales, 

datignim muda listeLno midieran asistir, QUO sean ene-
isee el secretaria de ganiractan o sindical. 

Pe dO~Itt ~indo, EL SECRETARIADO. 

SOLDA-DOS DE ESPAÑA 

:La el heroico Eilrlaniliga 
CE1311110 fiffell MO11119 

BARCELONA. 19 (11 a.).—E1 he-
roico Criba Cendlina Gorda M.O-

emsi, de la Tibia gae hizo 
reno. cluierV Gesten* tres tea-

al lefe Gobierno y ednIstroa 
ha tbd: 111 jefe dd „Doblen. 
mo Deapués he ob-
nocidoilatarrantetrolzur tenido 
ene empacar cómo pe lea Ma-
quetas. Mansa sine Negar tIcar 
asa dos:lene—Me dilo el presiden-
te,. ES jefe del Gobierno mé ha 
dado pernea, para que vaya a le, 
a ml Mala y a ral competiera a 
almata de Teduña y me ha regá-
is-losar billete del avíen. Después 
olla mar a Mar tanguee. 

41 detener a las eminente.e de 
une de las tanquelas_tornona di-
ciendo , Garata Morents—rwo de 
eRoe, que hablaba bastante bien 
el Caparla, me recia qué Fe ~-
ce. Irosettea no km. como Vos-
otros que vilo a belabardear Bar-

CrlanizaCióxi 
aMMO NORTE —Por la lamente 

se cansoca a la C. 1 a la reunión 
que tendrá lugar hoy viernes, a 
iris de la larde, en el lipoal del Co-
bate, rasa idereet,.114,1mio. • 

LUYO NUR.--Quazian convoca-
do» toa. los retlitantes de rete PA-
r:Fo Aya a lee deudo de me reo-
, nta c-nuun. qué so...aunar. 
:en el laddan, laa aneare le ole-
' aa'n en el laval del Radie, Bal-
a a I, -le le teles: 

11. 
O frel2z1trY, hoy"'w:11°: ;.., 

o ra0ellizados expresamente pata 
trabajos de fortificación. 

Defensa.—Orden Mondar 
aleado la moviliaseión de les 
antera de marinaría de los redada-
40111111911,ljt ata& " 

del faerte d'e Vilkanueea Geltro 
al oildal segundo naval don Juan 
Radar. 

Dieponiendo que todos los, riada 
danos maadoles resitlentes en el 
~Pela ron anterioridad e I. 
de erero de 1910, que hayan acre-
0.1 seden« a me familias con 

odacto de su trabajo, podrán 
ruar con tal beneficio, con 

reglo a loo norma. que.culiI¿
y por el tiempo que se d 

Dtsperdendo rine a partár de la 

cblicrolón de esta orden, todos 

carganW pagan a depender 
oe de ferrocarril, con su 

del aterió de Defensa, y, por 
delegación de él, al director gene-
ral de losafierdeloa de Reteguardia 
y Xransporre---trabus.) 

NUESTRA

RE DE 
La invasión de Esparta en la Cámara /anche
Los socialistas y radicales proponen se apoye la
iniciativa de Roosevelt para resolver los coniiie, 

tos en una conferencia internacional 
PARI8, DI (11 n.).--La Oé.mara miles da vida. Llamarme,. janzaidte 

ha reanudado esta tdde el debate en aventuras impay 
mego poUtlea exterfor. 114, /tienen tal se o ideLl% 

Oomened ten 14 intervención del No ce eae el Interés de Italia 

diputado aociallsta Planche, capo- combatir en &Palla. al in cho me-
~do la idea de una Conformaste mea" 
Internacional que buscase la Sola- El orador demuestra que /1 °O-
cien de todas los Atletas actuales, mernolaeman ha. restaurado a ail-
o allrma que no dgnilicarla una ',odiad del Estado y ha M'arado M 
debilidad de ~la, aire una 
prueba de su buena te. • - 
la idea de esta Conferencia es 

rec era por el diputado radical 
Ellad, el cual comprueba, en em-
bargo,que los acontecimientos pos-
teriores a Munich han' constituido 
me decepción de aquella Canto- FRANCIA 
renda, y oree que entes de convo-
car una marea seda Preciso cono-
cer previamente lo que Freonie 
puede oplacr, pues la Conferencio 
de que as trata únicamente ten-
dría Grito el todos loe palees dije-
sen lo eme pueden ofrecer y lo que 

Lasean, ea decir, que Franela po-
ia, dar a loe mime totalitarios 

materias pelma, que necesitan 
Termina diciendo -que la primera 
condición habría de ser el desar-
me, para evitar agresiones Por Mo-
tivos económicos, e insidia en la 
necesidad ole una ponea le.tria-
tIva, para que loa pueblos no mea-
hen hacia la quiebra .o Miela la 

guerra. 
EL PROBLEMA DE ESPAÑA 

Interviene a continuación el di-
putado seclansta Izard, para des-
emanar es interpelación sobre /a 
politice del °abismo con respecto 
a Gelmale. Dlce que lee tropas Ita-
lianas tienen come dadito dür a 
su pals poeiclonee militares que 
puedan permitirles en sepilda lo-
grar sus "reivindicacione,s" ala jus-
tilloación alguna Insiste en eine 
todas los sacrificios Italianas en 
España no carecen para ellos de 
lastlIcacian, y proguntaa "Eme 

paelficación rendirse. 
Balo él pretexto del anticomu-

nismo, Mussolini hacha contra la 
iemocracia e~icla, igual a las 
demás democrMlaa. 

EL PELIGRO MORTAL DE 

El °radar expresa eue el sentido 
le la rebelión en la zona edema-
da por Franco es ponerse a divo-
Ación de Italia y Alemanie, en ro-
ce caso los franceses tondino Quo 
penaar en ceder ante las retentll-
melones de Dalla y ante las ame-

de ami yiliTeatilli 
da fl Idu a attletr, cos, 

11 CitataLncleataraeloi

role de Pcanco larassoll m-

erar: krtgal:alda nosr, 
MUY pode dios esdmés de la ro-
bollón. 

diputada qat preten , en la I*. 
El °redor ea manbliedta Imaten el 

ulón costado,), el electo un repre-
sentante a Burgos, eetedderMarg 
que eso seria una locura. Adem 

dice—que una Idpotetlea 
da los rebeldes sería un pescó 
mortal para Franela. 

Termina afirmando que si. el v.-
je tripnial oteldier si Medite-
rránea no erg seguido de una aper-
tura do la frontera eVallola, atarla 
un viaje representativa del illthrio 
esplendor de la grandota trance... 

El último orador de t to tué el diputado socialista' 31 cual pregunte, sí 
Gran Bretaña eauasao,a,°» 
los submarinos y lag bri-17,' 
llana. y alemanes se
las Tostas cantábriOas per¡-, der SU., pe:Aciones estraté,,,-
ClUs0 en el Mediterránea quo Francia e Inglater,' 
darMee amenazadas por
ma-Berlin-Toklo. 

e: , 

HAY QUE SEOVIR a ato , 
nittyrtacei) 

Inalate enela inquietad queecimensad0 observarse en 

dielos"J=ToiatJua,-.74„.. 
na eubreezanaa la necesidad-d.."' testar al lleuilamalnto do Rama— cte. 
para resolver laica loe condja-7 una Conferencio. - 

La lesión ce levanté pare . 
maula" ruatizura.-7(Pabraj 

91.1z y 011,011i jo la. „. „ 

(Viene de la página primera/ 

Porque tul ego dando el respon-
sable de la politice de aro inter-
vención. No me avergüenzo, y quie-
ro recordar mis dea/kracionee de 
agosto de 103e, en leo que dada que 

no intervención tenia por objete 
únicamente lamedal` la Interven, 
clan de loa paises totalitarios. Des-
sude de doe atice y medio de lucha, 
dice, asistimos a una Intervención 
dnloa y confesada de los italianos 
ea Espada. La no Intervención ya 
no eeollkeos eiaiawa lintervención en 

dl-
csiTrY1 León /31 —no"lleltleur% la 
victoria de Franco más que para 

¡Por una movilización total del 
pueblo, por -la independen-

cia 'de España! - 
Gran Asamblea informati-
va del Partido Comunista 
El sábado, día 21, a las siete de lit tarde, en la quo 

tomarán parte los camaradas 
LUPE CANTO, que presidirá, y 
FRANCISCO FEliftER, que informará 

lObreros, mujeres antifascistas, todos al Teatro ~ciad, a raen-
chau la vos del Partido Comunista! 
En el citado acto se proyectará tina gran película 

FRANCIA Y NUESTRA LUCHA 
Upa magna movilización del 

Frente Popular Dama, se produ-
ce Y ea deaarrolla vigorosamente. 
ras fuerzas democraticeo inglesas, 
loe cenumietes, los laboristas y los 
liberales tambMn reclaman ad 

Por. UN RIPLOMATICO CON BOINA 
los cannaralatae francesas, con vi-
sión realista de la situadón, pro-
clamaron que aquella entrega y la 
política de concedones a Italia y 
Alameda, no habla salyndo la 
faz, ano que daba ada fuerza 'a 

tercera frontera Ralo-alemana en 
loa Pirineoe. La Inquietud crece en 
Francia en proporción a la ofensi-
va déla Invadan. ¿Cuál ea la ao-
atad de loe e:Maternal trances e 
melée? Attlee, en nombre de los Gobierno Inglés el abaneenq do oe paises fascistas, metiendo a laboristas, loa pedido a Chamber-"no laten/encala" y la devolución Francia cala masada boca del han lain anander5 de la ”Iso hatét-a la Espada republicana del deae- aprodraardo a Europa el ajota,  ", Chamberlain se ha os-celoso Reue--le contesté—. Le cho a enmarar las armas que itie- de la guerra. Entonces una lluvia papo, aleteado que vender armas pregunte si era voluntario y me tssna Para su dodunm. de injurias hicieron caer sobre loe a República espabola seria. ea-centena: -treamnal noe manda El acto del Frente popular fra.- comunidad los capituladores y .10, talarles el lucendlo de ganada a aquí y nosotros no tenemos más cés reviste momia! Importancia-A Metate« de Roma y Berlín, cm a Pa. • 10 qua coure ea dar NO.-ressedlo que yeaLaa—Crebura) rala de la caMtulación de Munich, vana poeta:neón de aislarlos del a id Memoree en sal ofensiva. 1.10510. modera ha amendado con In-

El pueblo de Londres p!ae se 19—
« I 

En Paria, socialistas, comen:datas, 
mailla.loa, católicos, unidos ante el 
peugot 
arada ."11,,Ika.maptra—la 

ensututze en gran envergadura, la 
intervención el gyancla e Inglate-
rra levantas el Moqueo a la Re dir Mica ~abole. No es más o,,, .0n 

vente el bloqueo ,a la Repuhitca nl„uirldeellyri)"" lae mand ffotencles derramaré-
es esto: Un mato de ene la de 

• 0 . Eiulra con sinceridad y gran da- Challla10 Lo que teme Mueeolinl 

eamenracia,a'alericio uno de los p./. "r'elm é"a ha en."'" "-es pa ñ ol a dres de la "rio inteevendón" '"—".'" aviones China al Ja-
reconocido Pan ne la amenaza, 

LONDRES, ze.—se reimió el Go-
bierno Inglés. 8e manifestaron nu-
merosas personas pidiendo armas 

r España. charaberlain expuso 
resultado de su viaje a Roma 

Caja de Ahorros y 

'Monte de Piedad de 

Alicante 

JUNTA GENERAL ORDINAILM 
DE PATRONOS 

Por acuerda del Consejo da Ad-
ministración, ase canvoca a loe Se-
00.550  a ¡anta general Or-
hilarla, que se celebrara hoy 10, a 
las cedro y media de la tarda, on 
arimenaconvocatoria, y a las cinco 
are daguWa, en el «maicillo ~ida Ion el ~ente orden del die: 

Lectura del acta de la malón an-

flojut ~Mala en el PaLronsito. 
'Presentasen de la Cuenta gene-ral dd elercicio de 1995. 

.61,Ati' del Consret.V.toite Adminietra-
. J, 1Z..

• 

diciendo que cree "en la cordiali-
dad de lea manifestaciones que le 
dedicaron". Benin expliso sus 
conversaciones en Ginebra con 

LONDRES, loe circulas 
Mlashrlonistas se dirma que Ralla 
candlcionará, en caso' de nn nena 
Mal triunfo de Franco, evacuar 
Mallaras al infamo tiempo que re-
patriará todos los extranjeros, si 
Xnglaterra abandona Gibraltar.—

LCMDRES, 'le (11 ni —El jefe 
laborista Malee, ha replicado a 

presa que le bu Producido la 
en Ja gall 

con 
e manifiesta la aran Z 

'ama nueva nota 

testacidea de Meamberlain a ea 
redor escrito sobre el trama° de 
a pealas de "reo intervención". 

Rebate loe argumentos del jefe 
tel Gobierno Melée de que el de-
rumbaralento de la política de "no 
aje:sacudan" arenasen. la =Ma-
mar del conflicto de Espata con 
asultadoe graves. 

El Jefe de la aposición laboral; 
mantleqe que-es inconcebible con-
mear la 'Mo Intervenrién" en be-
leed* escinde° de Pmmoo.--(Pa-
bra.) 

la han burlado y e noDuede Se-
guir el bloqueo a la ,Re a repta 
becar.. 

Flan tenido que pasar treint 
nades de guerra de Invasión par 
que loa franceses se en 
nuestro Mera aprovecennuce-
ton lerdón para realizar la unidad 
nacional y salvar la independencia 
da Francia. Desde que comenzó la 
gnetra, micelso Gobierno, maes-
tros embajadores avisaban arfan-da que su destino se jugaba en 
numera lucha y que Italia Y Ale-mania Meditaban, en aspada pata alar elellar`fatadta, 
metiéndola previamente en la "en-cerrona" de las caleteo fronteres. 
Ele Creía que eso de una mentaban 
Pepa lese Francia nol ayudara. Pero arta dato q teajidadtiene más elocuencia que lob pa-'three. Y es esa brutal realidad: 

Italleaoa y alemanes se acer-en a vuestra Dentara de los Pi-lad. para atacar a Franela" 
exclamada aterrada hecha lar loe radia:ale franceses cn Parlo,Se trata do lo existencia de P -ala", 

El ademo Estado Mayor francés aa advertido al tamalera° que oreada estada perdida oon una 

dar un atento amenazador a las 
pretensiones tonina Francia, 

Demilente que -el regando Go-
bierno Blum enviare amo a Es-

a. Rechaza el argumento de al-
oe, sepias el cual la apettuua de 

lo frenaste deseneadenarie la gue-
rra. Después de expresar au escep-
tIcismo en cuanto a las pswesas 
de Museplini, termina eeleMando 
la mudad del Frente Paladar. 

La reunión termina «probándose 
un orden del día nidlenda al Go-
bierno francés la apertura Inme-
diata de la Pantera Y la ayuda a 
España en viveros y material de 
enerra—CFabrad 
§TAI,II emornnitA qutratue 

• u34,21-111111"4.11TA 
Pillialf3, 19.—El mitin °remirado 

por elePrente Popular Gen-
lellavor la Eamaft republi-
cana p5:e considerarse como, el 
noto la inl^ente de Me realiza-

re en Mucho fintes de he 
cal Se ada para «el Comban.° 

del teto, ed tturfer.0 estatua del 
Velódromo de Baviera° 
pletamente ablagotadio'lLe'llptfeliacZ 
Y Diera heel Se eaangregaba uta 

trame mucheddeibre. =dribiil-
phr el catadas nil 

epa-
ta„ d elido la llalvarra.a le la 
froptóra atsonalo alt y rt-
Iterde Sopada, 11 lama 
'biért cdtelones pone o en guar-
den al pueblo tde cantan las 
drilildones .~árifees, ' y 

res en los O- lela: 'Minada 
Illehl Pe T ~otra Illgertild.. ' 

Yin su &Raras°, eli redituar sacia-
ble Religar" que fue nnry aplau-
dido por su enéegica actíttukcitto: 
'No es Franca el que qMere llegar 1....i 
a Medra tontel'a los Pirineos: 
sozrtiztatia e lait que lo 

li-
bertad . ca I' ".1 1 la li-(Farda.) 
EL ESTADO nürOR• ERAN M.
IMPRESA BU METUD AL 

MOMO 
PARM, 19.—En loe cárculoompell-

%IX tr,et...re:.,,zs "'-
Mes peligros que repondría para 
Francia la !pernearán de ene ter-
ama frontefa enemiga én lee Pi-
rineos. • 

El sefior Datadlar montra pan 
preocupadón, di Como loe 
tos.—(A. E.) 
Es Enea, n'Iza= 
Yütin insuit.n scros-

Nana, ig—ta kyet_tighe de-
dicando 31:1B oorneed proble-
me infiel y leanzrz..1.2nee 
de é La atoad 

El nadar ue'Me_ 
thl arinIdatle de ayer mero al unta

isemenette la tedia mie 
el ministro de llegadas 
ros, reamelto a mantel: ea-
treChamente eu0 ntlIZA ~-
ración reanco-briránle que pa-rlo y Londres coatin ammer-
lamiese en todas la medid:Laven-

DItIA. 

Izadas q
os ea 

llatteted a arabas bier-

omisión Provincial pro Cam-
paña dé Invierno 

AVISO DE 1NXERES 
Habiendo sido acordado por la 

Comisión Nacional el cierre de la 

lado eljederre=, 

tra las Condaiones Malles, se ag. 

eadallólólarb, :Zeali211:119a illtralizando daell:114d '".102 
en esta Coneedato Provincial para 
'Me asta pueda a su vez hacer la 
liquidación aeanittva el día 11.1 del 

P'aillgaulanallmenlateaa deberán euttegar tal reme que tengan recogbilie Int2. reeraithiae a los frentes. 
Lou Comisames Realce gua por haber ordenado las entres". re-

elentemente no tengan nada que morid  r, vienes oblaradas a Pode em eleio emmusicandole. 
La 

Pm Cm:aliaba Oe 
Corradtm proil=„

Sume nuisilea 1410.6111.87 teetlea 
Radio mata Perneo comunes 

~tea Prl neeetain ?un!~ y alga
hl O N.a andome, 1.001,Ma dame° 
iibmIcsuel de intimar«. $001 Elneeripolon 
idanlesel de ~al, 4161 Poseen. lbs 

Tdreleija, croa momio Mude-
asuZelez no, amado deZtese, 

liSt 
dan, MI Copudo sisan:niel aten, 
4W; cóneelo inisiciesu de yermo. »N se. munidas] se leplajjeues, Ea Mol-
de de grumete; 1.0(03; dandi de orate. 

»arda 'Oalsativiesare as Trabajada 
na de la Tlenu da a. Tata al, T. . cla 
Camal.. Lacea Seeladad él Ti* 
reo ad la Tarta da O '0,>, de donad, 
ION Armensmare %idea 
Oientelda ero Campean de nutrida. 
0.114,eli Otiedius artiellaai 'Sude 
Su^ tics imaden so Tresispirtee 

ape „c Alicante, %O: Posabais 

os Ven de 
elar. 004«. 1.0.0~,47 

seguridad de mis counnu ,
Imperiales. 

Agrega gap el principle 
Intervenel5Wne excluye la e-
:4We, de aliviar a las pda 
nlnlce e.Pailedele de les ró 
que Produce lit guerra. Ma-
las retedones franco-Italia-
aura estando destavoreu, 
influenciadas perla actitud 
bienio Itablano, partjudicha 
enreda/semiento de Europa, e 
campafia de fa Prensa kan: 

El "Petit Journal" dice e,
asedando decjelirse a coma, 

TI carácter exacto de la guaea 
Pañol_ 

«Le populaire. dice loe: 
dzo poner término al engate 
que cc l, "no intervención" 
tido Pateo p pide que re 
Tonelera de los Pirineos, erró 
.0.4 España armas, y elle ea 
aliciente para que los repta ,. 
triunfen_ 

"LTIumanité" pide sana 
ayuda a la España rea 
el lin del espantoso ré 

letlitligeng 4117:b‘e' p e e, 
lavetendre6.1.1e le l'enfila de •no , 

Frosserd, en 'Viático, o 
"Puede creerse que contestra - 
intervención mililar 1101)0,,-
oca

 • 
ensenada correr el riesgo Se 

la s' roturo nO Miedo decfr, 
toreo

lalas reVelate stab. Arebrit il te eara 
v(anrclbte)ra situación liirkliee-

El • gobierno franco 

se ocupa de la gue. 

rtá española 

PAROS, '19-8e ha reunido d 
(00.5010 de

danelalllr baloolca raM".adene1 del caloe IlonHn, e
dese excitadamente de la mese. 
espata% El comunicado ancle ta 
afiliado dice que el ministro de No-
iie.eiCia Extranjeros; señor Bocea 
día cuenta de les convereacime 
ele Inanime) con lord Balitar I 
eximen los puntos principales .55 10 
declaración' que hará en nombre 
del Gobierna en la c0.aaua.—(4) 

El deber de 
iliges los OSO.
llolu 1S El 
IV los MI* 
los de NON 

MADRID, 19 (DI n„).—Los 
challaee de la marrana ea& 
raían OPE comentarai dedicad.' 

a La situación nacional. 
'Mondo Obrero,' tapiad '91.' 

dio alee no sea en traidor Pudl°
emtregarso a. campañas goe 

alea1 el Prestigio da loe que dld. 

Can la guerra. El deber de tdd° 

Ice meadero en CIStas hOrag 

premas, es epatar e—in e edemas,. 
lee mandatos de nuestro G..° 
ea do Unión Nacional. QM.
lo entienda ad, no es Un. 
ser español, España (Medid. 10 
Indepondencla y todo el aiee 
oponga a esto objetieu pum' 
mental, essii batirdo^,—,M.0 
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dependencia fi Eshaik 

Cataluña se monilla* con 
y decisión para defen-

der su tierra y sis libertad. La 
imependencia de España esta 

es juego y por ella se erizan de 
lertificamones los campos y loe 
piantar-las do Cataluña, desde el 

'mar al Pirineo, se forman bata-

llen,» de voluntarios, se llenan 

de r e clu i as-hombres ya de 

edad madura, serios y resuel-

los—los campos de Matrucción 
en Que se preparan los fIlleVO8 
doblados que han de contener 

cox sus pechos las divisiones 
italiana* que go/pean sobre Ca-
taluña. Las botas de los invaso-
ra, resuenan como un llama-
miento ineludible en los pechos 
oatalanes, como el tambor del 
Bruch. Los Sindicatos, el Fren-

te Popular, los Partidos, el pue-
blo entero, participan en une 
movilización gin preeeáentes. 
que disputard cada palmo de te-
n'en° a Mussolini, poniendo fre-
no a las prisas del fascismo. 
Mientras-como resaltó en su 
alocución reciente el general 
Rojo—la prodneción mantiene 
su puteo de guerra, sirviendo a 
las necesidades, de loe comba
tientes. 

La situación ea grave. Cata-
ba* se entrega en la movilka-
ojón todas mas reservas huma-
nes, su enorme potencia indus-
trial, puestas en -marcha por 
una movilización política, enér-
gica y consecuente. El trabajo 
polatico, que constituyó un fac-
tor fundamental en la defensa 
de Madrid, es en Cataluña es-
pecia/mente intenso y eficaz, 
&Terminando esa fisonomía de 

• loots que plasmaba  al co-
;anead dsl diario ~lema-

, "The Times" en au dltima 
correspondencia: "En Borrarlo-
ra ro hay mi ah:Mente de des-
cipos-ación, ateo ek trabajo y 
sehisianne, una fe inquebran-
table en le victoria de la justi-
cia y de la democracia". _ 

iQud corresponde a la zona 
entro? ante ta acometida fre-
nética de 10.9 invasores contra 

Cataluña? Poner«, al mismo 
tono en la movñizaeión, ayudar 
Jon todas sus fuerzas a la pues. 
ta en prdotioa rápidas inmedia-
ta, de las medidas de guerra 
del Gobierno. La avalancha de 
material y fuerzas extranjeras 
que presiona hacia Barcelona 
debemos considerarla dirigida 
<mira nosotros mismoe, contra 
el corazón de la patria en gel-

Fe como si oyésemos sabre 
nowtros el retumbar de los ca-
ñonazos y el tronar de las alas 
italo-alemanas 

Nuestro peligro es el de Ca-
taluña, el camino salvador a re-
correr también el mismo. Por 
ello, todas nuestras preocupa-

dones han de centrarse en la 
movilieación. Sindicatos, Frente 
P oysular, organizelcionea, si-
guiendo el ejemplo que ni» se-
ñalen otros provinoies, con la 
mirada puesta en la defolio he-
roica de Cataluña, a "pulsar la 
incorporación de ?a mujer al tra-
bajo, a vigilar...la presentisci" 
al llamamiento dcl Gobierno de 

GUE 

%Urania, sábado 21 de I- ncro de 1939 
todos los ciudadanos, a huna- . 

me"tar 47 "duc.C.46". ' 41118110 E' PliPM1 Ibi Rpn,.ident-9 r.finInnnwe , • y 1 

Para corresponder al esfuerzo raili ' al; AUUMIU XI Itlai pi uzniiuutu uumpunwu Alicante en pie de guerra,

abnegado de Cataluña por su 
propia salvación. España en 
supremo trance de defensa se-
canta del maceren° esfuerzo y 
sacrificio de todo* sus hilos. 

25 céntimos nao III — Nema. 486 

L a 1151502CM de CaUlliiiE 
PLITE DE HEBRA Ir. 122 

dad ramysdos por la continua aa-CATALUÑA-a-Durante toda le clan de gran masa de aviación y jornada de hoy, los Invasores y artlll.ela egtomaen,,, Pl enemigo

Los diarios oficiales 
BARCELONA, 20 111 n.).—.E1 

'Diario Oficial" publica lao si-
guientes circelarea: 

Disponiendo que el coronel de 
Infanteria del 'servicio de Estado 
Mayor, don Amoldo Fernándea, 
quede sconfirmado en el Estado 
Mayor del Ejército del Centro, y el 
teniente coronel de la misma Ar-
ma, don Francisco Chitas, al del 
Ejército de Levante. 

Concediendo la. Medalla del Va-
lor pensionada, por mernes de gue-
rra, al mayor, al coronel y a loe 
cal:Inane« de infantería, don Luis 
de Mas, don Miguel Rauz, don 
Tomás Landin y dan Manuel Ere-
.10, respectivamente.—Crebna) 

puso.. sama 11(1, .(11 
'10aceta" publica, entre crema una 
Jiaroación de Inetruccidio Pública 
requiriendo a todas las entidades 
;1er-ion/ticas para que den exacto 
cumplimiento a lo dispuesto en le 
arden de 12 de octubre de 10117 
relativa a la entrega dedos (Ima-
nares de cada uno de loa núme-
ros que editen, • la Hemeroteca 
Municipal de' Madrid, Insistiendo 
iara que se efectúe esta entrega 
pie tanto ha. de beneficiar a la 
cultura de) pueble.—(Febus.) 

Los héroes del «José Luis Díez» 
Il.tnrtm, frentes cercanos a la capitel, eal 

da e Madlid SO mediare, y cual- como las fabricas de guerra—
loas de M tripulación del "Jo- (F...buaa 

SOLO!. Diez", quienes ataluda lo. BARCELONA, 20 (11 n.).—ale en-
cuentra en esta calatel y ha. Mal... 
aso al ministro de Comunicacio-
nes, el comand,te del %l'osé LuU 
Diez", don Autora° Castro.—(Fe-
bus.) El jefa del 

ezérelie 
Mana que Inle 
vede tptaln. 
539 grave-
mente herido 

ROMA, 20.—On comunicada ea-
chi da cuenta da que en les últi-
mas combataa habido. en upwia. 
le resultado graveinente herid. el 
general Rellano Gansbara, coman-
dante ele los Cuerpee legionario* 
lullartoe--(Valna) 

El mejor de. 
1enrnor de 
nueltro país 

MADRID, 20 (11 n.).—Reepon-
«Pendo al articulo que ha motiva-
«. la suspenelón Indefinida de "El 
Sindicalista", el periódico "Mundo 
Obrero" publica hoy el retrate del 
doetee Negras, con un pies-no dice: 
"reesIdenle del Gobierne de Unión 
!çaolonal., gne eondsee al pueble 
miatfinl, son paso firme, par el úni-
co camlno de la victoria. In docto, 
Nerrin ee el hombre «D.de Per la 
traidoree al servicio de la invasión, 
el hombre contra Salen la Prensa 
o la radio facciosas mantienen un, 
campana do ealwanlas y de Infa 
atcs Ire un" que le honra y Ir ea 
rsetellza corno el recio, detones 
'7 lo. Intercoes de nuestro pala'

et, denió adelantar so linea'en too 
seetorm de Calar, Pontops y Ven-
drell. 

Nueetros aparato, bemearden-
ron caravanas de camiones con 
material y faenas, derribando ed 
combate un Meisser SmIth que ca-
yó ardiendo en La sierra de Que-
ralt. , 

En /os demás frentes, Si» noti-
cias de Interéa. 

AV1ACION 
Prosiguiendo sus acriminas/ con-

tra las poblaciones asees de a 
retaguardia, los amnios de In In-
vedon bombardemon hoy Villa-
nueva y Geltre, Vllisfrarsea del 
Penadas. Mallen. Vich y Valencia 
mesando víctimas entre la pobla-
ción sitia en su mayoría niños y 
mejore. 

1 

Stbelf,ts contra la linvasión 
BARCELONA, el 11,20 ra.).—Ayer pronunció' una vibrante alseucién, 

dirigida • les ~dama, el preldente de la Generalidad, den Lela Cem-
maya, que, entre atrae emes, Mira 

"Orante destaca, cuanto ha atan y puede ser Cataluña Pide de 
vanos-roo sacrificaos gin teez. Cuanta hagáis y déla en daloe y marre es 
en defensa de nuestra tierra. 

Frente • »esotros no hay nada erigen al español. Ea la las:alón 
catrMatera, que aniquila toda exprechla de libertad Individual y co-
lectiva 

En esta gama, e•talanm. TOS i0 taguán, toda hasta el nombre. 
lloe invasor.. no han de amasar ni un pealo más. Todas las horas, to-
doe laa malles, todas laa inquietud" ladee las faena. humanas y 
sobrehumanas cerrando el paso al Invasor. 

A loo demás españoles, allí donde la bandera da la República se le-
vanta al sol y lanza al siente  ana pingara magnifico., les presento 

abierto de par en par el cenaren de nuestro miela°, y ante la tragedia 

que padece España, recharamos teda responsabilidad en nuestra posi-

ción de defensa de tos libertades de Cetulcula, Independencia de la Re-

pública y los derechos naturales da la personalidad humana. 
Aguantad--termina dicleade el mñor C,ompanys--. L. dios se pro-

a/31Mo • favor de mejores posibilldades."—(Feboa) 

LO S- iEšll1S E L i1.11111,1!zklipn 
PARCELOPIA, 20,..—Se ha rearn- 'ación de la mujer al trabaje. La 

do el Comité de Enlace C. N. .T. Sindicatos deben ser quienes faca 
aceptando la resolución Qe1 Chad-
té Nacional do Enlace de lak o aten mujereb paro, sustituir a les 

sindicales referente,-a la libbkrpo hombres. 

ta illvaggfi fspaga 00 ..M C8111119 Ira 
FARLS, 20 (10 n.1,—La Cámara 

ha reanudado ad melones sebre 
politice extranjera. Después de In-
tervenir el diputado de la Maulera 
da democrática, Cerrad, empriman-
do.% en favor de una propagend2 
fmnceea en el extranjero y el en-
vio de un agente danomatico a to-
da. partes, Incluso a Buigos, in-
terviene el diputado melena,. 
Bliinchet, diciendo que es necesa-
ria la reermunsación de la Socie-
dad de Naciones • 

El diputado Pea" demócrata 
popular, afirma que numeroso: 
trancases han quedado decepcio-
nados al ver que después de 
acuerdo franco-alerilán de Palia 
In Prensa alemana continúe ata-
cando violentamente a Francia. 

También cree que a pesar del 

acuerdo de Munich. Francia ten-
drá que hacer frente en la Préal-
na pranavera a Mimas Olida.. 
le Alemana e Ralla. Rabia de la 
data del ministro polaco, Ilma a 

mostráncloae pealmiste dar-
le ei punto de vista francés sa-
ne dicha conferencia. 

El ~izo de Negocias, IkTirlet,
e interrumpe para decir que la 

amistad franco-polaca es una da 
as bases colabas de su Gobierno. 

LA MESTICE DE ESPANA 
El diputado radical socialista 

histdeerfer, se muestra partida-
lo de una Intervención en el am-
an. español. . 

Se enmendé la eesdón haeta las 
:miro de la tarde, a cuya hora ea 
cenada con la presencia del as-
ear Bonnet. 

3.19.1 yola Dlia relogala capeado 
1GS litESNIBPS de .la avc ,113.1avaso-
res CEra las 0011110103 gellUS 119 ESORNI 
ontratta, 110.--En la sesión pa- facción 'de las declaraciones del 

erice del Gameto de la S. de N., se repreeentante de España en e,
la. tratada del asunto de China, Congelo, manteniendo su decisión 
scordAndose que los mtérabroz de de no ejercer relmeeellm Por loe 

'S. de N. hagan lo peelble por bombardeos de qua aun Canelo ala 
prestar su apoyo moral y cuento poblaciones civiles 7 condono lo 
"leude a no debilitar el poder de vuelta a métodos contrarios • la 
reslutencla de China, conciencia humana y sa derecho 

Tainbién se ha acordado que ce de gentec",—(Filbra./ 
examine en qué medida y a titulo BARCELONA, 20 (11 n'a-Según 
Individual pueden los miembro. de noticies. de Ginebra, en su sesión 
la S. de N prestsr ayuda al roen- de hoy el Ganado de la R. de N. 

CEBRA, 10.-00 onsejo de la reeeltmlón. Mienta la 
ha 

adoptadctiEdo en 
unanimidad una 

GIN 
donado país.-1Fabral 

S. de N. ha votado, como canee- declaracIón seáor Alvarez del 
cuencla del debate aobre bombar- yayo, en la cual se rinde homo-
deos airase de las poblaciones pi- nejo a la actitud del Gobierno (d-
alles de la España republican y pañol de abstenerse de tomar re-
por unanimidad, menos las • presallas Por loe bombardeos de 
tenelonee de Bolivia y el Pwl, la cludedes abierta( y se condenan 
siguiente resolución: lae atarme' aéreos a las poblado-

"SI Consejo, enterado de los In- neo civiles como contrarios • la 
termes do la -Comisión de Encime- conciencia humana y al Maceta° 
a sobre los bombardeo« de Sepa- de gentes. 
I. y de les chaleraclonee hechas El Consejo ba terminado ase 
en la seeiton por varios de sus dellberadones en un ambiente ge-
niembros y hablando comprobado nitral de eatimacién hacia &apañe 
!ue de los Informes se desprende y era la <Valón dominente en lor, 

los ataques han ald0 dirigidos paaillos que dentro de lo que cabe 
nteneloundsmente bonita 'leo PO- caparas- de Ginebra. tanto ca'H 
,laelonet civiles, "'cuestión de retirada, de vol.!, 

"ilie da por enterado con satis- dos como en laale los bombardea. 

aéreos, Incluso en la de ayuda a 
la población civil española, sobre 
la cual la delegación trencen y 
británica hicieron una declara-
ción esta raañana, la delegación 
aspefiola ha teiildo un éxito en 
toda la lbea,—(Febus.) 

GINEBRA, 20 (10 n.).—Antee 
do votarse la resolución sobre Chi-
na hablaron los representante. de 
Francia, Inglaterra y la U.R.S.S„ 
prometleado la ayuda a Alabo 

ríe en todos los terreno* ami-

% representante británico, But-
ler, expuso Igualmente eso sim-
pe«aa hacia loe chinos, Incluso 
por sus sufrimientos. 

El representante chino manifee-
tó que aceptaba la resolución de 
hoy. La sesión del ConseJo'lle mes-
Ro también unánime en recomen-
dar la intenalacación de la ayuda 
alimenticia a España, por lo que 
ae montad muy agradecido el se-
fiar Alvarez del Vay-o. 

Acto matado se declaró cluau-
rada la 104 sesión del Comicio de 
la S. de N.—(Fabra.) 

del diputado de la Federad o Ile-
pahlicana, Hamlet, el cual haelen-
lo historia de loe último. años, re-
,uarda las relaciones an Kenia-
nia 7 dice QUO Ale1,11, shni,e e' 
mito de la fuerza y c. atialiamon-
e exige. Declara que los 11,n...eses 
deben eleglr entre ser artífices de 
S a Europa de mafia:, o llorar y 
lamentarse al pie de las nanas 
ayer. Dice que la propaganda ale-
mana ha inventodo la cuestión de 
;Arana, pids qu, se desacote el 
?acto franco-soviético, y hablando 
le las "reivIndicaraunea" Itallan. 
declara que provacaron la union 
le loa frenceses, contra la cual cc 
podaá n'enana dictador. 

Acto seguido Intérviene Morra 
Cott, radical socialista, que cr-
aneana refiriéndose al problema 
español, expresándose en roa si-
guientes termine. y con gran In-
tención: "No e. a Franco a quien 
hay que dIrigirse..Es a Roma o a 
Berlín. En el "Meta !temer, Hit-
ler declara que Alemania busca 
romper la anadón de Franela, 
Inglaterra y la U. R. B. S. buscan-
lo puntea de apoyó en las rutas 
malitimea de Francia". 

Liaste a continuacien señalando 
:os puntos débiles de la politice y 
le la ~mala da Alemania Co-
rno lea derechas ,le interrumple-
sen en esta parte de su discurso, 
Pierre Cott se Malee a ellas di-
ciendo: "A juzgar por alguna. In-
tentaciones, oreo que todavía es 
poderosa la propaganda alemana". 
Diputados de la derecha protestan 
'Iteradas y los diputados de la iz-
aulerda aplauden. Se cruzan Im-
properio« y De produce un formi-
dable tumulto gua, Pare aliar," 
guarlo, el preaddente Herriot se ve 
obligado a suspender la sesión por 
un cuarto de hora. Esta se reanu-
da entre denuestos e intentos de 
agresiones entre algunos diputa-
dos. FI praddente do la Careara 
recomienda calma y dice que la-
menta esto/ incidentes. 

Una vez restablecida la tranqui-
lidad, prosigue 8I1 discurso el ¡a-
loe Cott subrayando la Importan-
cia de la propaganda nazi cerca 
Jr los paises de Europa central Y 
aloe que hubiese sido mejor para 
Franela Invitar a eme visitase Pa-
rís, Beck que no a RIbbentropp. 

Denme. de la Intervención de 
rackninot, de la Alianza Demoirá-
lea, criticando la pm preceda de 
Munich y pleiteado que Bonnet 
practique una política firme, a lo 
lee el 01.1n1stro de Negocios hace 
urnas de asentimiento, se sus-
sonde la sesión basta el martes 
lor Is mafiana.—(Fabra.) 

La actitud de Cham-
berlain 

LONDRES, 20.--Ch000berlain ha 
contestado a la nueva carta que le 
envió ayer el jefe laborista Attlee 
pidiéndole la convocatoria del 
Parlamento. Chamberlain am Mar-
ta • declarar «que no es parado 
acceder a la peticiMI" —(Fabra.) 

LONDRES, 110.—E1 "Dally He-
raid" publica un articulo de fondo 
en favor de le República eapefiole, 
al el que ataca violentamente la 
Mítica de Chamberlaba, diciendo 
me éste se comporta para con Es-
paña republicana fla única rece-
loada legalmente por ~aterra) 
goal o peor que el propio Mamo-
Mi. El articulo termina pidiendo 
que re derogue Inmediatamente el 
embargo sobre tax armas y mete-
rle' de guerra para la España re-
publicana. 

auccion,-1A. -1 
BARCELONA, 20.—Se ha reuni-

do la Delegación Nazional de En-
'Ice U. O. T. estadlando los pro-
alemar que plantee la guerra. 
1.1 amistado general acceden-

al expuso claremente la situación 
41,-.100 que el enemigo quiere 
.diañarm a toda costa de Cate-
aba,. Para resistir y aniquilarle. 

,..nalrato. d'apanen de loa me-
raedldas para realizar lo 

,-estslian de la ayuda neceearit 
si Geb.orno.—(A. E.) 

Hace quince ralos, el 21 de 
enero de 1924, moría el genio 
de la época contemporánea, el 
gula de los trabajadores, el 
creador y dirigente del primer 

Estado sovittico del mundo, del 

Estado de los obreros y cam-

pes:Usos, Vlndiadr Mitch Lenin. 

Millones de hombres de todas 

las nacionalidad" millones de 

trabajadores y oprimidas llo-

raron a Lerda La clase obrera 

de la Unión Soviética respon-

d.to a la muerte de Lenin dando 

a su Partido más de 200.000 
aus mejores hombrea de van-
guardia. El Partido Bolchevi-

que, con el camarada Stalin a 

la cabeza, continuó y continúa 
la obra gigante de Lenin. 

La obra de Lenin vive en la 
vida libre y dichosa del pueblo 

soviético, en la 'Liba de loa 

bueblos español y chino contra 

loa invasores fascietas. La obra 

de Lenta venció en ?„,, U. a & & 

y vencerá en el mundo entero. 

Mn nuestra España en gue-

rra, este aniversario de I euslis 

el recuerdo de as vida y acción 

inolvidables, constituye un po-

deroso estimulo por reforzar la 

resistencia y la lucha activa 

contra loe criminales Luciste& 

corno mejor homenaje a su me-

moria. 

¡Por una movilización fofal del 
pueblo, por la independen-

cia de España! 
Gral,' Asamblea informati-
va del Partido Comúnits' ta 
Hoy sábado, día 21, a las siete deis- ta•ac.; en la que 

tomarán parte los camaradas 

LUPE C iNTO, que presidirá, y 
FRANCISCO FEI1RER, Itte informará 

i0breme, mallete, antilaacistaa todo. al Teatro PrIncipal, a raCM 
cher la vos del Partido Comunista! 

En el citado arto se proyectará una gran película 

ISTA TARDE HABLARA AL PUEBLO EL PARTIDO COMUNISTA 
EN EL TEATRO P INCIPAL. ANTIFASCISTAS: ACUDID TODOS 
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de propinando, utilizando pugnto 
nes, octirrillas, la radio—donde sea 
poefige— lee pmaellee de los cr-
ea n'atando Me paredes, y el sue-

lo-dé 
Jis 
 dando c'"1"Prie itto nPer p°,5; ,rs'oupg emerges de obras pa-

trieteesa, etc. Retas °palos de Me-
PreSanda deben sereAr al misino 
Verme pera levanear la moral. PO-
riendo en tendón el ánimo de to-
(loe los eepaeoles alrededor de una 
Idea central: LA CIRCE NACIO-
NAL PARA EL APLASTAMIENTO 
DE LOS DeVAISORIEL 

Esta im la polltece 'del Gobierno, 
desarrollada por el Pleno NaCional 
nuestro mea relacIón is la Raen-
tud, y esta debe ser la comal.a 
pm hagamos llegar al corazón de 
teclee para que movilice los entice-
(os en ayuda de Cataluña, como 
in otro tiempo • se movilímron Cli 

-aluda del heroico Madrid amena. 
lado. 

Forma praedca de esta ayuda lo No más nuevos afiliados traigan, 
es. ea Primer déronino, el - sil como a aquellos jóvenes que, 

Nación actual y neme, e pesca Mento ri Lineo de tos daPooleie- amando ingresar en la J. 6. U., 
de la brutal °ama, eeraejera, agio del Moros, aandleado ceo realicen algún trabajo en favor de 
emeeace tea:a, eleeeea, coa_ orgullo a las morilleaciones, de- tele antes e„e ¡egresa seeees gre-
gofios en la viciar:e, y nono de nomciuude e los erebemedes: Pro- estos se ~bulass ea un f.-oval 

asa discusión:alee 00 Os 1411- aanteibles, preparando mucha- que se organizará cn Cede Pueblo 
sor en asen:bree eturreem 

ei›e's m"chachw muY idve'es leiromal'oetlYnrpePri"deancrir, 

la que oriente le actividad de te-

Irr=en r,r„,,r,111.11:0011
gaolemión de su Ubre inglativaan 
beneficio comino. 

Ligado a esta actividad se en-
cuentra el cumplimiento de otra 
tarea que se nos ha marcado des-
pués del Pleno Nacional y que he-
mos de emprender con entusiasma) 
tatedgén. He trata. del reclutamien-
to de la P....00IOS INDEPEN-
DE~ no.;17; ee'°1j." pura k' orgam ti:IODOS Oil Manea que realbeen ingrese en 

bloque, reclutados poi nosotros, pa-

e! hueco de los compañeros últi- genera, ra cubrir en las feas de la J. 8. U. 

aumente movilizados. A esta pro-

rflegeónetbeirete "re. seeele,,Pgrdemseqe,1 dgreptiltrales.de ezaddeoptrpoluz-

se desIgne de antemeno por cada exceso de originar, nos imponen 

Sección o Club, dándose de aleen tima restricción. en cuantas no-

runelerellahalrrIse Ver rteocrlire'sient°- i ras, ‘e'rel,";e"'noeM»en's'yi=.celtra 
Mantea premiándose a aguan°. que, a pesar de ello, se (menee. 

unciendo en munas páginas 
la vida de los pueblos, :partidos 
políticos y Sindicatos, regarme. a 
Mas los Radios y °mangado-
nes en general que sus notas 
sean lo mes concisas posible, Ya 
que de lo contrario nos veríamos 
en la necesidad de•no publicar 

Horario para el cie-
rre de establecimien-
tos públicos y espec-

táculos 
CM Cate fecha arponee elle 

bastaameva orden el cierre de los 
eatablechnientes de esta capitel Y 
su provinola, se verlfigate a las laso-
rus Ole eliPleM,

Oficinas y cemaralos.—A lee 17 
horas. 

Cafés, bares, ete.--A las 19 bo-

F.Pectiordos públicoa—A las 20 
horas todos loe días de la semana, 
excepto loe domingos que se ce-
rraran a las 22. 

Alicaute 20 de enero da 1939.—
M gobernador civil, Riurdo Melle 
Serrano. 

quimiqq:eq'd'e. hen ra su iS'inmediata incorporación a me se eeeeeee remeeeee
ser acuerdes ese eigelliquen un los puestos de trabaje auno 

  _ 

reforzamiento de la van sl ciel pus- 10 1, profttcim, reeeely-,,e- :t'a': la aportación de nuevos miles de • , 

nuestro Gobierne. . na", cerrando las filas del aneto,- " .• un a luchar por la defen- Consejería Local 'de Abastos blo e de las es do 100 d54 Per gilanola contra la "Menta cohen- lav.enueaeuue desde las fllas de la 

ea., sa de España, siendo no baluarte ' 

aselrbtlecr a:1P= In6Peitsri goZeLeheimePeefstlagreatilja: más que  loplIfely.doeadn.,: ~ve IIEVISION le
 ao,os curo, 

y, LAS Calle sonal de/salado por esta Cense-

de mareos eceerdos se tomas ea tas medidas, además de tomarlas ef '` 
ellas, o fin ee que lleguen a cono- nosotras, .debemos Moverlas a la de les Inv050rep. 

eineente de Mi jemes. deben era- Aliarme Juvenll Antifael0a. con el la Ejeadeva Provincial 
plomas  1sdyshusmoliioPuaIbirOSO05eUOesesé5ls,aoOrPoOIbi0, de la J. S. U. 

Ar II .°-1! 'a' 2 os .1037enes españoles! 1 .. 
. it..,. . , • 
El domingo, a las cinco de la tarde, gtan asamblea de la J. S. U. 
Ni nn .golu militante, ni un solo s:mpatizante sin', acudir a ella 

Otra provocadora maniolyi; 
del Japón contra la U. R. S.S. 
La isla inglesa de Malta también es italiana, se, 

gún «La Tribuna» de Roma. Alemania intriga

para la captación de Yugoslavia 
TOE10, 2(1.—La Asocia/0n • de 

Porqueriza japenesas en agua, yen-
tentrionalea ha decidido ReddRE 
17Cemente en aireas sovleticare en la 
próxime tampqrada. se cree que 
tPo pileuellípgroduels un cenlipto 
seviétice- n si apea &frieron fue-
sepwaluen por el Gobierno 3a-

lleSgUaealaitgee., .claciueorndoes deoe bluoateemú too 

eue se produzca "dios prueba de 
uerm" análoga a la de la frontera 
.sof vide:Jala, ponproLuet Bao

 
por lap.prdoo.voj_ 

(Fabra.) 
BE 

OTRO MUNICH SOERTAZTA7 
¡QUE OPINA CHAME 

Roma, 20.--.1a Tribuna" ha em-
prendido desde hace dlaa una Cant-
eara que da a entender Oue la isla 
de Malta, actual poseslón Inglesa, 
será en breve objeto de "rervInal-
cadenas naturales Italianiza El 
mencionado periódico la considera 
como "digna de goaer de mi trato 
especial, como Niza. Túnez y Cór-
cega". En efecto, en las ligaa de 
cotizadón del periódico, la men-
cionada Lda. figura en el departa-

emejen creada por les grial Que ni u¡ no solo falte! Pi br 
'Con objeto de informar sebre laracrifielas para conseguir la vio-

eceeei s
dessencendoe eetacrees je los ex- la Independencia de España, por 
teenjeras, que quieren npoder arse nuestra llbenad, todos a escuchar 
de Cefalea, la Ejecutiva Provin- la voz, de la J. S. U.I . 
riel de lo J.C. U. ha aeorcedo con- A continuación de la asamblea 
vocee une amanblea genere], a la 7 para íos Negreee gue hayan alee-

e Cebe, de acudir toda- los mi. dicio a la miarna, el Cuadro Arde-
litentes y tirapereeantec egealican- eco ce la J. . U. dora una repre-
tz, eneeurve los da :es Clubs de agitación. . 
Educader: del :aldeas, es: como

les de ''Li.e C>dena" Y "Ju"'"d"' :omisión Provincial Dicha. asamblea tendrá legal. ' 
resi 

l 
gna dmoemo día id, a les cle- a a eirueac... ióu del sol-eb de a terde. en el' loa.] del Club (ola 

e Juventud, plaza de Las go Caballa. e e e e a a ae
'Ea 1,eneeineeee el eieuicate orden Ola(10 de .ta J. S. I.J. 

del Ma: 

Mala 

N T 
Ildte.s.1:2rUs • 11723vilización deayttnia a Cata-
k5 d rirlechatenraosi cientos de nuevos afi. 
liados para ia Promeolán Independencia! 

Aci.WHIMAsifReJ1111.' 
Una vez mas nuestra J. S. 

que es tócala loa momentos gravas 
para España ha sabido encontrar-
se a la Laura de las circunstan-
cias: reclama de noratros nuevos 
aduerme y. sacrificios en defensa 
de la Patria mieneeada. Como 
duda de cueree remenn e! llemee.-
miento pare que en todde ins pro-
vincins inovilleemes a la Jeamtud 
en ayuda de Caree-die donde hoy 
se libran betelle. decisivas pera la 
cause per que lucharas. 

En esta movilización, nuestra 
provincia, la premiad alicantina 
que sea° dar ejemple euando las 
dos Dila:oras,. ae Poede quedara.
a la mea. Nueverr.cate, con eisel-
pina y cetu.siameo. eabrcrees cum. 
lila Peca ello, naimin Cepillt. 
ningún aneado, puede,n acre- Lee 
activos. Sin perder me seeungle;Ilal 
que climutir le-amesitare pu-
blicado por ceta :ejecutiva provia. 
del donde se medica cure :a. 01' 

de Alicante.-- . 
Unión naeional de la ' SO 

juve:Jtall para 1.1 (1:- e.,..keee la eotravec"atoria de Aseen-

e-gremial ere PeIeleEtutig 
e !as cinco de la tarde" err la plata 

lo 

.f-nsa: de la Pa; ria " 
j,TóvenDs dinaInincs, roilftanief 

'lotos do le J, C. U.: -leude! seeste. 
orle sean-iba-a (leude Mea Co 
plunt ,,,,,,, ius u.rdblfaus de la 

diseurem a les mime, 

tetedlerelee rerns, 

informe. coa relaegeo a neutral ensor: eedeenclbleneretf, ca-
informes con

para la coristitucióri 'de leaae eefee-6--e-a",e. '-
grupos culterelea, esperamoa se ea lee a para ge-
pasen por nuestro domieilio, Cal- ~al conocimiento de los la-
¿lerdo de la Barca, número 2, ter- teresados. • 
cero, todos los días de diéz a Mal Alicante, le de enero de 1939. 
y de tres a rindo y caso de ausen- El Preeidente, ANGEL 001-

CONSEJO MUNICIPAL DE 
ALICANTE 

Hace saber: Que decretada 
por la Superioridad la movili-
zación total de los reemplazos 
de i921, 19211 y 1919 y caneen-

lEn ple toda la juventud esp.,. tración de los mismos durante 
fíela en defensa ele la ledependen-; I los alas 17 7.113 del actual, los 
da de nuestra Patrial. I , ciudadanos pertenecientes al 

• reemplazo do 1921; lerdo 1920, 
en los dfas 21 y 23 del corrien-

/ 191.e. los dias re y Juventud Izquierda! '21 ydel"presee nte 'mes, deberán 
I redro ellos verificar su presea-

Republicatil 1 ladón en el ,Negociado de 

JUNTA MUNICIPÁL raja Mis 11 ras ele e-
. Aaornes4alittees de este Con-

Neceeitando admilrir -algigneal 

, Largo Cabellera 1, regamos e era de lee mtereaados sus famem-
kilos los afIllados a la J. S. U. de roa 

l'ASE SEVII.4. • 

1511FORI1LZEIDOVI MUNICIPAL 

. Zi Consejero de Abasios se.e!egirá la -semana próxima 
- 

DISTRIDUCKIN coil vgtpt Drs 
AZDLAir 

Nos .complace hacer público que 
el Comité reorineial del Partido 
Comtreerta beeho ererega a 
nuestra oramizacein de 700 vales 
de adiara, a reate re 1/9 grartinS, 
que en el Caaajo alupielpel le ha-
bla correspondido a Cu .minorta, 
pera que Ir( digribuyamos' entee 
los entortaos y casos necentados. 

Ala ves que rescemmur, este ret-
ro del P. C., lo hvaeMOS público 
para corrocialente de los alteram-
das, a fin cie &S a este eenetivo el 
deafime Para el que nin ha :Ido en-
trotado.—] Comité lelesirtim Pro-
rinelel eal S. E. L 

 — 
U N'ION DE 
-MUCHACHAS 

. Provalatiel. 
Se conveca a todos neutras 

afiliadas a le Asamblea general 
extraordinaria que teedra luger 
amtana earmi,zo, a las rana de 
la madona, en nuestro deiniellio 
nana], Calderon os la Barca, 159, 
bajo. 

El CortiM Pro/enea:1. 
UNION r., -2 muesAca-As DE 

UND.42.A (ALCANTE) 
Er reeniin coabrada el día 18 

ar.e.d6 eUtre otros' coma, enviar 
o, tolotm-umu -1 jefe tel ,Col 
no, que d:co as,: 

. De acutzala morilizacien mujo-
rss diainiestee vencer fascismo. , 

Cou,.:¿ Lord de Ondear.. 

En el pleno que el miércoles ce• 
I labró el Consejo Municipal tomó 
posesión del er.rgo el nuevo come-
gro Vlcente Lillb Barbera, que su.-

' Utuye a Segundo (banga, de la me-
noría F. A. I. 

Be. aprobaron tedios los números 
del orden 'del día, excepto el rela-
tivo a la elección de consejero lo-
cal de AbaStos, sobre el que hubo 
una amplísima discusión en la que 
loo se a ninelmacuerd,o, 

Comento el debate con la latee-
veneren del repreeentente de la 
releería de la U. G. .T., Nogués, 
quien despeas de advertir. su sha-
Igtla por el camarada Raleo Mi-
ra, candidato prepuesto por. la 
C. N. T. en vista de la renuncia de 
les npublicanos a desempeñar y 
it-legitre eil¿ea.21, y de hacer c

S.cobuo ano 
pt: 

Mes la menor desconsideración 
pare la organgacIón proponente, 
dijo que no votarían a liba, por-
que estimabari que la habla 
fracaeado en estos últimos tiempos 
en su gestión cobre Abastos,' pues-
ta que se habla solidargagio ros la 
labor que en la Consejería Local 
'labia desarrollado el corizejero 

3dilra Percebal le contarte que no 
free/sabido tal fracase, ni tampoco 
100 ineenalcionaL solidaridad a que 
parece referlyee Naguas prueba 
de ello ea rige la C. T. tué la 
¿Sosera en solleitar que el estulto 
Ir la barloa puma a la janglie-
sido de loe Tribunales de Pedirle, 

Pino menitest0 a continuacleio 
,que La inInoria comurdsta ya hizo 
master que no fria contra ninge-
ea otra minoría; Pero Calina que 
después de haberse rechaeade len 

Con el fin de poner coto a las 
anomanrui 'que se observan en la 
venta del pan, esta Consejería, de 
acuerdo con el presidente del'Con-
sope Municipal, • dispone ' 10 si-
guiente: 

El próximo domingo dia 22 de 
enero, y durante todo el dia,.per-

A. los insullIzarlos lie 
1921, 1920.0 1919 

del todo rniergras ,no se adopten 
algunos medidas enérgicas una 
yez terminada la revisión' de las 
,antillas. 
- Soguee pide al canselcro que se 
..ereocupe de descubrir las cartIlles 
loe hay falsas, coie pasan de 500, 

Marti dice que ya se han toma-
do medidas. Agrega que deben ser 
olas de 500; porque en tiempos del 
anterior consejero, hube - 
ni la Consejería 'Local de Abastos 
lv ia que demparecleron, además 
!e las tarjetas, loe sellos de la 
eonsejerla.y alguna máquhan de 
(soltera y claro es que con esos 
elles 3e han podido expedir wat-
' 

Jena revisará las tarjetas de pan, 
poniendo en las mismas una ano-
tación especial. Se advierte, a to-
dos los ciudadanos que paya reti-
rar sus melones de pan, es condi-
ción indispensable haber revisado 
su cartilla el mencionado dio. Es-
ta Conselerfa no admitirá recla-
maciones de aquellos ciudadanos 
ene no atiendan esta orden. Hemos recibido el primer 001-

Alicante 20 de enero de 1039.— mero de <Impedir, magnifica re-
El presidente , interino, Santiago -vista editada por la Delegación de 
Martí. la Dirección general de Carablsee-

ob  LOS COMERCIANTES 
DE COMESTIBLES' 

Shn Meto de realizar 'con la 
mayor equidad posible la distribu-
len de los 'Ayeres que esta Con-

adora ha de realizar a través de 
dichos comeiciantes, una.ves más 
se recuerda a agria la, obligación 
que tienen de en'tretar en este o, 
ganismo los ..euponee correspen-
Mentes a los repartos que se va-
yan efectuando, imico medio exis-
tente de comprobación, de la in-
versión de loa ademo. , 

Por el mismo motivo se hace 
presente también la necesidad de 
declarar y remitir a ella 0000010' 
vis los .sobrantes deaarticnies, si de 
Odas quedueg, esperando ,de so-
(os la mejor coreaeración a la de-
pureción en este extremo de tan 
apital •Importancia. 

Alicante 20 de enero de 1939. 
El presidente interino, Santiago 
Martí. • 

;,12t1,194;,' 

piosdcal 

Se coriveca a la C. de AViacien 
15, para hoy, a las cinco de lo tar-
de, en- el local del Comité Pro-
vincial. 

• 

lente papel que Juega en muestra 
economía de guerra todo lo que 
cen la agricultura se relaciona, y 
habiéndose observado algunos ro-
zamientos en las relaciones que 
mantiene los propietarios de 
aguas para riego y los labradores 
minarleo de las misma», vengo en 
diSpOner lo siguiente: 
, Primere,—Q 11 e da terminante-
mente prohibida en toda la de-
marcación de esta provincia, la 
subasta de agua para el riego. de 
tierra. 

Semindo.—Loa precios que han 
de telar para el suministro con tal 
destino, serán los que se pagaban 
antes del 18 de julio, y, en el caso 
de que éstos resultaran insuficien-
tes por haberse aumentado los 
gastos de explota-616n de las entl-
dudes propletariao de las aguas a 
cause dé la guerra, podrán ser au-
mentados, sometiéndolo& a la apro-
bación de este Gobierno an-
ees de su Puesta en vigor. Los par-
ticulares o entidades Mteresadas 
enviarán una solicitud con.upech 
ficación de la nueva tarifa de agua 
y -justificación detallada de loe 
•••••••••••••••  

---------- Mira la apeobacIón• de lá mayorla PreS11181101 del Consejo 

la 22 Brigada, Batallón de- Reta-1 
guardia, D. E. C. A. y eaalto no del 
len de concurrir a ella, por Ser del 
suma Importancia, ante íos tras-
cendentales momentos en que vi-
rimo& 

alusiones molestas, que ha creído 
percibir en lea palabras de Perco-
bal, y éste II da toda dese de ex-
plicaciones. 

Hernández cree que el consejerh 
de Abaste° es representante de to-
do el Consejo y no de un partido 
determinado. Era este sentido ve-
tará a Emilio Mira. 

Martí hace historia de lo ocurri-
do con la, destitución del consejero 
de Abastos, Ilernándee, queje obli-
ga a él a salir también de la Al-
celdie Y Precisamente porque la 
C. N. T. mantuvo el criterio•de que 
la gestión de loe dos debía ir en-
vuelta en la misma reapongsablll-

d 
Ya entonces se dije que ee sen-

taba un feneeto precedente p51,0-
va se cornpfueba, pues pracedién-
lose con lógica, debe, en la oca-
sión pretente, Mancar el mismo 
enterio. 

Censura tainblen que el actua: 
agaide haya votado dos o tres ve-
ces contra la mayoría y cuando 
.10 Oenere hay goe considerar que 
se dimite. 

El alcalde cree ver en el sesee 
del debate, una maniobra política 

Ilaedi-O-,,,er pero no dp "motu 
proprlo
aún apego al cargo hasta el punto 
de haber pedido varias veces que 
le drienan dimitle. 

No encuergra paridad entre e 
caso. de Mard y el suyo y recuerda 
otra ves que en el dictamen sobre 

chango. 
Hay nuevas Intervenciones de 

Ibuiet "3tiiele;ne-tfturiri; 
ieshin preurima /a solución de este 

1,:! . 'ende que el alcalde per tres ve- blunIdal de Ailanto • 
L-eA 

te-. 
día 

▪ 1112, 

,ffinnau 

bar:, c.c 

t. 

.. ronce-
du 00 5 

46. red-
arias. 

...I Consejo, lo justo el que se re-

as haya votado con una mimada. 
:ose inusitada en las prácticas 
esunicipalee, ya que la presidencia 
o es de todos y su voto debe estar 
.un el de la mayoría. 

El alcalde replica que ya dijo 
:portunamente que ezdabil 

Peno:apura o no pa,
u voto-figura en acta en migre 
lee de la mayoría, eaa y .otaas das 

anuncia que votarán contra el 
1..oinetarilenSO de Braille Mira. 

iaira Percebe] juadtlea, el proce-
ier del alcalde uia como conseje-

.,ene llbert pera votar como 
, o dicte su conei~a 

Somet $160310

ameno. 
So pase, a ruegos y preguntas 9 

Sornet per:ganta a qué obedece la 
arrormalldad en el racionamiento 
de pan. 

Martí lo explica y dice, entre 
otras. cosas que renunciamos vo-
luntariamente a consigaar, que en 
vista de que g observo quo habla 
un exceso de tres mil cartMas so-
bre las consignadas en la estadio. 
tina, se le autorizó para dar dos 
sacos mas de harina, como así se 
hizo ayer. Sin embargo, a pesar 
de todas bes ~das, aun hube 
eliden r dió un 
outs mea. yeso conaidera que co-
rno hay gente de mala fe dentro 
y fuera del Sindleeto de la pan« 
doble, In que Esta tenga a menor 

AOVA 

Larne.nta que haya gentes que 
on ves de ir a sois tornos, dejen 
'asar la hora y se vayan al Mi-
nero 32, aln duda pare eludir fle-
ollonoluses 
Pino pide Medidas rigurosas. a 

ado ello, y pregunta qué hay del 
grite. 

Martí dice que no ha venido ya 
(ce dificultades de transporte pe-
.0 que ya ayer alteran camiones 
xua Jaén y boy saldrán más y 
...reseguida habrá aceite en ¿11-

14110 'propone que se utilice el 
transporte ferroviario. 

Jornet demanda explicaciones 
sobro el madi-Maro de carne gra-
ne y el alcalde y aterir se laa dan 
051 forma que Judefican loe mal-
eos de su escasez. 

Como resumen de todos estos 
:vegas y pus respectivas pregun-
tas, copa minuciosidad muy inte-
resante para conocer ciertas bur-
dos manejos que agravan el pro-
Mema del abastecimiento, n o 
transcribimos por razón fácilmen-
te comprenzible, ae llega a la con-
glusión de que el alcalde se dirija 
por nficio a la Delegación Prorin-
cial de Abastos en forma que le 
nsga Comprender la necesidad Im-
periosa de abastecer como se me-
rece a la población de Alicante, ya 
que al ee quiere hay medios y me, 
camisa para ello. 

Marina Olellia pide que se Imi-
te el ejemplo de la Municipalidad 
valenclanX y u helgliten cunees 
para capacitar a las mujeres en 
los seMelos de Pulida Urbana. 

Y/ay otros ruegos de menos late-
re; y be levanta la sesión a loa dos 

media de la tarde. 

mento de "Interioz y posesión Ea rion"•publga Cateto ea% 

liana de Arrice" junto con Túnez; a la actividad dedt eoleree egle 

Njea y mii,,,,4.2,_aviabraj 'atarla en el Cana en ei ultra -

Loa eiszis_PRSTElllInN lel_SAFe 
TAMO?' DE TCOOSLewa 

PARIR 20.-8n ,,Prezisa 00 
ocupa esta rne=na de la P.? 
del eje
loo 

orezttpepeng‘ 

edEmet gile estos vialee, 
especlidlneate el de Cieno a Yol-
guarda, tiende/ arar_salte 

Iterrlupletle‘detIllaania quiere 
Plier Mfinenda en el mire 
impeeneada a dletiolf EStad0s quo 
edadifgen ad economía a la econo-
mía alemana dell..-a(Fabra) 

TOKIO, 20.--La eturnme%ilellea
na ha costado 91 Japón 1,080 Mine,
toas de francos.—(Fabrea 

• • • 
N. de la R.—Además, Tokio 11101111 

vlsto obligado a emplear 1.11:1 
prendo de 5.000 millones de iteres 
para sostenerla dura campafia que 
les crea la Indomable resistencea 
de China. 

LOS PLANES NAZIS SOBRE. 
UILRANIA. 

TORONTO, He El apane Ola-

LA RESISTINCLI 

  dicho Cornil hastsa 
por 0005ta de 

OBREROS, LEED 
municipal; debiendo aignificarles 
que las moreras deberán estar 

HUERA lantadaa durante la príta--a de
loom 

-

AVISO 
Se pone so conocimiento doto.. 

dos los vecinos del termino muni-
cipal, a quieneo pueda interesar, 
que haga el día. 28 de los corrien-
tes ee admitirán en el Negociado 
de Fomento MI la Secretaria de 
este Municipio cuentee peticiones 
sean formuladas para la planta, 
cióa de moreras, lan cuales serán 
facilitadas gratuitamente por el 
Comité Sedero de Idurcim Molen, 
eisrán trena riada 

Siasaa••••••• 

Publicaciones 
militares 

«Impetu», 

ros, que refleja en eue bien , con-
feccionadas Páginas la vida de 
°ate almegado y heroico Cuerpo 
en nuestra guerra. 
- Su presentación, sus textos, une 
dibujos, la colocan a la cabeza de 
las publicaciones militaras de 
nuestra Eabsifia. 

«Comisariado de la 
D. C. A.a. 

. Acusemos _recibe del primer 
nútnero de «Comisariado de la 
D, 'C, Lo, folléto de divulgando 
de la labor Tealisada por loe fea-
dedos do la Defensa Antiaérea. En 
interesantes gráficos. rebela 
magnifico-balance logrado Per nin 
soldados de la D. C. A. en las 
operaciones militaresedel Ebro, en 
aue fué condecorada con el diggin-
ny?, del valor la D. C. A. de Ma-

«Hospitales» 
Hemos recibido el número Per-

teneciente a noviembre y diciem-
b-e de 1928 de eLloapitalese, la 
revieta editada por el Comisaria-
da de la Jefatura y Agrupacio-
nes de la Segunda Demarcación 
Sanitaria. En sus páginas se reco-
gen artículos de. colaboración y de 
Indole técnica que hacen amena su 
lectura. 

ciega que los nada reetects-
rizar a los 4(50.000 Nena, tle 
residen ela el Canadá, a 1 
nade someten a tia batellos
~lento militar, con matra-re-
acontecimientos previstoa posO 
priameera en el este de Europa. 
periódico pide al Gobierno eem-
d'anee due ernpulseitimediatage-e. 
te del territerie "11 todos los le; 
templos de Hitler que sama 

?gm'idad delbra. 
eDIM:FrE EL GOBIERNO BELGA, 

BRUSELAE 20.—Spaale con. 
etanado sus gestiones" pata Meeie. 
caT el Gabinete. Ha declarado qh 
tropieza con algunas diacultad, 
y que en caso de que éstage no 
resuelvan, seda ffiell que el ee, 
biernoelimItlese. 

La Rjeoutlea del Partido Soca. 
Ilota. y las Minortaa liberales del 
Senado y de la Cámara celebraba 
hoy una reimión para Datar a 
este aounto.—(Fabra.) 

V. R. S. S. 
2,10,9CU, 00.—El Connsarlado de 

Pueblo de la industria de la Ae. 
MentacIón ha - sido subdividido en 
tres CornIsarlados: Pesca, Carne e 
industria de la AlimentarlIn, 
Elena 'desempeñado., respectiva,' 
mente, por el crunarada Jod 
eeaujineey por 10S camaradea Rinti 
y Eotov.—(Fabra.). 

NORTEAMERICA SE ARMA 
VeASHINGTQN, 20.—La decisión 

de Rooeevelt He solicitae crédito( 
para establecer fortificaciones y 
bases navales en lp, Isla de Clum 
refleja, a juicio de' los circulas di. 
plornaticos, el deseo de adoptar 
medidas que pueden ser interina 
Indas corno un desafío al Tapón. 

WASHINGTON, 20. — Varia da 
dales del Estado /vlayer han.decla. 
nade ante Ie. Comisión parlamente, 
ala del Ejército que el Eléreli0 
americano proyecta la oreaba 
cían de 34 regimientos de la Lene 
El general Marschall ha declarado 
que ha quedado terminado un nue. 
Vo catión antiaéreo de 37 Mema 
Dos para el servicio de la D. e i. 

110111819 BaC101111 
BARCELONA,.20.--Se hi 

inaugurado en el pueblo de Vila 
boil un cornedorIara nril selacio. 

13/1111-7áli, TI" 
Policial para el e,ontrol de aparatos 
de radio, ha aclarado la orden de 
Gobernación diciendo que los aPa. 
ratos de radio después de precie. 
tarse de forma que se oigan única. 
mente las emisores locales, te de. 
volverán a sus propietarios, 
(A. E.) 

ANUNCIO 
•Se •necesitan empleados con el 

nacimientos de Contabilidad ele 
canografia en la Junta de Prole,
cien de Combustiblee liquidez 
Obras Subterráneas, Pactan 
Campea. Dirigirse al Jefe admire 
tr,ativo. 

Quedan suprimidas las subas-
tas para agua de riego 

Teniendo en ...cuenta el impon- precios asignados ala entona, para 
que ptiedan ser sometidos al' estu-
dio y aprobación de los organis-
mos técnicos del Estado. 

Tercero.—En me plazo de treinta 
alas se liquidarán las situaeleines 
anormales de incautación de aguas 
con objeto de ponerlas dentro de 
a legalidad legisIdleva. A este 

efecto, y considerando que las 
aguas para riegos de tierra cons-
tituyen una parte del conjunto de 
la econornia agricela y que, por 
tanto, están oomprendldas en el 
decreto de 'I de octubre del Minis-
terio de Agricultura, las Juntas 

Secciones de Albañi-
les (C. N. T.-U. G. T.) 

AVISO 

Por el presente se pope en cene-
cimienta de todas aquell.as compa-
ñeras que tengan en el frente a sus 
corripafieros se pasen por el Con-
trol de gelbañiles (avenida de Cu-
:ruta 11) para retirar los vales can-
eaales. por come/anales, como do-
mere°, los días- tsábado'21 del co-
rriente, de tres a aels de la tarde; 
domingo 22, de necee a una de la 
mañana, y lunes, durante todo el 
día. 

Alianza -Juvenil An-
• bfascista 

1PLOREAL DEL ~MG s 

Por la presente, se viene en co-
nocimiento de todos los «ganga 
mes politices y sindicales, como 
así de todo alud a 'quien le com-
peta, de que el Consejo Local de 
Lo lullanoos Juvenil Antgazdate de 
esta localidad, tiene su &MIMO 

pnOsqgJIeAssahxde 

Calificadonte Municipales prometa 
rán a una revisión total de los 
propietarios de aceloñes en lee 
Empresas expletadoras, de allats 
para riego, por si a alguno de elige 
le cupiera' la calificación de de 
afecto, procediendo en este nue 
como ya se ha hecho, para la in-
cautación de las tierras. 

Cuarta—Las aguas que
nezcan a personas individuales e 
Jurídicas que puedan ser califica-
das de &Infectas y cuya ineautaa 
alón proceda, se llevará a elefl. 
en nombre del Estado Y ser. 
puestas bajo la intereención direc-
ta de la Delegación. de Agalall".
ra de la provincia. 

Alicante 18 de enero de 1931,
El gobernador civil, Ricardo llede 
Serrano. 

CARTELERA 
Mano OantereAL • 

0007, la ^ grandltea produce]. ',N
Inda pirata', por elmrlbs Col. 
• Idole da S:mamo«, Preu.g"....." 
055. Eaterll Duna, la estrella de la 
earache.',, y un bonito complementa DO 

sercionea: YrImers, o ae uta Y 
da. a las alaco de la tarda 

CENTRAL COMISA 

sao, E. P.) - N. T., 
Rey, arad dallo de Is aublIme Sra,. 

elan -La Vean, ruaat', 50 

Madama DIstrleh y Can, Oraa' e 1. 
ampledosato Vaply0. 

Pensase.» 
cuatro a sala' de la tarda 

1140NUMENTAL 
Ear. «roa éxito de ja oaapad. `7, 

media esesnol, Tatallne», doe 

aulladora Ifnmalmo Cmai. Y el,
manto su colorea Par:amura. Os 

• »a* da la tarde. 

'EALON Er,rAf. • 

lo dramátiCA se ese" 

Ro vivo m ..i vida', Ser .a 0.1150 pd. 
Sala aname. Y un como‘...».:_a

Ca auoi. • ala» cl• Ia 
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de 
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e 

Id 
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11N CASO DE 
La huela del camarada Celes-I 

tino Garcia Moreno se destaca co-
mo uno de los actos de mayor he-
roísmo de nupetra guerra cuaja-
doa de episodios inigualables. 

El pueblo on toda España limeta 
su admiración al intrépido anti-
tanquista. A estas horas, divulgada 
la gesta, su nombre es saludad 
con entusiasme en todas partes 
donde cesta un español honrado 
y su figura se agiganto hasta mala 
vertirse en la de un autentico Ise-
roe nacional, querido entrañable-
mente en todas partes. 

El héroe ha nacido a la fama en 
el fragor de un combate titánico 
contra las hordas del crimen. De 
sin lado, tandues Italianoe en for-
elación de combate hallando nues-
tra fierre y escupiendo metralla 
contra los defanzorea de España; 
enfrente, un soldado del Ejercito 
de la República sólo con cinco 
bombas de taano pero con pulso 
sereno y con la conciencia, inso-
bornable de patriota. El hombre 
contra las armas. la voluned hu-
mana cargada de energía junto a 
la máquina manipulada por escla-
vos y, como siempre, cuando el 
nombre iota inflamado ;por- un- al 
to ideal, al hombre venció • la 
máquina. 

El camarada Negrita ha expues-
to maglatrahnente esta idea en la 
carta que ha dirigido a Celestino 
parcia moreno, felicitándole por 
su. comportamiento: 

"Tu huela robustece mi gen-
vicción de que el valor humano, 
elevado al nivel sublime de senil-
naento patriótico, basta para rera-
pe? las maquinas de guerra". 

Tiene razón el presidente. del 
Consejo. Cuando les bombees se 
clavara en la tierra Mamados a 
defenderla beeta la muerte, no 
loop fuerza que quebrante di 
Mera, • 

Vale la pena de destacas' esta 
lección ante loa eternos pusilimi-
Mes, eate los que sienten que se 
les encOae el ánimo cuandó ad-
vierten en el agresor un acoplo de 
fuerzas materiales. 

Con todas estas fuerzas, el ame-
.. se estrellará siempre ante la 
roca de nuestra re/detone», hecha 
con pechas como el de Celestino 
Gar

¿Quién es este hombre? ¿En qué 

l‘pRülpi memnid A Nutras Ilieil-
ULLI lühVIU tu y simplizuntez 

Por L'Uf, CABO GIORIA 
tea 

cine jselle.rottwr, 

Ejército. Cr, "proaelltbeno" asa tele E te ea medra obra de idénti-
engendra héroes como el camera- cos erectores en todos lo. orde- 

. la ASAMBLEA INFORMATIVA 

da Celestino Parola Morena, hon- nea de la actividad; obra que es DEL PARTIDO COMUNISTA, 

u. lección de fidelidad a la cate gauja",„,,“""asió' " I. "s''''' 
sa c

ro a nuestro Partido y debe ciar 
Imitado por todos. 

En au conversación cqn el dee-
ter Nemin, el camarada Celestino 
García Moreno explicaba, con la 
sencillez que le caracteriza, la ra-
zón de su conducta: 

"Ea que los comunistas tenemos 
la obligación de ser los más bravos 
entre los bravos. Hemos de dar el 
ejeraplo,Nuestro Partido od io eri-
ge. Todds nos estimulamos, unos y. 
otros, para que nueetro Partido 
gilede bien." 

¿Qué quiere decir esto? Quiere 
decir que el Partido Coinuntstá exi-
ge de sus militantes que searf "los 
más bravos entre los bravos, que 
den el ejemplo", y que lo dan en 
el combate contra el invasor, en la 
lucha sagrada par la independen-

• , 
Nuestra mayor preocupación, la 

idea que procuramos inculcar en 
los combatientes es le de ue tie-
nen que mejorar su call camón 
técnica, reforzar su audacia, in-
»malees su sacrificio en ame de 
a casa ad le Varía Per ojo 
nuestro trabajo en el Ejército ha 
producido ya miles de cacos de he-
rid/3mo, de los cuales el máts bri-
llante entre los últimos ea la ham-
fia sin par del camarada Celestino 
Garcia Moreno. 

anuncio de la oelebruión de 

aa.a uta.a. coa. nuestra voluntad, 

tesauros-de nuesera obra. Que-
rem o poder enorgullecer.s de 
la d redes. Sabemos que raleen,
Part do no tiene el monopolio del 
boro amo, de la abnegación y del 
espi itn de sacrificio. Florece fo-
lizrn nte en todos los campos. De-
smanes que todas "estas cualidades 
se dan 'en todos los demás, como 
se d u en nosotros purificados de 
toda preocupación mezquina. 

SI esto so logra, pernee la bár-
bar

.
 ofensiva de la Invasión en 

tienes catalanas con loe episodios 
cona la morenas de refemados eso 
Santa Coloma de Queralt enciende 
el s ntimlent,o patriótico de todo. 
llen odio inextinguible hacia 

En fecha próxima tendrá lu-
gar la citada Asamblea, que 
anunciaremos oportunamente. 

Quedan, pues, enterados to-
dos los que llenabais el teatro 
en el die de ayer del porqué 
de la imayeadsión. 

Por el Comité Provincial, EL 
Secretariado. • 

110 los UllaillgeSi 
los Invasores no pos la arrebataran 
1100 CID BIS le 
IR BICI la 
mirada OBBSIB 
BB la henil-
fondla 111 U-

nía 

e PUS Espal13 
BARCELONA, 21.--Se relata el 

siguiente bocho heroico de nues-
tros soldados: 'Des hermanos ca-

ad te al 3 O B los extranjeros que quieren solea- Pertan s 8 a-
gentes, al deseedace de nuestra la- durante combate reme 

cha será mucho raes rápido. El aeron a _un soldado enemigo que brea atea, al frente, per-Cada 

clergale mdoerle.coems:AM:e (ara. r elcontraba en tierna oyendo hcrmbre movilizado, tina mujer 

entusialimo por miles de liérou mala y las granaidas estallaban a 

República, 
,Caetsaluña y con ella La ge la "olliata cigala 

sólo correspbnde realizar a loe 
catalanes, sino atado. loe copal 
Mes. 

Hoy con más fe que nunca la 
mirada puesta en Cataluña y en 
Ice independencia de la Patria, 

La mejor ayuda on estos mo-
mentos que podemóe preatar a 
Cataluña ea apoyar C011 todo en-
tusiasmo las acertadas medidas 
del Gobierno Todos loa hom-

ce o cou e e a acomodando én la ca- al trabajo. ea. taba.. 

ArisLíljolodoe loa Faenara yaoralle~leinlo,les dijo que dedican sus actividades pa, 
elhn eltra Ea` gudwa o-porra abasteisi-

rfuldoc, todos más Intima/den- salvasen. Los hermanos le erogan-

te que nunca podremos arrojar ¡dieron, "O nos Matas aloe tres, o 

pronto fuera de nuestras fronte-I nos salvamos todos.. 

ras al invasor maldito de la tierra En medio del urca liude debelas. 
da Cataluña y de Eepañas.- llegaron a laa lineas republica-
(Alma.) nos-(A. E.) 

Fraga ralla 118. es Cidigll 
dB viga O IBBOMB la iloriliati 

la buiellegielcia fe Esagia 
PARIS, 21.--En "Le Populalre", 'fiarlos y creyendo que el medio 

Blum publica un articulo comen- único de evitar, la guerra es man-I 

tando el discurso de leed, desta- teniendo una actitud enérgica, ea-. 
cande que la evacuación de sus pecialmente en daten.* del dere-.I 
tropa. prometida por Mussolini, se 
laxe "en uno, dos, Cite° años o 
las neeesarbes, simún el tiempo que 

atente ha amamantado su herida- necesiten para acatar con Fran-
Mo? Celestino García Moreno, Cara- oía", Recuerda las noticias de la 
Pes!. de Cedilla, ha' ido forjando radio Italiana diciendo que Mas-
sus altas cualidades en una escuela relini loa declarado a Chamberlain 
ejemplar de decisión antifaacieta fltie cuando todos los extranjeros 
la gran elatdel Partido Come- hayan evacuado España, lo loará 
cinta de .• Se trata-lo pro- el, y diee: "Gibraltar este en a-
clamamos eón orgullo-de ina sal- podo; de manera que cuando, los 
alaele comunista, Wad° a nulos- leadeses hayan evacuado Gibral-
tro Partido desde el ano lagy. Por tan lo hará Mudolini en aspa-
res mismo, porque se había forma- figia.-(A. E.) 
do en nuestra organnaelón, el le PARI9 21 -"L'Ordre" publica 
de julio corrió a empatar las e-
mes en defensa de la RePúbilel 
Se enroló en el glorioso Quinto Re-
eirmento, y alli, como después en 
el 'Ejército regular de la Repúbli-
ca, ha seguido educándose bajo la 
dilección y vigilancia de nuestro 
Partido., 

El ejemplo del camarada Celee-
tino García Moteno ea el mejor ex. 
Ponente de nuestro trabajo en el 

Aclaración 
necesaria 

A la vista de une carta abierta 
publicada en las oolumatas «ti, 
beracióna dirigida a nuestro ro-
monada Rafael Milla, Consejero 
de,. Cultura t G071.1$0 Provincial, 
?"198 9,0.11.711d0 int armarnos .de 
¿o does hubiera el/rededor de lo as-
luna Per dicha sarta, y la in-
fornramión adsutride nos permite 
uf irritar ~amaste que la 
tortemeidn de mesetas eamerada 
Malí en la etiestión plantee& of: 
las eolumnas de slAberaetént lo 
ha sido por mandato del Cornil. 
Provincial, y para dar eumpli. 
',tiento a onser'&13 tomadm por en 
Permanerater e» ¿a eat ~st re-
presentadas todas las orattnitto4' 
nos del Frente Popular. 

Sirvan estas lineas para- eini loe 
cosos queden en su lugar. Na es 
.n: Par .ido Comunista ni a3 Canua-
rutia / :f Malea 0,9 1c riere-
scraa el Coluéjo Provincial, a 
Ice que t'orrosponde recoger o col,' 
1,tor la nata publicada eta eLibe-
'sa,das, sino a quien es considsho 
obligado o lo estime pertinente. 

cho.-( 
PARla, 21.-La Prenso comenta 

la situación de España deolare 
que los incidentes entre,italianos 
y españoles en la sana rebelde çe 
multiplican y que muchas veces co-
tos incidentes han dado lugar a 
verdaderas batallas entre italianos y 
mesalina. 'guise italianos y espa-
ñolas, dicen los periódicos, no ocie-
n cordialidad alguna, tino mm 
antipatie perpetua, Incluso ha te-
nida que ser prohibida una can-
ción de los requetés en la que los 
Italianos lo eran tratado. "muy 

an articulo de Meurice Imrraut cordialmetite . 
hernian(' del trdnistro del Interior, De leerillie en "L'Epoque" mora. 

diciendo que nb se puede evitar la be: "tina victoria de Franco en 

catástrofe con li pasividad ante España, seria una verdadera ea' 

lbs violaciones de les países tete- tástrofe francesa". 

El C011111inti al gollería Baladlor: 

Estamos giSII.BbSIOS BOOVH-
ros si arlillidiS Espaía 
, .ropubiicalla yff-

lo in Munich, a 
lija metales, ni las reetrlimiones 
de derechos sindlcalee contra la 
ciam obrera; pero estamos &a-
puestos a apoyaroe si ayudéis'
Espalda y abrir la frontera. Que 
el Gobierno acepte esta promesa 
alón 7 el riente PaPelaa aa re-
oandlniird con MÁS amplitud. Si 
no aceptáis dando una cantada-
cien clara debemos decir que no 

del Partido Commaieta. En la :m-
alón de la tarde intereas el Se-
cretario general Motorice Veta" 
pare preeentar inflame sobre 
Pandea interior y mUtior. De-
mostró que la bátálla entablada en 
Espada es una amenaza do Italia 
centra la termes feo:arara de 
Francia y las comunicaciones de 

la Metrópoli con as Imperio, de-
clarando además que la ello 
venció. f Po errar del que re- ayudar a spaña es upa tr , 

ganga tr.opcoblee .Gbamberiain la cual combatiremoa con todas 

y el mete hi actea', sp, r los im consecuencias que sean, 

munistai la entente Francia-Ingle- Thores terminó recomendando 

terna es un elemento esencial de la la creación da. un frente naclotud 

seguridad de Franda,,111OqUe ésta fraecés más amplio ove el Pral:-

debo desenvolverse en un plano de t, l'opulnr para agrupar el mayor 

igualdad. Según el orador loa ce- I número de framieses.-(Fabra.) 

ROMA, 21 (10 n.).-"El Giornale 
de Italia" da cuenta de una mani-
festación antlfraeCesa celebrada 
cry Viareggio, a la que midieron 
los alumnos de varias recuelos 
hasta formar un ampo de unza 
1.300 personas. Los immilesfantes 
daban gritos hostiles contra Fran-
cia exigiendo la entrega de Túnez. 
Córcega y Djibuti. 

La noticia ha sido comentada en 
los eireelos políticos, franceses, no 
ya por ser asunto corriente, slne 
por la intención con qtte ha sido 
publicada en ROma.--(Fabra.) 

mientas, así como lag ferrocarri-
les y demás medios de trOna• 
partes en manos del Gobierno. 

Ritmo de fiebre en el trabajo 
de las fábricas, de las tañeres y 
del oampo. M(1.9 producción, que 
en estos momentos equivale a 
Más medios de lucha. 

Movaización total del pueblo 
erl el cumplimiento de estas ta-
reas a través de un f ortaleoi-

miento decisivo de nueatra uní-
dad. Con estos esfuerzos, la re-
taguardia se pondrá ad os 

colocará a la altura de los fren-
tes y podremos ambos, soldados 
y trabajadores unidos en el mis-
mo afán, resistir las furiosas 

acometidas de los invasores y 
preparar las condiciones para 
acciones ofensivas de las armas 
republicanas. 

Hoy, can más fe que nunca, 
puestas las miradas Mi Catalu-
ña y en la independencia de 
nuestra Patria. Todos a la lucha 

hasta librar a nuestro suelo de 
invasores. 

Hl enemigo tiene pelea por 
jorrar los resultado., de la gue-
rra. Cataluña sufre la acome-
tida feroz. del invasor que ha 
puesto en juego divisiones ez-
tratijeras y toneladas de mate-
ria La brutal ofenstva «alga 
no contra laa tierras catalanas 
nos crea una situación que aun A isotermo
da. NuestrogeGonlieerns O de Unión RIIM0151hUO fi IUCI • derrinigir 
Nacional tiene tomadas todas 

lanladale'ined""scr. enm'pa3rirf Ste,"":::,..0 -1 los VBCIIBUIBS 0310110BIS 
migo se estrelle en sus intentos. ié 

adema mayor dramatismo u by lucha por medra independenda2 
A medida que nuestra pocera se Melase an ematmitlass". 

agente columna", amparada per lee derrotistas y vacilantes, mete 
sembrar el desconcierto en neestra retaglaardla Para eoe s=taAa..,2, 
des &recelo... lanas veces lanza unos Malos que lada de 
para causar depresiones que siembren el desunclerto. Otras,loe hut 
los Impregna de un exagerado optimismo, con el fin de desviar le *taba- I 
eien de problemas fundamentales. 

y desenmascarar a nuestros enemigos, Ilevámhaoe ante las aettenilleullei 
de la Itepública 

Ante bides mira ...eje.. bey qtle saber reaccionar para denesediar 

Macho cuidado, antifascistas, con cites enemigos encubierton y un 
parece que comentan con esa naturalidad del que ha sido infertudea 

Tenemos que redoblar I. vigila.» y demanche Inmediatas/mg, e. 
laS ainorldades a loe enemigos de la República. La "quinta colmenar. 
debe uy aplastada, y conAntamente con ella, lotos loa que_t_atto„,
liarte de ella como eslabones, que son los derretidas y los 
elementos que miden su moral por los partes de guerra y 17eue- leil 
de un lado o de otro según las noticias as» favorables o adversa.. 

Contra todos hay qu reaccionar energicamenta No Importa cincel 
=. poseedores de mune» aittifascistas. Esto no palle J:rt=aiti 

bulas. WArt 
cantentaynuestra 

que Iri,ncdomo d'ulgorryociensurearioe. 
Nos cuesta Mucho esta guerra. Son muchos los wpañoles saertttp• 

des per asuma Hurtad y por neutra independencia. Padres, hvo.ravi 
nee, mujeres, hijo., tacioe han ofrendado su vida por la Faena, 
bed pueblos, nuestra. deidades y neutros campos han sido destraSel 
doe e Invadidos por les utratrieree, y en esta tragedia es pedemos U-
ne« Magma clue de.contemplaelones con nuestros enemiees, qessfloí 
artes lleven, para garantizarse, un carnet antitualsta. Sólo las albat 
duelas, la sermddad y latosa   la victoria del pueblo español es le sindehi 
patente que garantiza el carnet como oryO110 de sentaseis». let alfa& 
lucha, ea derrotista quien vacila, quien pierde la cebase es su creemllb; 

°Part.'""Idaos",lehrgaaynizac"'" ifronaest7lIncli. catos: mucha vigilaneia, Pose me se-
tas horas de »temat ernodon quo vive el pueblo español. Melca nuestroe 
eduersoe, lialdos, deben ir encaminados a magullar a les inmaeria 
a ene alados. 

PEDRO CRESPO 

¡RESISTENCIA! 
PARTE BE BQEB 
CATALTilraa.--Enumote la :orna-

da de hay los humores y fuerzas 
espaeolaa a mi servicio, han pro-

seguirlo se acción ofensiva apoya-
dos por la Intensa utuación de 

tanques, artillería y aviación ex-
tranjera A la nora de redactar 

este parte, se lucha con extraordi-
naria violencia ea los meterte de 

Perspectiva militar e. internacional 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Coreo decia nueetra camarada de reservas Orp, no noo quisieron queo interviene so favor de la 

Dolores Barrera está blen que mi- vender el armamento ue neced- lamáis mpilblicana. Gobierno 

remos más allá. de loa Pirineos, 
pero al mismo tiempo /a esperan-
za de la victoria está en la fuer-
za, la unidad y la resistencia del 
pueblo y el Ejército de lb España 
republicana. Oportuno es recor-
darlo ena loe momentos difíciles 
que atraviesa Cataluña, coree suer-
te Mtá ligada a la de la Espata 
republicana. Gen emoción, la re-
taguardia centra su atención en 
es partes de Mierra. Oran razón. 

yi Instinto, el sentido del pueblo, 
nunca talla. Y es. que le ideación 
militar lo encierra todo: el Me-
nea y el futuro inmedieto que 
saldrá, del sangriento drama que 
desgarre a Espelta a caum de la 
invesibn y del dogal de la "ne 
tervenolM" .que nos hoptieleton el 
año EL 

No, puee, al juego y la combina-
clon de loe Res !acaece que en-
tran en nueetra lucha. la poten-
cia y b. reata:ancla de la Es •ne 
republiemul, el derrumbamiento de 
la retaguardia do Franco y la a,yn-
da internacional de los pueblos y 
loa demacradas, el muden que va-

Giba." al aun o por 
adelantado. 

Ante la ofensiva Italiana contra 
Cataluña, en Franela se ha des-
arrollado un potente movimiento 
de ayuda a la España republica-
na, ante el peligro mortal que 
amenaza a los franceses. 

LA ALTERNATIVA DE WILANCIA 

loa radicaba exigen el inillerat 
1~ ~leidas, los oom 

aventamiento del bloqueo y el an-
eto argente de_ cañones, auv»1». 

irtff 'o reacción"en:Pc e:111, que 
Motores burgueses nen la solución 
de nuestro contacto de esta forma; 
'Es apresarlo la ayuda de Franela 
en favor de In Ilpública españo-
la" Calculan:lit la conseeniencia y 
el ;emulado Inmediato de coga he-
chimeem, dieZ: neuildre. peratareol.yoqUerrie.m: 
ayuda momeara a heno de una 

uene Para n'Enea continuar in 
mirrstanautar: laup.u.no lidervia Itaturararim....3: 

mor a pintar 

Despeé., de la movilización ge-
neral decretada por el Gobierno, 
toda Europa rebonoce que naestro 
Ejército posee una inmensa tuer-
za de reservas en hombres, pero 
In' ba- faltado el suficiente mata. 
„era, precisamente a causa del blo. 
ano do la "no latervención" que 
a pesar de poseer dos mil millones 

Igualada y Pillar:rama del Puta.
da, 

En los demás frentes, eta ama-
eias de enteré.. 

AVIACION 

Los aparatos de la invadas has. 
reanudo varias agresiones cuba 
Barcelona, siendo derribados en 
combate aéreo dos tritootores 
ker y tau Melsser Nimbes 
perdimos dos caras 

Los aviones italogerraancia bom-
bardearon también Valen" gils. 
lía y Denla, causando víctima 

Chamberlain comentes al Gobier-
no Daladier que continuará la -no 
inrerVenelfm" y le hace presión 
para que le sima 22 empleado 
Franco, por orden de Mis patronos 
Italia y Alemarda, envio a Paila 
un emisario secreto. Este se entre-
vista con Daladier y Bonnet para 
declararlea que la España fran-
quista' no tiene malas intencdones 
contra grane», prometiendo una 
falsa neutralidad. Pero BUrgoa, 
Roma y Berilio no pueden ocultar 
su doble juego. ¿Qué ocurre? Loa 
soelentas, los contundas, loa ra-
dicales advierten al Gobierno De-
bida- Franela li0 puede caer en 
ija tia:aceda que le quieren 'ten-
der tnr, Mussolini y Franco. La 
~se franquista dice: Apoyamos 
as pretensiones de Italia codera 

Franela. La Prensa italiana ame-

(Continúa ea la manda pacíais) 

La s organizaciones 
antifascistas h a bla-
rán hoy al pueblo 

español 
BARCELONA, 22 12 m.).-Hoy, 

las diez y media, se celebrará un 
gran mitin, que presidirá el señor 
Martinea Berrio, en el que torna-

-din parte el ministro de Traba», 
en representación del Partido So-
cialista Unificado de Cataluña; un 
popular nropagandlata de la C.N.T.; 
Alvaro de Albornoz, por los parti-
do« republicanos; el mintiere de 
Agricultura aeñor Uribe, por el' 
Partido Colme/ea, y Gemelas Pe-
go, por e1 Partido Socialista y la 
U. co. x,-orentu.) 

LE AMENAZA DE rasa& 
En esta situación. Italia, riendo 

que la movlazacilin nacional de 
los españolas le impecabilta el 
tritudo militar rápido con los ac-
tuales ejércitos invasores, plan-
teendoles la perspectiva de una 
guerra larga amenaza a Francia 
con la guerra el levanta bis-

NOTICIA PRO NACIONAL 
MADRID, 21 (11 n,). -Ha sido 

nombrado jefe del Gabinete de 
Premm del Cuartel general del 
Ejército del Centro el re_dector de 
"C. N, T." Marcas Piren Martínez. 
( 

BARCELONA, 21 (11 n.) áci-
do nombrado secretario particular 
del ministro tle Obras Públicas don 
Antonio Zapeen por san« que in-

corporarse el anterior a 2.1u...-
(Febu.s.) 

BARCELONA, M.-La ~Jalón 
nacional encanzadora de tau 
cripcionea públicas pro Campaña 
de Merno, al dar ésta por ter-

so, ruega r todos les organis-
mos que den detalladamente taro-
ta de las sumas recaudadas y del 
destino que quieren dar a 1..4n-
~ reaogidaa-41, ga.) 



"114.,1,-• - 
NUESTRA BANDEkt 

• El Coni;té Nacional 
de Enlace C. N. T.-
U. G. T. de bis in. 
dus:rias Fabril, 'l'ex-
til, Piel, Vestir y ane-
xos, a sus afiliados 

Camarada*: Lea flierau de la 
invasión ~O-Meninao eatkn deis-
*mudando la Ingle de sna ofen-
sivas cantsa el frente de Catalu-
ña so al estal nuestros bereicus 
maledos- de la IndePeaslakedo co-
tas resistiendo Coa es tesón ,Itue 
lee honra y nos enorgullecen man-
arao naesCro aguerrido de-citoId
de Exsee.idura rebasa avences 
sitle han permitido liberar u mien-
tras pueblen de las gorree 'de la 

Son morpentost que eeigels de 
todos el máximo eafuerso, y en eu 
consecuencia, *te Cornite Nacio-
nal de Ealme ise dirige a sus ad, 
lados pidiéndole* la celabomeión 
Más decidida mira reeiller atarle 
nuestras orEadrameade la obra 
colaboracionieta que lag rirsune-
tenciaa exigen de todo hernian n 
mujer que sienta anilles de lame 
tad y de indepandense mudan y 
en su consecuencia, vuestro Comi-
té Neciopal de Ename os pide toe 
permaneciendo mas unido.e ese 
nunca en la Ración. nulo Confun-
didos al -puede ser loe de una y 
otra sindical, nos dispongemoe a 
realizar lo siguiente: • 

L s NI un auto hombre o 
jer de nuestra indantria debe es-
tar afta trabajar activamente, el 
no puede ser en los trabajan lim-
pias de la mime, desphirandose 
de ella y acudiendo y ayudando las 
Mejores Y loa hambres 'no atila, 
para empuñar las armas sil caen-
pasteado de nuestro pida en sea 
laboree los eme pueden ger acula-
dos en ellas, y el resto poniéndose 
a la deseada'. del Gobierno pura 
que les etinee en los trobajos que 
considere inicias 

2.° Lese hombres Miles tiara ern. 
pifiar al fueil o los uomailioi. de 
fortificación, Pierdo:intime rapi 
demente como voluntarios dencla 
rimo Ejército tentalson de la inde-
pendencia. 

3.° Concentrundo las fueteas 
de la producción en las Cabritas 
de mejor utiSlaje y coas fuerza 'an-
de:hinca estanleciendo csi cliso 
turnos permanentes para tenerlas 

.00 Preducción durante lea 24 ho-
rno del 'clla y renunciando a les 
descansas semanales inehieive. 

d.° Que I. Plreetoe que de tras 
diclón bebían arlo ocupad. por 
loa hombrea sean dmemindiadas 
Por mujeres. 

8.° Producir más y mejor que 
mosca loe que rrabajen en maestra 
india/da: ap,tando de olla y de 
mutees organeaelenea los' que 
no lo entienden asr por ser ele-
:Untos baldarex a nuestm eansa, 
y como consecuencia, inrnerecedo-
ros de tenerlos considerados coma 
Compañeros. • 
erise eta” see lo ectirce uenslearlidme vos 

vuestro Comité Nacional de -.En-
lace, de la. Industrian Textil, Piel. 
Vestir y Anexo.. 

Por la C. N. T., Narciso Mar-
có, Juan idargeler y Antonio Cel-

; ' por la U. G. T., Los Gar-
rc.Me edeta Viñolas y S. Vidal 

Reatelt 

español a su puesto: e tr 3 

!talia. amenaza arrogante, 
mente e n la guerra a Francia 
La Alemania nazi tiembla ante un bloqueo de ham. 
bre por Norteamérica.-El gobierno japonés re. 
conoce que necesita dos millones de soldados para

sostener la aventura en China 
ROMA, 21.-La revista neaelado-

ni Intemazionall" publica on ar-
necio eu el ene he Patentiza oua 
vea más I. ambiciones Rallan00 
en lo que se refiere a sus "relean-
diellatones- naturales". Después de 
declarar ene la vialta de -loo miras-
rae Malea. a Roma no ha mmil-
neado la ,politica Staliana, el ar-
tiara° dice: °En lais normas de la 
política Rellana no hay nada- con-
tra Inaetterra. Italia quiere la vio-
toda de Prenso y la realización de 
:es "aspiraciones naturalea". Esco-
so  que elesir entre una coa 

boraabln y una doclege» unilate-
ral da Italia lo ose Matee decir 
del eje. nlandlia Resalida nc . terne 
alinean °enfilaste, ni eón°, ni loas-
tiende, ni sarga, m generalizado. El 
°m'O* 'del »tabla Italiano late 
hoY•1111. «114114111edia Sobre le fron-
tera Oceidentande ItalIa. 0.35o -pa-
labra es sunclente para que se lan-
ce hacia adelante."-(Fabra.) 

BERLIN, 21. - El "Voetidaaher 

las insumisiones del Vomité 
Meesenal Inc Enlace de as in-
dustria. Textil, Piel, Vestir 
auca., a ladea los obreros y 
obrera., es digno de ser Imitado 
Irle todos los de...Sindicato. 
Cumpliendo con entinta-eme es-
tas instruccionm, tendremos, sin 
duda, un aumento en la produc-
ción y un mayor rendimiento del 
trabajo .de cada obrero, 

cero hay unas medidla Im-
portantes que es necesario re-
saltar. Para que nadie se quede 
sin actividad, recomlenda que 
Ion obreros y obreras no útiles 
para empuñar el frisia y que no 
tengan trabajo en la industria, 
deben coger lae armas del cam-
pesino que se encuentra en el 
frente y los demás que se pon-
gan a dIsposición del Gobierno 
«para que los utilice en todos los 
trabajos que considere preciso" 

En nuestra provincia hay cier-
tas Indo-Orlas que no tienen po-
sibilidad de ser activadas por 
falta ale materias pelenos y siss 
obreros visen de salarlos de al-
gunas fabricas que trabajan a de 

Quedan' anu!adas las prórrogas 
al personal moviiizado 

El personal no comprendido en lo 
que disponen estos articules, do-
man efeetna, su incorporación en 
el plazo de 45 horas a partir de la 
Pablicación de esta orden en el 
nEflarlos011eial" e la %meta", en 
es C. R. 1 al. correspondientea,lea 
anule, danan intenta a la Subse-
retaría del Ejército de Tierra 

aseeriéu de 1Wqviiieseión y Orga-
rdsmión), del personal recuperado 
.4,r este eminente. Cuarto:-Queda 
leonada su circular nana 04.300 
,s 31 de nulo último (D. O, núme-
ro 133)". 

Le 'ene se pública para general 
conocimiento y efectos. 

Aticante .20 de enero de 1939.-
El coronel comandante militar. 

Ilevisión de los in-
útiles de guerra 

Por orden circular del ministerio 
de Defensa N.lanal numero 894 

na's-sl'"' t."t° r''''"4 de fecha 9 del actual (D. O. nú-lo movilimelia delientiva. Tercero: mana sea or dispone que todos los 
mutiles de mierra comprendidos 
en loa reemplasos movilleadoes se 
preeenten en, lbs C. R.. 0 M. ce-
rrespondlentes, poseldos del certi-
ficado en que se haga constar di-
cha Inutilidad, y en los días que a 
continuación se señalan: 

Por o. C. número 1.040 (D. O 
numero 15) de fecha 15 del .actual 
te dice lo simaiersten 

"Circular.,-Eartno. era La nece-
sidad de intensificar la rreerin-a-
ción de personal útil para todo 
oervicio gua pricea iSar rendlmi.-
to en los dial:atoe carnet:n.1m y de,-
tinos asiennaos a mínima: dedttl-l-
silente del bnocass os licasa, «ba-
ga a ana a. ,:es ,es prorrOcas 
Concedida. ..• s s sean-
ran inam , s. S( ssassa ra. In-
s'yemení,' e a se na resenio. 

sSe s -. aeaimi00 ladae 
Inri prerreess easiener clase 
concedidas la 'es , 5 esc-
ocerían becho de he este e feote.so 
• ittellsatrien de qua, a, dependien-
tes de la antoesicsaria dp Urna-
mento o indurarias que huaresen 
obtenido lel clarificación por le 
Seedéo de Exenelanes y Morelos 
ene de Obreros Movtlizadoe. Serien-
do: El peinarsel eomarendido ell el 
artlerdo anterions seguirá como 
be•sa ahora, en uso de Ii prórro-

Urk cienillo a imitar 
El penado lunes ella 16 del co-

reiente, se inauguró el pequeño 
Comedor Infantil número 1 de la 
Federación Provincial Obrera de 
ilausteleria. 

El local era Inauficierste para los 
anos de lea combatientes que lo-
non en defensa de la Ubre:atad del 
P español 

comedor una obra de troltda.- 
r uss Obre antifaz-Isla q. 
nana faite. en Alicante,
ria 

 y la Fe-
ssaan • Obrera ste 

U '10, 01,_ter:00 be innrrantos 
eterna',., baa sanad, esta 'so ps-
n - , leíansa con la opinan ecida 

- ' • hs lirio am de 411:.01 
P.-Maelltielas. pu, inemlan al Ira 

, s.• loa neerMciee Øe 
inderendeleir.ci¿ 

Cle aft 

Se 'or ihnsbneres. 
^-.73 De* idol hellillo le 

mese_ a, montan 
• , 

1 de enero: •Reemplaaos 1929 al 
928 incluiste. 
20 de enero: Reemplazos 1925 al 

1923 Inclusives. 
1 de Sebrere Reemplasoa 1937 al 

1.534 incluelves. 
10 de febrero, Reemplazos 1933 

al 1950 inclusive. 
Pira ea clasificación se seguirán 

bu mismas normas que determina 
n O E número 24448 del 7 de di-
n-atine pasado. A partir del 201-

 20. mareo_ no 'se recianutran 
se bis Pagaddrías Secundarias r 
:mamelones, de Hacienda, trabe-
sa no ssir*n intfill de campaña 
sie ny raya sufrido el reeoroul-
neente que .deterrnina esta M'ano-
:nana y ara no preserne la pope-
Sir da ínsaino ron arreglo a la 
7. C. neenees 5.257 del 15 de abril 
Mimo ii O. número 92). 

Alsav 20. ee enelo de 1939-El 
coroné) jefe, P. D.. el jefe de la 
Seeelón de Reclutamiento. 

.ge PIOStra 
golosa de -.Esg-1.119 
la econamia de las cajas colec-
tivas, mientras alno dnestm mem-
po necesita de brazo. Y, ne 
obstante, tenemos algunos ejem-
plos del resultado favorable de 
brigadas de caloque de obreros 
que han Ido al campo con exce-
lentes resultados. - 

Otro acuerdo de no menor Inas 
porteada: Concentrar el mama-
so.en las fábricas de mejor uti-
Ilaje. Establecer en ellas turnos 
permanentes para tenerlas en 
producción durante 44 horas, re-
nunciando a los descansos se-
manales. Con reas medidas, se 
podria concentrar en una bue-
na dirección técnica un neme-
ro de ObrerOS la producesao 
sería mejor y más rápida 

Recomienda tamblen que tie 
nen que eproducir mes y meas-
ipie nana, los que trabajan e. 
nuestra iñdustria", y considera 
de "traidores a nnmtra emisa 
los que no cumplen con enea. 
sauna leo aeceadades de la 6.-
destria. 

11 no se olvida la circular gas 
publicarnos "que los puestos tia 
de tradición hablan sido ocupa 
dos por los hombres sean desem-
peñados por mujeres". ' 

Todas estas medid. de Carác-
ter urgente y de una CODOPeOlóra 
absoluta no deben quedar cir-
cunscritas a la industria textil. 
Los Sindicatos de Alicarte tie-
nen sobrados motivos para to-
mar idénticas' medidas, Y tene-
mos la certeza de que el patoja-
tismo de los obreros y obreras de 
'Alicante las recibir.aa con gratia-
facebna emane ellos quieren dar 
el mal.. de se esfuemo a la 
gumra, principalmente en este 
momento, en que nuesera Panoja 
,se .en.entra on UPA sesauckin 
difícil. 

Más de asna vez hemos suge-
rido que los Comités de Enlace 
Local y Provinalid 
deben resuaime inmediatamente 
para tretas, de 119 asimilanem de 
prodacciiin y la melar lema de 
incrementada con id ingreso de 
nuevos anereso reetatadus entre 
-las majesss y las javermespara 
esto ea noseesa-io 'abren ene se 
estudiaamenndieionea compren-
derla la industria, y nuestros 
técnicos pedirlas] deelr, con' el coa 
nochniento ' que. Llenen, cuáles 
son las fájeleea de escam rendi-
miento que debe» aar refpnclidas 
o eri essides le debe concentrar los ebreroa. _Exaelinee tessableo una serle de Industelas que tra-
bajan muy pecoadlas por toma-
n, y calmo emanenae apeenun 
ene por su edad yesu &Sedo ;id-
ea puodau dar su stotividad en el 
campo. 

Patas medidas son :absoluta-
mente necmarias. Sólo así po-
dremos decir que ayudamos arao-
ticansente el Gobierno de Unión 
Nacional. 

;Todo el pueblo en ple de gue-

f!. 

rron Este grito repercute por ha-
da Raparla republicana miau una 
respuesta enérgica y rotunda a 
la ofensiva Italo-gerinana sobre 
Caieleña, mil veces herías.. 

klín pie de mierra tm," 
ciudadanos! Y los obrero., mul-
tiplicar sul eSiusrsoS pera (11.1s 
en su trinchera de trabajo sro 
dado un ritmo de gaerea le. in-
duatria. 

GOBIERNO CIVIL 
DISPOSICIONES OFICIALES 
En el aBolekin °fiada de esta 

provincia, correspondiente al dio 
A tie caco de 19:39, se insertan 

anonentes - d'aposiciones del 
sotaarile de la "publica. 

Causa de 14 de enero de 1939 
anLasma" núm. 15), dando ner-
aus para la recuperé.os de per 
eual ual sama todo 301101010 que 
auedu dar madi:alentó en los en-
anscs emintidas aaignatios o per' 
sonal dependieute del Ejército eh 
e la ra. 

Dearein de 30 de diciembre de 
19,58 («Gaceta> núm. S), autori-
salido a los Jefes de Servicios de 
os Departamentos miniSterialeS, 
mea retener en sue cajas canta 
ndes procedentes del Presupties-
a de 1988, con destino a la con-

Osa:ación de loe que cada uno tea-
Sa 'a su Cargo durante el mas de 
enero de 1939. 

Coasejería Local de 
Abastos 

A TODOS LOS RACIONADOS 
EN ESTA CAPITAL 

Por d.Scultades oeuiridaa res-
pecto al revirado de cartillas, que 
para esta fecha estaba sulumia-
do, se pone en conocimiento de to-
dos los ciudadanos de Alicante. 
que queda en suispenso dicha re 
alerón hada nuevo acuerdo en es-
te extremo, esperando de la bue-
na ciudadanía de todos, no for-
men grupas innecesarios ante I. 
hornos, puesto que nadie ha de 
quedar ain su ración correspom 
diente de pan. 

J. S. U. 
Grupo de comztas 

A todos los coraetas del Club Ju-
ventud se les convoca para el le-
nes a:U.23 a las cineo.y media de 
la tarde, para una asamblea ge-
nema.er nuestro local. Por tratar-
se de un asunto de Interés, se rue-
ga no /aneas, - 

Por Pa Ejecutiva Provinclal. el 
Guía de Cometas. 

Gran 'Asamblea. Juvenil 
Hoy donIngó 'se celebrará en el local de 
la J. S. U. a las cinco de la tarde para 

tratar el siguiente tema: 

UNION NACIONAL DE LA JUVENTUD 
PARA LA DEFENSA DE LA PATRIA 

Ningún joven ant-f49ci:sta debe dejar de, 
acudir a esta Asamblea 

Seobachter" publica un largo an-
lioulo Ele  que Protesta "In-
fignaao" por la actitud rie la opi-
nen estadounidense contra los 
meterlos nulas. Goebels 'se dasaho-
In diciendo que lbs organizadores 
se la campaña san jadies o g.te 
al servicio de los jadio. Después 
pone en guardia" a las Estados 

Onanos contra los propOados de si-
:lee por hambre al Reich, pues una 
presión económica tiene dos filos 
i abra.) 
EL GRUESO DEL EJERCITO JA-

PONES, EMPANTANADO Es 
• 
TOKIO, 21 -Arito ha declarado 

que el grueso del Ejército japonés 
en-enancan-a ma ChIna "durante 
mito lempo". Agregó que los efec-
evos clanis que luchan contra 
'sosas ninorms se calculan en un 
rallón de hombres,-(Fabran 
10N nos MILLONES DE 001DA-
3:4 PUEDE, NO YA VENCER, SI-

' NO SOSTENIRSE 
BERLIN, 21.--El general Ranear 

ministro de la Guerra japonés, ha 
lecho una declaracian al corres-
-00101 del "Angdffs en Tokio, ma-
sfestandole que el carácter upe-
ral del conflicto chino-japonés 
camine suponer que puede dura] • dloT rase veinte años. Ita 
sel das que Chan-.Kai-Cheit He-
e todavía un gran ejército. Agas-nue en el Japón ae están ha-
iendo preparativos para poder 
Isvar a Is enema dos millones de 

isea en caso de Iseltera 
Amenazante o de un nuevo con-

:11:1111119 PrOUIECIal AA 
Prenunlas (U. A. T.) 
Se convoca a Jinda general o, 

dinaria para el Meves, sha 26 del 
actual, a.las 11 horas en primera 
convocatoria, y a las 16:30 en se-
gunda. 

La reunión se oelebrará en el 
local del Sindicato Médico de la 
U. G. T., Avenida de Zorrillo, 
mero 14, segundo. 

Por la Junta directivas-E{ Se-
cretario general. 

El 01(1-.0 
nONUMENTAL SALON MODERN 

Organizado por el 13 Grupo de 
Asalto, se celebrará el lunee, 23 
de etarra de 1939, a las cinco de la 
tarde, ,un festival con el siguiente 
7rogranldi 

tr,cl amilleña obra teatral 
de gran éxito. 

2.° Gran reunión de Museo, to-
mando parte los siguientes lucha-
dores: 

I.° Çombate a tres rounds, pe-
sea ligeros. 

Isloret (Asalto), contra &agarra 
(22 Brigada). 

2.° Combate a tres rounds, pe-
sos voltee. 

Márquez (Argentino), contra 
la. (22 - Brigada). 

3.° Combate a tres remada. Pe-sos ligeros. 
Aloman (Asalto), contra Ruiz (22 Brigada). 
4.° Combate a cuatro rounds, 

pesos velter, revancha. 
García (Asalto), contra Mora 

(22 Brigada ,
fi.. Combate á neja rounds, pe-sos pluma. 
Llavero (Campeón de la Mari-

na), contra Santa Cruz (ex Cam-
peón de Levante). 

Arbitres, jueces, apiker y cro-
nometradores, de la F. E. B. De-
legado de la Federación Binado. la de Boxeo, Juan Mora. 

Notas, las de costumbre. 

CARTELERA 
TEATRO parliCIPAL 

Moy, la grandlom produce/da total-
Mente en colores -El bailarla pirata'. Por Charles Canina. El hallarla Id.° de 
almenay. n'oh* memo muga Dona, la estrella de la tteaceranbit, y uls bo-nito complemento. Permanente de cua-tro a dler de lo noche. 

crorrm CINEMA 
113. E. - (C. N. T.) 

MoYt liTan d.to de /a alud.. anulan
5555001, 

Mar''lerle 'L'y CliVry6r7tur. rnn complemento de Popeye. Permanente de cuatro a Ces de lo noche. 
11.00INANNTAZ 

Rol,, gran éxito de In almmillce media en emano]. "Catehnef, por la en-cantadora Franmana Gaal, y ms cumple-mento en udonle. Permanente de metro a Mea de 111. ~Che 

SALON nOraea 
Ifoy, Bren d.to tht la eotnottle dra-mdtIon en unandl. ral olor 

Por lo. Oran.. y Brida Alserne. I m complemento. Permanente de en.o • ales se la mocha 

Aleto, entrad= en operaciOaes ríale 
litares.-(Fabra.) 
EalPRESTITO INGLES A CHINA 

LONDRES, 21.-Se cree saber que 
el Gobierno británico tiene en es-
tudio la concesión a China de sus 
crédito de tres millones de libras 
esterlinas para sostener la cotlza-
cióri de las dlyLsas chinas.- (Pe-
bre./ 
NORTEAMERICA,'EN GUARDIA 

EN EL PACIFICO , 
WASHINGTON, 21. - Roosevelt 

ha declarado que era favorable a 
la concesión de un crédito de chi-
:o millones de dólares para ropa-

' 
sa oa construir cuarteles 

Oflas has r' 'es e'reas en la molo de Guam, 
ngregó que el desarrollo de la si-
tuación inundiel puede hacer ne-
ceado la lonja/molan de la isla; 
aro no se proyecta negociación d-
oma en relación con la Isla entre 
os Estados Unidos y el Japón.-
P0100.1 

BOICOT CONTRA EL AGRESOR 
JAPONES 

LONG-REACIO (California), 21.-
Son motivo de la descarga de dos 
barcos que luego habían de trans-
'octar chatarra hacia el Japón, 
moche se forrad en el puerto una 
aanifestación, integrada por ve-
los millares de personas, que re-
orrleron a puerto y callas cerca-
ses dando gritos 'contra el Japón. 
nos manifestantes eran portadores 
le certelones en los que se lefa. 
'No ensuciéis las manos america-
las ron sangre chIna."-(Fabra.) 
YUGOSLIVIA NO QUIERE 
ECHARSE EN BRAZOS DE ALE-

MANIA 
BELGRADO, 21.-En los circulas 

-sien inforanadossae deelara que en 
as converse-sanes de Stoyadino-
noh eon Cinto naveen desearen-

Serle ame Italia tisne por objetivo 
aincipal de su pallticadanulaana 
Tintinear la expairainn germánica 
meta el sureste de Europa y trata 

de realizar un acercamiento cm, emigrado y BUdp,peat. Paree. 
Belgrado está dispuesto a liara
concesiones culturales a la mino '-húngara, pero rechaza toda idres' de rectificación de fronteras e 0vor de Hungría. También pasea „se yugoslavia desea 

mantener buen00 relaciones con las deseen,. 
des democracias occidentales ya, 
tapias más fuerte que manea a 
bloque de los paises balcánico& 

En los menelonades círculos a se eeneede ningún crédito a los re' moros roo l'en circulado, de na 
adhesión eventual de Belgrado ari Pacto anti-Rorunintern- ipany 
AYUDA A LA ESPAÑA Urnas, 

CANA 
MEJICO, 21.-La Federación de organizaciones pro España ha ee. Unido un importantes tondo mas. 

Ud° y-grao Cantidad de víveres, h, 
serán enviado* España. ' 

Un Importante Banco he ansa , 
010010 por contribuida al envio de 11. España T00111N1Cand con 11 toneledes de arroz. Por dramas 
-e, se han recibiere importantes drs 
nativos de particulares, organns, 
clanes, etc.-(Fabran 

CERFEIRE, 21.-113, Ilegodo 
' tren con 27 vagones dé trape p aSS 

Fnisafia. El la primera MIMO de ,as 45 000 toneledas de trigo saie 
Gniderno francés corla a Estudia 
(Pebre.) 

A MISMA 19 înro 
EL PODERIO MILIT&R DE LA 

U. R. S. S. 
BERLIN, 21.-Un periódico pe-

bitas un artienba dMiendo que la 
U. R. S. S. tiene un gigantesco 
Ejército motorizado, di/moderna 
de más de 30.000 tanques, mientraa 
Alemania sólo tiene onailfien- Masa 
además insuperable fa calidad de 
los blindados sovieticos.-(A. E.) 

La perspectiva militar... 
laza: "Por el momento, renuncia 
nos a las pretensiones sobre Tú 
tez, Djibuti, Cómega. En cuanto 
Igualemos la guerra española con 
a triunfo de Franco, iniciaremo 
a campaña contra Franela". La 
sartas están boca arriba, La Eje 
Ion del Partido Socialista espato, 

savia un mensaje a Blum, Auriol 
ataire, Enromad. Dice: "El mo 
nento es decisivo para España 
?rancia. En un esteerzo dissespe 
ado, la invasión intenta liquida 
O República española, situarse en 
a; Pirineo. obtener la suisrema 
ele del Mediterráneo occidental 
atearee en posición ventajosa con-
tra Francia pata plantearla sus 
aspirad.. Esperamos gire esta-
Os a la asura del deber hIstóri-

termi. el telegrama firmado 
por Lamoneda 

El Parlamento francée aplaza 
aus debotee hasta el martes. El Go-
bierno Daladler, Obten los Infer-
ía., eonfielendiales ene salen de la 
Presidencia, exponeral ese día su. 
posición sobre el problema de la 
"no intervención.. Parece que e 
Gobierno Daladier hará suya la 
resolución del Partido Radlealso-
alelaste, del que es presidente el 
mismo Daladier. Eaa resolución no 
,ropone concretamente el aban-
_tono de la "no Intervención" e 
ro demanda del Gobierno que, por 
media de una conferencia Interna-
si.al y de negociaciones directas 
con Italia, resuelva el peligro que crea a la seguridad de Francia y 
Al Imperio la Invasión de España 
OTRO FACTOR DE PESO DECI-

SIVO 
Entra en juego otro factor de 

formidable oca°, ln presidente Roo-
sevelt, en nombre de la gran de-
mecracia norteamericana, re.-
¡Menda a Paria y Londres no cedan 
mas a Hitler y Mussolini, ros 
rondo una victoria de Italia Y' Are-n-denla en Esperan como un golpe 
formidable a lee paises demacra-
ticoa. 

Hntoncels Muselina audaz y el-
naco, aprovechandase del río re-
vue/to, buscando una salida almea 
a la aventura, exige el reconoci--
miento de la ocupación de las Ba-
leares, del Marruecos, español y de 
las Canarias para /talla y Alema-
nia. Encama exige el reconocimien-
to por los españoles del pago de 
.a Indemnimción de 20.000 millo-
nes do Ilrae, por el gasto de la in-
tervencidn. Para imprealonar a Pa-
rís y Londres, el dictador de R01210, 
cede a Fraseo cuatro destructores 
y dos submarinos. 

INGLATTAltd,NAmN oasis INM1-
El grupo eharnberlain, como el 

Manso reaccionario francés, en M-iel unos 500 magnates del ca.pital 
enancare, persisten en Sll Mlienea
con /talla y Alemania y en anean -guiar a la' República eepañola. La malón do le democracia Inglesa presido

al mofo El "Dall H " 

mlnente del Gobierna Y el cm'. de politlea'exterlon 
- Nosotros afirmamos que si Indio-
- bedeles, por su peso politice, aula 

tea la unión necianal de las (uer-
zas obreraa, democráticas y libera-

. les, el Gobierno Chamberlain no 

. Manda un die o tendría que su-
s prInarou política de ayuda a Ibais 
1 y Alemania. 

(Viene de la página primera) 

ano laborisita, anuncia la criaii 

a Nosotros tenemne fe en que. ess' a la amarga experiencia de treints 
Y meses de guerra, llegará a tiempo 
- la politice de unión nacional 

sistencia en Franela e Ingialeias en nuestro hvors 
LA allOVILIZACION GENERAL, 

CLAVE DEL PROBLEMA 
Claro que el Risciarnalnyasor 

eaimee y ataca, y por tanta la sa. 
aldea el factor tienipo, casi
todo. Pero la 'movilización generaS 
militar y económica, de nuestro 
palo, nuestra resiatencia, da dem-
Po a orgrosímr la resistencia en 
Frenela e Inglaterra. Es el Instin-
to de conservación el que se im-
Pone Ya. Los eepariOles no ven me,salina y remedio a la Mierra es hace la invulón que residir Y 
echar. Loe españoleennier Mienta experiencia, sabea que 0,

lambieran es de vida o muerte. Les 
españoles sabanee, Que el 1.0c1"'Invasor ea tan elimina' que in 
brinde sil Mulera la pan foso,
de la esclavitud. vino ene 
a lee apañolm otra vez como _ ne de cañón en otra gtierm mis s 
Ftaneln. 
111, JUEGO, Y LA COMBINACION 
1)E LOS nana FACTORES DEL 

TILLUNFO 
La fe y esperan.a de los esp.,

lee de tudir airosamente lo antes 
posible de la guerra; está, pues, en 
la reslatenem y la unidad ge la Es -
Peña republicana, en e/ derrumba-
miento de la reLaguardia espafiels 
de Franco y qn la ayuda Interna-
cional. ES la combinación de e519" tea' factor. 108 que decidirán a 
tiempo la lucha. 

ealestra resistencia. que 'abres 
el Paas a la ofensiva republicana ,
date/Mina 01 cicrsumbainlento de la retagnerdin contra lk Invasión_ 
En la ofensiva re asarían-orara le 
Rellanar ocupaban leuerneovejeaa 
El puebla al ver (1,3  negaba el 
Ejército eapahul, rellró eu aysda ° loa invasoree Y les obligó a retirar-
se. Esto puede ocurrir en escala de-
cissiva. .En el año 18, en la .nuerra 
Europea, las alemanes tenían Pa-
rís a tiro de eafión "Berta". Era tal 
la angletia de los franceses, que 
incluso gobenantee y militares en-
causaban: "No pueda ser. ilay ga. 
renociAt la ps con las condlcioe 
nes ose Impongan los alemanes." 
Sr impuso la readstencia de Merece le Clemanceau, de Lloyd °coree ,Y otros. A ntniernonlempo, se erg.,naba la ofensiva de los Ejércitos 
Olerles. La retneuardia alemana,
:matean. hambrienta. no enea" nula Y-terminó la guerra. Los ale-
:nenes volvieron a su pulo sin sila 
durareis , Militaren COIlteLit,09' gas 

tener ' 



• 

•ffew"'"7"" 

-• .1; , • reh 0., de mana y caro 

e` a dadadead".. 
ed.,ddede:dddel; d'adjer."- 1.4 

aejd4C44.: 

Rean da podada sobre montaña. 
dei eatievere- inocentes. 

Como ha micho el jets de no - 
Be glorioso Ejercito, general Rolo, 
EeParla Pene e2p10u51a de meado-

, 's'e'', ' ''' eraeer n le erme loa que ~eme 
Utbldid.'"' ..2' ' 'e e_ • a.daa. . ' avo ~es de patriotas medir-dee..........1..de dTer": ..d,ddl)dasd.:ell_d' (...adar.ade.,47,--e 1 mama por les últimos decreto, del 

ed•ed.-42,Mees ee's •• V.."7.1 ...larda Lloren° y otro, hé-
Gobleere maitiplearan bu haea-

.a s .....pl• -o ....ele. li a- --eaeflet. sed...1 mur qua caen diariamente, elevan-

~eraddeedeed
 %tendera . la li-dardadksed e . da hartad y de la publica. 

poder someter.. 

81 alguien es siente desfallecer, . 
ne tiene mao gile mirarse en el 

" 
[ 

1.41' , . lid do elneveuta y nueve alee, espejo 

II Pi glorioso ejemplo de me Tertuliado 

' J; 

de patriellamo y amor a la Mer-

ma a labrar zumbo triunfo deli-
rad. En las nuevas reserva. que 

altere ea cuentan por centenares s..; Z1 es padres que ven a reudirse .n 
-us hijos en las trincheras de la r9s .,ar . . lic oin. 9 ntidependendo Imeetu y expiden: 

d,• 
• 

da, sablameete combinados, clava-
rán al invaeor en las fierras que e 

gi moraliran I. aminces italiano. e» 

• 

¡Alicante, con todo ei pase-
blo espmítol, vibra de eme-

cidra patria:Alca! 

L 
. 

A paletea actitud de ese ancia-
no de cincuenta y nueve años 
que en Barcelona ha solicitado 
un puesto de honor en en Ira-

tallan de vidun'arlos que se orga-
niza, es un glorioso aimbolo de la 
virilidad y arrojo del pueblo espa-
ñol, resuelto a vender cara la in-
dependencia nacional. 

Ninguno de los revean, maridos 
hora Serpear nuestra Inconmovi-
ble fe en le victoria de la Repúbli-
ca. Mientras medres españolas den 
a loa hombres corno el cabo metí-
tarapilata García Moreno o como 
d voluntario de cincuenta r nueve 

año., España no será jamás del in-
vaeor. l'odiemos perder deemas de 

fiebres y centenares de kilómetros 
del suelo patrio, pero errando el 
Gobierno y ei Eatado Mayor lo dis-
ponga, sonará la hora de nuestra 
revancha, y los invasores y sus la-
cayos correrán como en Guadala-
jara y Pozoblanm, mordiendo el 
polvo de la derroto 

Que lo oigan bien los timoratos 
y los faltos de fe. Las victorias ene-
midgas EC asientan sobre arena mo-
vedin, poreue su retaguardia solo 
mierda profundo rencor o. los que 
les han reducido a la mclavited y 
servidumbre coienial, a los que edi-

coillum, contra la ITZI 
PARTE V. CUER.Ril A las 10.35 horas, cinco Bimoto-

res italianos bombardearon los ba-
rrios marítimos de Valencia. 

EJERCITO DE TIERRA 

HATALUSA.-Durante toda la 
jornada 103 invasares y fuerzas es-
pañola, que lea secundan han pe-
rdonado fracasa:ucase en ion secto-
res de la ualeda y Villafranca del 
Pan:Idee, consiguiendo, tras cocar-
ideado  combate, rectificar se linea 
a vanguardia. 

La lacha pr.igue con violencia, 
a la hora de redactar este parte, 
en la lona de San Sadurni de No-
ya, donde actúa la &visión italia-
na Lisiada 

Neutros aviones bombardearon 
y ametrallaron a baja altera im-
portante» concentracionee de fuer-
zas y material. 

En 102 demás Denles, sin meti-
das de Interés. 

• AVIACION 

Les  t•• italo-g 
e~leude en sus laal='es•

aplane:ata centre la I oblación ci-
vil de la retaguardia, han bombar-
deado hoy nueve veces Barcelona, 
careando 'idiomas, cuyo número 
no puede am e-rodearte a la hore 
de redactar este parte. 

¡A FILAS! 
NOTA DEL -GOBIERNO CIVIL 
Be recuerda a todo- el pereonal 

~responden.. a los reemplazo. 
movilleados por el Gobierno de la 
República, la obligación de pie-
:tratarle a los C. B. I. M. corres. 
pendientea con la mayor urgencia 
con arrollo a las normas estable-
cidas y pdblicadas en el "Boletín" 
de ta provincia del día 19 del ac-
tual. 

• 

A los movilizado 
de MaYina de 

1920 a 1916 
DELEOACION MARITDLI1 DE 

ALICANTE 

Para cumplimiento de lis non-
Santones de loe reemplazos d 
Idarina 1920, 1919, 1918, 1917 y 1910 
decretadas can fecha 15 bee tree 
primerao y al del actual lea do 
intimad, se presentarán en esta 
Delegación Merinroa loe 1okt:tintos 
de Monina en leo techas que ao ci-
tan a continuación: _ 

- Reempiazo 1920: lao atas 23 y 
24 del actual. . 

deemplam 1919a Ice (das 25 y 
25 del scteal. 

Recinplaeo 1918: Los diaa 28 y 
29 del actual. 

Reemplazo 1917: El fila 31 del 
acRtual. 

eemphao 1918: El ella 1 de fe-
brero. • 

Todos ello. se presentarán con 
manta, plato, cuchara y caleade 
en buen arao. 

• • • 
• 

El Excmo. Sr. viceaindrante je-
fe de la Base Naval Principal de 
Cartagena, en telegrama de ayer, 
dice lo algulente: 

"Por O. M. T. 17 actual ee dis-
pone que quedan anuladas todas 
las prórrogas Incorporación con-
cedidas a inscriptos, no operarios 
industria. guerra". 

Cataluña, porque s ab em os que 
ponte parar-an en seco. 

Lo que hace falta es encuadrar 
-ápidamente las reservas moviliza-
eas, incorporar audaamerate las 
mujeres a lae vacantes que dejen 
.02 hombrea coordhaar y centraU-
aar todos los resortes'. la croco-
mire meaurar la moral y buena or-
zada. erion de la retaguardia.Nues-
tea pesblo está firmemente re-
auca, a resistir-como ha dicho el 

r:eio fiel Gobierno-con pan o sin 
pan. Y la unidnd de todos los sec-
tores debe estar tan firmemente 
soldada, que cualquier maniobra 
para debilitarla o raquebrajula 
Orbe encontrar la mis enerelea re-
dil. de todos los entifsecietes, 
seda de donde parta. 

Y la clase obrera debo tener tal 
confianza en la capacidad osas-
tened. de la moled que no en-
cuentro el menor pretexto ningún 
dirigente sindical o politice en la 
falta de preparación de ésta parao 
hacer perder. su ...fleje o pa-
ra temer perder los cargos de .li 
rrcrluuaeucegreno de las trin-
chera.. 

Cenemos hoy la Independencia 
de España, con los eorazone5 hen-
chidos de patriothrno y de coraje, 
ene mes-nana, cuando haymmos cor-
ead.> los laureles def triunfo. los 
neasejoe de la retammedla colma-
ran ron creces nuestro. desala.e, 

medítelos. y todos los comba-
tientes tendrán puedo de honor 
en le eccorstruccien de apaña. 

La si 

Nuevo Jefe de.la 

"Frente relo",•de Barca-
toa, puthicli el importada 
artículo que a continuación 
reproducirnos, qua nao-
~Mames h aareetr011 lec-
tores, Mintaie rceultard in-
armeaaria 'ceta advierten-
Me. Las tare.as %te el co-
ronel (lerdón p~a co-
mo inmediatas para mar 
al paso de las ambiciones 
incalificables de loe dicta-
dores extranjero., han de 
tener para todoc los upa-
r-roles, han de tener en Va/r• 
guardia para los comunis-
tas, la actualidad de con-
Manas de realiza.,tn in-
mediata, cumpliendo ad ?a 
Obro salvadora de uoadilo 
al Gobierno de la ReptíbiL 
ca en estas horas dedeatue 
poro la independencia de la 
Patria, 

se,

uaelw krðFitar
prealonaeb por dreturitanclaa 
internacionales, ha Obedecido el 
miaddato de Roma eligiendo Ca-
talana corno la zona de su es-
Hiervo principal, preaeindienda 
mi Absoluto del factor funda-

de la sorpresa, para ha-
cer tina ofensiva de gran water-
gaduza, ateniéndose aval plan-
teamiento y desarrollo a dos 
elementos prtmordlalest. 
FUERZA (empleo .en masa de 
fuegpe de aviación y artillería 
y de los 'tanques), y VELOCI-
DAD (explotación rápida do 
chalauier penetración por Co-
lumnas motorizadas y reservas 
frescas). 

A victoria o el fracaso en 
la acción emprendida; la 

generalización de la chal a 
otros teatros se hará cada día 
nula visible, tendrá que supo-
ner Mucho en la decisión de la 
guerea, a pesar de que en Ma-
gua caso, a nuestro concepto, 
pueda admitirse ni mucho me- supondrla para ellos, sobre la mayor sea la intensidad y ralla 
nos que tenga carácter defur- derrota material de an inútil y ,rápIdo el ritmo en la realiza-
rla°. ; peligroso deagaste sin soase- ción de las medidas adoptadas. 

El enemigo, facultado para guir mi tan galleado objetivo, Para alimeltar y. reforzar la 
ello por au facilidad de como- el fracaso morat y político, aun 'resistencia en- la acre catalana, 
aleaciones e indudablemente nula importante por sus aegu- 'la 'más lniportante de aquellas 
MIRINE11~111111~112. IIMIERIME51111111201121021~12. 1.111a 

Flota 
BARCELONA, 12.-La "Gaceta" 

publica la siguiente disposición: 
Defensa NacioaaL-Orden nom-

brando jefe de la Flota al capitán 
* modo, don ?Redel Bulas. Nom-
brando jefe de la Base Naval de 
Mahón y comandante militar de 
Menorca a don Lela O. Maleta 

BARCELONA, 22.--61 "Diario 
Oficial" inserta una circular as-
-cachondo a coronel por Méritos 
de guerra al teniente coronel da 
Caballería don Mariano Sánchez 
Parraa-erebus.) - 

rae e inniedietarecnte donas-
trozas curatectilnelea: Prime°, 
al dictado de gua anios 
Dita. •t121Ju' can 
mayor lanntu todavía, en su 
alfilera°. Ante la Bit:ación pe-
ligrosa que nueetraa fuerzas le 

planteen en otro teatro, homo 
en Extremadura, desguarnece-
rá aegurtuneade otros frentes, 
Redora C0111(1 buenas unidades 
de ama retaguardia. pero SOCO 
EN ULTIMO EXTREMO dis-
traerá unidades ded, teatro ca-
talán. 

'Con tal de llevar al máximun 
posible la fuerza y la velocidad 
de su empuje, el adversario no 
ha vacilado en sacrificar su SE-
GURIDAD EFECTIVA en otros 
frentes, acumulando en el cata-
lán la Mayor parte de sobre io-
do, ZO máa escogido de out me-
dios de acción en hombree y ma-
teriaL 

D I F IC1LIIENTE, planteada 
al la batalla, ABANDONA-
RAN FRANCO Y SUS AMOS 
SU ACCION EN CATALUÑA. 
ya que este hecho por si sólo 

El Gobierno, el pueblo y el 
Alto Mando españoles han vis-
to claramente la situación 
planteada y para hacerle fren-
te de cara a la victoria, han 
adoptado la justa resolución 
sintetizada uf para ambas zo-
ma: DEFENSA EXTREMA-
DA, resistencia encarnizada en 
la original, y ofensiva en algu-
nos Ejércitos de la occidental, 
como ya' conocemos por la ac-
ción desarrollada en Extrema-
dura, como ayuda persistente 
y a fondo de la acción princi-
pal en el teatro elegido por el 
Mando sepañoL Ella_ acción ite-
ra tinto mía efectiva cuanto 

es la de chrmeguir •en un plato 

brevizimo GRANDES RESER-

VAS. A chic efecto, el pueblo 

euteru ha. de conatituirse en co-

laborador activo de los organlit 
Leca oficiales y mi deber y SU 
DERECHO, por encima de te-

dos-los demás, es defender coa 
un arma en las trincheras la 
tierra catalana, y con eso inl 
vida y su libertad. , 

Todos, también ganando nal-
'latee, hemos de 1ml:turrar el 
voluntariado que va,adquirien-

do ya un apreciable volumen. 
La segunda medida en este 

orden es acelerar los trabajos 
de fortificación, incansable y 
temí:sueñe, bajo la dirección 

técnica oficial, que sabed addP-
tarbars, en lo posible, a loe me-
dios de que el enemigo dispo-
ne. Ayudar a estos trabajos 
aportando cemento, alambre 
espinoso, etc., Y dedeubde de-
pósitos de estos materialea ea 
el deber de todos/ 

Tenorios absoluta confianza, 
en que estas medidas, paradas 
en acción con todo vigor y (leal,
sien, nos llevarán a contrarres-
tar la ofensiva enemiga, prelu-
dio de nuestro seguro e inevits, 
'ele triunfo. 

ANTONIO CORDON 

Subsecretario del Ejército) 

de Tierra. 
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DE LA MOVILIZACION 
El mútila de firme y resuelta 

resistencia contra los invasores 
crece en toda España ante la 
ofemiva Italiana ubre las tie-
rras calalahas. Y es sien:pre el 
Frente Popular quien se pone a 
la cabua de las meras popula-
res para, con ella., vivir las pá-
ginao más gloriosas de la histo-
ria de nuestra Patria. 

Madrid. Vaiencia, Albacete, Al-
Merla, Manga, Cuenca, toda la 

Se RUSO* el MOMO 10111111111101110 
eirtroo dB armas I Enail 

WAKIENOTON, 22.-El Sr. Stin-
Son, que deeempeñó el cargo de se-
cretario de Estado durante el 
mandato del prealdente Homme, 
ha apeado una carta al actual se-
cretario de Estado, señor Mili, pi-
Méndule que eea levantado el em-
bargo sobre el envio de armas pa-
ra la España republicana. • 

8110010 ha declarado que habla 
escribe esa carta por considerar 
evo loa Estados Unidos deben 
adoptar una decisión inmediata 
Cobre uta atento. Agregó que sóle 
el lvelto de haber <atado enfermo 
I. habla Impedido hacer una de. 
OlarikelL,1 11:t'Alca sobre era. Men-
to, pero que de elempre ha estima-
do que Espata es el campo de ba-
talla de loe paises totalitarias con-
oca  democreclas•-(Fatira./ 

El ele en Asia 
TOKIO, 22.-Comentando la se-

llen de apertura de lo Dieta el pe-
ziódlco "Kohumin BhImbane re-
clama que el pacto anticom.lete 
entre el Japón,'Aleruania e 'Italia 
ee convierta en una alianza mili-
t.ed entre loa tres paises, con lo que 
el Japón podrá terminar rápida-
mente la CUeralón china y recha-
zar toda intereención de tercera 
Potencla como la Oran Bretaña, 
Franela o la U. R. B. fd-Orabrt./ 

Terrorismo en In-
glaterra 

toxurra, .22.-La P011ela ha 
Ce:debiera° ere Idauehener un de-
FURO de enlode°, non gran can-
tidad de retes materias. Con mo-
tivo de belleza°, ban de% de-
l:aldea dos mulera que comra-
r...r.-in mana. ante el Tribunal. 
ti -da.) 

LA AYUDA A CHINA 

P4R18, 22.-En los circuloa au-
tensadas se declara que el band-
o de camiones y exnbulanclas pa-

ra China por el Tienten, ea com-
pletamente libre desde hace doe 
aulas. Pot lo que se refiere e es-
tás ultimad, 'nata.° se bad adop-

eltt:elaidaelnvEl"átá.-Pje 
bra) 

filA LLKOADO EL MOMENTO DE 
QUE NORTEAMERICA PASE -A 

LOS HECHOS, DICE LONDON 

TOPERA (Enemas), 3.2.-E1 ex 
candidato repubdcano a la Pred-
decida de la Republioa, Señor Lon-
don, pronunció anoche un discur-
so en la Asociación de la Prensa 
do icen,05 en el que Melada Cu la 
urca idad de una unión nado.] 
y continental para hacer frente a 
os manejos totalitarios, tanto des-
de el punto de villa econóWelo 
orno militar. Agregó que habla 

expresado a soosevelt que 
yantar con su apoyo en loe =l-
ea problemod exteriorro y denun-

ciar la propaganda de loa palees 
totalitarios en América y la am-
plitud de tales propagandas en los 
M2e3 de América Central y de 
América del Sur. 

Despeas de expreaar mi satisfac-
Ión por los resultados de la con-

ferencia de Lima, terminó dieren-

da: "Si las democracias tropeza-
sen con una derrota, no ende Po 
ato defecto., 31110 porque las de-
esmeradas no han sabido ressistle 
valientemente y hortlee ~Anee 
fa habrá negado a reconocer la 
reandad".-(Eab..) 

Emana leal, se moviliza activa-
mente para la ayuda a Catalu-
ña. La amena. sobre Barcelona 
pesa nistamente como una g.-
se ameria. común. Todo el pue-
blo escucha emocionado las pa-
raeree y amenguas de arao:fria 
que lanzan Im hombres del 
Frente Popular en ayuda de las 
merlidas de movilización adop-
tado por el Gobierno de la Re-
pública, 

Fet Alicante, gee elempre ha 
estado a la cabeza de estos mo-
vimientor de movilización, el 
Frente Popular apenas ha dado 
misales de vida fuera de la es-
fera burocratioa. No debe per-
asile e)n retreimiento. ni 1...n-
ientirnos atarán retraso en ho-
ra de lenta gravedad pera nues-
tra Patria. La pedalea de silen-
cio no reermonta ninguna ven-
taja y cemataye una facilidad 
para la actuactán de bulleras y 
enemigo. de España que P.-
teneen especular con la grave-
dad del momento. 
- No procede tampoco el argu-
mento de que el pueblo no pule-

Los héroes del «José Luis Díez» 
MADRID, 22.-El Gabinete de 

Prensa del Cuartel General ha fa-
Minado a loe Pseiodisise la al' 
galante nata: 

sloa marinos del «losé Luis 
Die.e que ea frecuente. en Ma-
drid, saludan en Je peraona del 
Medre coronel jefe del Ejército 
del Centro don, Seglemuado Cote-
Qe a aman los ~ticos 6embatlen-

I* 
tire 
 f!'r elt "at'lr

EAta7 A:gialne pote-
metro el jefe del itlército del Col-
treastlepliej.grlther laudovlooCt0M9r..so.-Idadas b 

MADRID, 22.-dergreale•do par 
el eunneariado del Etérea° del 
Centre en colaboración con la De-
legacldn le Proleadeede y P.e.,
se ha celebrado un gran recto. Ocu-
pe UP puesto en la Preel 
segundo jefe del <José Luí. Die., 
cuya presencia, aal COMO la da loe 

marinos que le acompañaban, fué 
&COI 

Preajdió el geñor San Andrea, 
quien en breves palabras expuso la 

el antitanquista Garete Moreno, a Liís' er: la ,Patna te llama significación del acto. En este ma• 
mento hlree su entrada en el sal. 

quien acompañabais su madre u di 

re mimo rafia de actos. En lag 
asambleas informativa.: convo-
cadas por neutro Partido en 
Calima y Orihuela, los locales de 
/os futre, respectivos rebasaban 
do público. El tabulo último en 
Alicante, el pueblo que llenó al 
Princloal, se viá deeepcionado 
c•ando se le comunicó cae p 
camas ajenas a neutro Partid:, 
no realizaha la ariandau 
anunciada. No se puede manted 
ner tale concepto sobre maestre 
pueblo, diciendo que es hora de 
hacer cosa. concretas. Eauta-
mente para qué éstas so reali-
cen, es necesario contar con el 
apoyo de toda el pueblo. La po-
litice de elleado no peradte 
contar coa la opte!. apánlme 
del pueblo y .ad las laletatime 
nerderán vetee e carácter por 
falta ,de ayuda y colaboracisin 
popular, que <late Iterar bada 
loe luxaras más apartados de la 

Venecia el launamicenta de la 
Patria en pepo. 

Negar el valor de la acope- ALBACETE, 22.-Se ha reunido 
leuda ez negar la obra de -es- ca Frente Pi:Pelar- con 

asistencia de todos loe represen-
tantea que lo integran. Si hieo un 
amplio examen de la valuación y 
de los recientes decretas de movi-
amcite general. Be acordó des-

claree miento y de camertacion 
toli,lizitImpupeobpluolarrenlitaellerz 

repelar de Alicante debe Mine-
Malamente, realizar una muta 
propaganda para ir de cara al 

requieren esto. morneetee. Loar designó a la Comisión que viel 
a:emplee citado. y otros que die-, realizando la campaña de ayu 

a Madrid, presidida por el tober,
asador . 

Asimismo, apreciando la IMP.,' 
tanda de la colaboración de lare 
mujeree en la actual OteracIón, sed 
acordó conataluir una Comedón leal 
menina de ayuda al Gobierno, con 
la participación de teclea la. arrua 
Daca:mes de mulero que integrant 
el Frente Popular. 

Taceta. ee acordó visitar a to-i 
da, las autoridades militare, de Ir 
plaza para ofrecer la colaboración 
que preeleen. a de conseguir une 
nmedlato efectoey realización da 
23 medidea dietad.as Para la mo-

villeación.-(dinia.) 

ALMERIA 
ALIIIIRLd 22.-El gobernador. 

gvil giró una viene de in.speccIón 
a loe Consejos Municipales fatua-, 
dos en la ribera dei Andar.. Lle-. 
g6 basta los últimos pueblos de la, 
perded& enclavado. en almea Ne-
vada y en la Alpujeura almetlen-
se, pueblos que Puma habían sido 
visitados por loe gobernadores M-
anea. Per eso asentadura) ha el-
da grande al ver que el goberna-
dor clyn ocupaba de mis nece-

arrollar wm amplia campa. de sidad El adeandario hizo Maquí-

pueblo y con el a la practica de agitación en to2a la provincia Pa- , 
las medidas de movilización que di los electos-de organisación. Se Odmilitom calen. lada., 

Comente aparecen, 00050 se 
bastante para pm el afrente Po-
pular de Alicante re emplee a 
fondo en una intensa labor de 
fflIalareCitofento y una campaña 
Pittedéti. da ayuda a Catalafia. 

VALENCIA 
VALENCIA, 22.-1. ha celebrado 

el primero de ros noegrandes ac-
m que. ha orgazdsado el Frente 
Popular Provincial. Asistieron el 
gobentadormivil, el alcalde y otras 
antoridadea y representaciones de 
sociedades obrbrall, cultural.. Y 
eatistklea. Be pronunciaron dis-
curso* pudendo de retiene el sig. 
naleado • que para Mimara lucha 
lenen los decretos de movilizad. 

dieta.» por el Gobierno de la Ite-
pliblica.-(Febna) 

ALBACETE 

Ida con una gren 

covittrrai rdleoul.e prjéi.111,i 

el

H tú er madre tiOna COrl paso sereno le Verá.] hiña resisten heroicas/rente si te 

varia. interesa...o Edmundo hormona o com.", g. «que{ 
Doraban:ea comisario del Ejército „e„ el  00bierw,- ha gema& 

del Centro, hizo el mamen del '."" evscsa 

MADRID, 22.-La Comisión de de España, tieneerri er ine-
acto-Tebas.) re defender la 

marinos del *José Luis Diez" que judiare quo cumplir. millares 

as encuentra en esta capital, di-
rigido un saludo por radio al pue-
blo madrileño por la cordial acogi-
da que lee ha diapeusado. Hicieron 
222 de la palabra varios marinos 
dél destructor <José Luie Diego 

penierae es ei marco de carre-

tera, mientras sus puños se le-

vantan en señal de despedida. 

Atrás quedara la fabrica, el 

taller, el campo ola oficina. Su. 

de camaradas como *os ser al peeete ag trabajo sa ¡augure 

que td tanto quieres, marcha- en cl 

rdn fusil at horhbro a ommar Ere, tú, revier., la  q e de„dd 

el puesto que en la* trincheras, Ccoo devolverle vida. La que 
donde se defiende la Ithertrid te obligación de no dejar 

ny , mal , , , 

expresando vivamente agradeci- „sa ,,,eteufie y de i.d. Bemba,
miento al pueblo madr,fietio.-(Fe. ••• 
briaa les tiene reservado. 

sientes hermana de • aque/las 
madres catalanas, de aquellos 
niños hijos de España, Vi de 
peras Mentes el antifascierno y 
guiares que nuestra Patria no 

caiga en manos de la intimida, 
no paredes .permaneoer inactiva 
As esto. momentos. 

Corno mujer, coro madre es-
pañola y aatifasciata responde 

que uurqurru neágvasna  tage. a la Ramada del Gobierno oon 

HeY• aon inda elseray que. nee_ una sola palabra: 

Presentc. \ Ca, la Patria nao llama a todos. I 

POR LA MOV ILIZ A CION GENERAL (,7--ata"?. areetd-4::-8"arra-s 8=411-...viztrotaz 
V08 que la defienden, melares td &caten me que hoY debe ser 

mea de obreros acudiré a las trin- el anhelo de todoaaun puesto en 
ea 

DE TODOS LOS ESPAÑOLES, ESPA_ cheraa y dejaran vacant 
puestos de trabajo. Zduccidn.Catahtfra; por Regaña, 

NA SERA SIEMPRE NUESTRA 
1 si quieres ser. digna de «Tu,- flsiohemos todos unidos/ 

Uno que han bañado tierras-ea. ¡La Patria nos necesita/ ¡l'o-
tremelleie con jornadas lie vio- dos a ocupar e/ puesto que la 
torés, de aquello. ore en Gata- República no* designe/ 

• 
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I a 

tgiege de 

bocea muestras de adheelers al Ce-
Mareo eq la en:abisme 

Oil gobernador comprobó me los 
eleolder y Conejeros inuniellgilor 
loclabea aer bar ultima:4 moultOn

Mas .$åo y* incorporadó.s a Ii-
foo  no bp-ació el entiznes-

de ea Mujeres, nidos / anula-
en loa trabajo. agleeelea le 

tonael.l ri-r4 esto. pues 
a 1 enseba de 

Flan los 140.000 arroba& 
' rrip or leo preeneto al 

planad Pppl00o cedebreciOn de 
5,1)6141; 45 04 n

me neo 9 diem." el
 

de-
leo puabid de qpe anude lo 
cama de la Rapad .--trebuee 

21—Se ha cel ado 

114 e'e° de 
Is 
 grtittertd, 

vale 
miren« de Pen  le 

roo"ra delir 'ffeldrgtrmuw 
Co la Que Internad elrIcreterio ge-
perel ry0,0 alre .11,1a ltuj:La. 

los momento. presentes. 

ncringtuerttalitrir 
Unen. Al acto mis-

la Feeine primera) le queden en la reneuerála van- minar otras pue Los 

CUENCA 
oun.(c4, 22.—I051 se ha inicia-

do, óralesinda por al Frente Po-
/erige, una infama campana de 

por toda la provincia 
leVerrrd" ase numerosos reiteres 
re tomo e lee medidas de guama 
del Gobierno y esclareciendo el 
algnilleado de te modlización ge-
neral por la independencia de Es-
Palla 

Edit.abl: corresponde con gran 
ent e eeta ~Palia. quo 

Fe 
opa 

se celebrará 
 goon 

de'pat:dm'C'elise-

1,1147,1 yptratetitttl... 
loa mal destandoe dirigen-

tes antifanistes.—(Aleare) 

MADRID 
MADRID, el Altavoz de 

Frente ee ha celebrado el- acto de 
despedida o los movilizados orga-
rerado por el C. P. del Partido 

Asistieron los marinos 
del “Joarl Luis Díez" y el entinan-
tunea Garda Morena Eate y Ga-
llo, teniente masdriniete del dee-
tructer 'eran Luis Desee, bieldan 
em de ja palabra, mi como rie-
gan. Después de Intervenir die-. 
t011os oradores y de proyéctame la 

e a eLos Marinos de •Crone-
,,loa coroneles Ortega y Ar-

1)16  peineras alusi-
vas cure

,„,...

1"ebus.) 
MURCLI 

MORGIA, 22.—La =Blandida 
decretada por el Gobierno, ha eld 

- elegidO con gran enlodaren° Ps 
y duo pueblos. entonare 

e jdadsieo caminata«, de emplee 
do de Embajadores, ee &Pro.,
O daeooniaoee en las oficinas d 

21. para realizar su load.' 
El gobernador atad, e 

ente Popular, los partidoo y la 
mdinesadones sindicales se ad 
Meran 4 esta llamada y trabajar 
Para contunde rápida y Mine-
mute el reclutamiento. 

111 secretario general del Comitt 
Predecid del Parlado Comunista 
Mondada Matías Martínez, . he 
phoblinciado por rodio unakvibram 

arhcilp.'1.1.11.`dienfltro".: 
Extrk mttyara. 
retado empre ,sontinuarb. eb- , -ima• 
tendía ol 'lada de nuestros heard.- y. 
cell andados deseando ayudarles y 0111 y• ,rekr..3.41‘,QU 

oes del favernismo, de ha suden-
des o ele eertificedos erlsoe. NO. 
ledas in barrenes Stiles llamado& 
..le el tacharlo, g erunplft sus de-
lees, n11:1,gres; ette en al Plld‘l-
pio eta) Trence Popular Aellfaseis-
n de iticey. Por todo ello, pedimos 
a todne loe elaoyeinqd Que cuentes 
tasco enroman de elementos que 

se ,"ealnurlan" de ledrvIduos sale 
no cumplen Id. orden de modera-

eites ate bteloll'r reVfle21'11: .1:1 
disposiciou del 

ge. rti. e.. mecí-Indos deben de 
oar os por todos, y lodos 
por coneemencia, han de hacer su 
mutación personal a la inmensa 
labor de Illient a Espada. 

Antlfascista hará trebeees , 
10a orgeratemoss corapetentee con es 
fin de llevar a la predica lo tan 
raMdamente posible la ineorpera-

eiM de la moler al trabajo. rete 
tiene eue sedante *I hombre que 
den la máquina y que va a enapu-
har el tulle al hombre que aban-
dona la tranquilided del llegar 1 
marcha al frente a defender la 
hunda de eu mujer y la vida de sus 
bien eer

El emite Popular entifasclat: 

ctire"prIlealegrsittr 
10, 

/catee 
partidos lojitirins.y en! 

 4.1 
tia 

Vilaqnlo meint la amen. 
da del padre y palea que la ralle_ 

Pul* VilbTi'e Pe"' el 
Misaimo este Frente, Popular Hoy, Colmo dernere, cumpla Al-

any  su deber. 8se <sustrae 

loZies411~ filas, • anda?-
ar ehe ninguna vallaeleal lee Leed 

nema unidades del Ejército LOPer, 
mece

traqaJu. pera 
r. 1.11=1 a% 

sufra mema. 1:2 esfuerzo de todbs 
ha de Surgir la Enindi,Inur 
tErseP0100 

el esttenedtarl k'ret»,1-, 
loe ¡pitos de dolor, eita ni o 
sangre y IfigriM
6051105 mIo 

oilLt centrO del 
que reglo-

tea Is 101110004. 
tos nuevos 1- lbasi. VI-

Va 41 el glitreito evaflita.7 ealvdt;Oi 
iblentaViadóla 

1112 Combé Leed del Fraude 
Popular Antlfabeista 

nARCELONA, 22.-81 cometer° ene operaciones hasta la Pniklma 
de Econonde de la °merendad, emana al objeto de quo todos los 
ha dictado una orden desmaten- mellares útiles que no paeen de 

o os co re y es os 55 ellos de‘eded y las muleros 
industrias de Barcelona suspendan sue se hallen inscritas entre los 

• 

Catalüfla en pie de guerra 
la a 40 aloe, sean puedo« a die-
~clon de la autoridad militar 
pera que acudan a loa lugares de 
traba» que se les asignen.—(Fe-
bus 

BARCELONA, 22.—E1 presidente 
del Periamento catalán ha Pro-

A la aiellSin 119 er'iri?3 [a 
• eundado por radio una alocuclen 

los catalanes en termines encen-
ldos, recabando su esfuerzo he-

. „  —irebus.) 
lora-

-oree49,1 id . para luchar contra los Inerte 

gergia ITS/111511 
BARCELONA; 22.—"La Vanguardia. dice en se arekno de fondo: 

elee Menor. *Peines. Tienen prisa. Loa problemas intimes, la 
enfermedad grave de eu economía, el Nesgo internan:erial y, mere 
,todo, el impreso de aue ambiciones, les hace nene sobre la tierra ca-
talana, camino liareelrede poeendailded de mierra 

Espaea leaglateas por sue riquens, por su, situación estallé:ea 
Pera conmitoir, el canee ron Afrive y América y por el erarmagele-
[diento de remen. 

Nuestro Gobierno tenia pesebre' esta neme.. Recordemos que en 
nin'demais ene Ia el pressidente »orín dijo que dodegia conocerla. 

.mos dios aciago." 
El periódico .contieria dlehinde gee es necesaria Una. eme para 

nuestra defamis: Qurazz. "Los que han eneldo —.Ver. —Uusele 
ihora y han vieto ea voluntad hecha enlanada, no pueden sentir 
desmaya, • 

El 'Gobierno previene ras recursos y- 1111 teeerVea sin lee melle 
pueda eludir so responsabilidad Na hay *pelé. En el mundo se cena 
produciende hechos importante., paco vielbles aún, pero evidentes, en 
noretre favor. • 

Ray clue seeeir redetlendo. A la °renales del enemigo hay que res. 
pender con la duren de la reeieteacla 

eler moral vence • les »delinea La mea. es Pude ser buldlefee 
pass enorme, pero tampoco para el enemigo). 

La Patria exige meramente de todos las ciudadanos presten su 
respensabillded valor eln deemeee 211

M así como las posibilidadm favorslees de nentra lucha pueder 
prosperar. Ls así come salvaremos • Emaña."—(Febus.) 

BARCELON 22. Re sido sus-
podido el mitin re; Iba a celes 
corre esta !lardeara bajo la irreal-
pere'beulludel sedar Marthres Barrio, 

Ja resistencia 
Por UN DIPLOMATICO CON BoiNA 

La „loan resistes
 001000101 

:ir gLeolione.;11 

otreadva contra Ga-

tanate es el centro de la agetr:palet: 
de Francia, lughiterm. 
tundrice. 

Otra vez el Partido Comunista 
trance Minore en la veing~e 
de la lucha en defensa de la Ea. 

parla republiowie ree usiOna 
seguridad dé glebada, Isa °n'este 
eu apio • al 4,011tereo tranoés m 
decide Ya roMper con su vitelledflil 

Y leva ea el Veten que peeZroliele_ 

vlauPoie e • Irtrquitó la 
ife Intervencidti. 

Enmarca jaadeseLemjelleals han 

Pretilresto - fratTfe-
ob y a los laDOlietime das prac-
ticas y urgentes en defensa de la 
Capaba republicana. Han propale. 
to una oonferencia franco-inglesa 
de parlamentarios, a fin de gee in-
fluya sobre loa Gobiernos francés 
e inglés para la ayuda urgente a 
le España republicana. 

Gran Indignación ha causado en 
París un hecho que pone de relie-
ve hasta dónde llega la Une:encía 
nazi en los medios oficiales frene 
reses y cieno Roma Berlín Usen 
sus éxitos en que les Sobra...Me 
ele París y Londres no cambien de 
actitud. 

Como se sabe, el martes, el Go-
bierno francés se presenta ante la 
Cámara, para fijar su enlatan res-
pecto a la no intervencled y al co, 
nieto espailel. A fin de determina: 
su actitud, el Gobierne Daladler ha 

Importante reunión provincial 
del Socorro Rojo 

Ayer domingo, tuve_ lugar en el 
lornielllo social del Comité Provin-
:MI del B. R. L una imponente re-
unión, a la que asistieren los se-
eretariaa gangrena de loe Cc/mutes 
eerearcales, para emminar la sl-
'nadan ac(ual del país y cómo ga-
anlIzar el funcionamiento- de esta 
ergeninción de solidaridad ante 
'a .situaolen creada por la movía-
eción ddretada por nuestro 'Tal-
lmo Gobierno, y de qué meneea 
ntensificar la obra de ayuda y so-
¡del:idee hacia el pueblo que lo-
:ha y trebeja por la libertad y la 
ndependencla de Espada. 

Previo un documentado informe 

UI J. S. U. r31 Per la hile-
- 511111111Cia ge Pairia 

Ayer tarde, en el ,salen de actos; 
'el Club' Juventud, damPletameoe 
C lleno de Jóvenes, se celebró con 
se gmui ,entuslasmo la. anum-lada 

emunlalea de la J. 8. U.. Presidid el 
-.amerada Sánele/5 Bohorquez, 
Jota:10 general. , 

X1 me/refiero José »Miar alm-
ea, de la EjeCUthla pe0~1))1,1)1110 
un informe, presentando' 0111 ere 
o situmión militar que nM plan-
.eaba la efenelya de los inenderes 
lobee Cats.dm, conectada eón la 
dendva internacional 'del fucha-

crérer con ellos en la teree de 
II S; d España de la presenele de 
loe invasores". 

celebrado
tul libe gran af
ler con gran asistencia de pi:tal-
co, que die ptuebas de Vean erall-
slamo.—(Almar 

El Frente Ponn'ar 
de Alcoy saluda a las 

movflzaitos

Abollan de les reemolasos' ila 
madoe a filas: El Prense Popula 
Antlfaselsta de Aleoy, os saluda a 
todos y os alienta pera que enero 
séla las film del Ejénito espurio) 
La Patria as neceena. Defendedle. 

honradle. Id a los' frentes a de-
mostrar a loé Invasoree que no lit-
punemente se puede intentar aya-
tallar la entereca de un pueblo co-
mo d nuestro, Hacedles pegar. ea-
m la nadie de querernos dominer. 
Con las armas en la-mano, demos 
tratase una vez más lee. Mimen 
no dele que germine en su molo 
la planta del lavador, que Esnalla 
no Orce para que la planee la ti-
rana, que ella no llene madero 
de esclava, que SUS hijos la saben 
defender y exaltar. 

Une Frente Popular' Antelaseis-
ta reo plantará que en Mcoy laa 
ea Ungen emboscado; no tolerara 
que unos vayan el frente y otros 

En hen.:f ielo.,de los huér-

fanos de 100 guardias de 

.4.9dto • . 

MONUMENTAL SALON MODERNO . . 
Organirasdo por el 13 Grupo de 

Asalto, se celebrará hoy lunes, a 
las cima de la tarde, un festival 
on el eieuiente nrograme: 

.1.0 Une pamela obra teatral 
de gran edío. 
• Crean ecunila de boxeo, to-

e:ander parte los siguientes lucha-
dores: • 

Pionero. Combate a tres rounds, 
posa ligeros: Llern (Asalto) con-
Ira .Segerra 122 Brigada)... 

Selp)ndo, Combate a tregrounde 
Peggi welter I Arquee (Menino( 
sontra Mea 122 Brigada.). . 

Terceto. Ceretete a.trers rounds 
pues eme.: Alomad (Moho) 
contra Ruir 122 Brigada). 

Cuarto. Combate a cua tr o 
rounds. pems welter (revancha): 
García (Amito), motea Mora (22 
Brigada). • 

Oyente. Combate a sets rounds, 
pesos pluma: L2ager0 (campeón de 
la Marina) contra emita-Cruz (ex 
lampeen de Levante). 

Arbitres, jueces, "Medien" y eme 
nometradorea de la F. E. B. Dele-
orado de la redención lesiíañola da 
Boxeo, Juan Mora. 

Acudid, ante/anidas, a este acto 
deportivo. 

yor entrar:ame: 
"Cumplimiento a rajatabla de 

las clleposicionee del Geblerno de 
Unión Nacional, al que hacemos 
constar nuestra fe en he victoria, 
que sabemos ha de legnme me-
diante nuestro propio esfuerzo. - 

Sollearided con Cataluña. ealu-
eánsiala en la persona de ,d) )gred-
deate Ompanys, convencidos de 
que de su defensa dependo la li-
bertad' de todoa los pueblos de Es-
pelta y del mundo. • 

Dirigir un saludo sala Ejecutiva 
Nacional de la J. 6. 11., Ofreciéndo-
le llevar a cabo con entmlassno la 
'pe:ceden de la linea realice apeo-
bada ext el Pleno ifitedo, por en-
tender que la Unión Nacional de 
la juventud Espallria es Impece-
dridible para la victoria. 

Saludar también ala Federación 
Replonal de la J. 8. U. de Catelu-
Sa, que en eatos momentos hace 
frente con heroísmo a la invaden 
extranjera. 

Desarrollar el movimiento "Es-
padín? como fundamental para 
la creación de nuevas reservas pa-
ra el figuro de nuestra Patria 

Organizar con• la mayor ampli-
tud clama de elliPaelIaularl qUe 'lar-den a la Memporacten de mucha-

El Partido Comunista francés 
poi. la ayuda a España 

• 

1 

PARe3, 2d.—La conferencia na- Intervencion", se unan y &oteen.. 
Mear del Padreo Comuniáta, ae Perl declare también que seda
ha reunido neta tarde. -Entre los se ha perdido todavía. "San duda 
oradoras figureba lereenerna P021--4eñade—oe conocen les relaclonee 
kan, deleindo del. Preeide Cornee de citan llenes establed-
nigua de Espada. te Gabriel Pul. ¡mientes llene remecen con 

La camarada Nelken &club querltaLa y illir ' la mist-w-rade tegar-
Missna no melena la entervencleni fu.a y iir e Impli~d de alaunce 
de las tropas tramen& pero tecle de los remees fa ta..sl yero no 4,4 el Ceden0 leultirne creerme/lee ate ojvidar las •dificultedea 
sca puesto Sc cone m lelee de de., eeereereeele de- Stalin, el ,keee e 

• tenderse regularmente y fea so le, Marean ( y n gradas a la expen-
de al derecho de comprar - arias yleriee eeelie.real enes pelees cense. 
inunicienes. Petartle ,-Ue rer s ree-ieeen or,-4b 114e cbteriarabniafines. 
nielado trrtie, pero ove I amper -e no ea ' ebeledejerfee" eleeeerle de 

' LUg rs,n......n :00 ere,e, ee la L -1.0, le ree.......eslo—dice—ante todo 

reforzar militarmente a Prenda y 

mo. Explica el significado de la 
modlinelen decretada por el Go-
bierno, a la que la juventud ha de 
reepunder con todas sus Neme. y 
la Importante remen que supone 
el estado de la retaguardia de 
Franco. La malón nacional de la 
juventudemañon es la mejor ga-
randa. de la victoria. 

Inter_viepen coretinuación la 
companera NativIded Climeet, so-
bre la lemerPoracien de las mu-
chachas al trabajo; Menee que re-
salta la iniportancla del ~-
miento eSpartacua". Sola sebre la 
necesidad de in:ensila. el traba-
jo ponte» en las Clubs de Educa-
alón del Soldado; Margarita Mem-
brillo, por el Club- de Enferrneras; 
Rolen Menee sobre la mejora de 
la producción, y varios otros com-
pañeros.. La oompañeaa Manido 
Pérez bao el rmmen de la desee-

n, presentando lee sigulentea

chas y chicoa movIlleados a. 
trabajo. 

Abrir listas de Ineeripchin para 
los que puedan ser incorporados al 
trabaje, de ambos sexos, para pre-
sentarlee en la A. J. A., y que ésta 
loa Incorpore. 

Velar muy eeperlalmente por que 
entre fluente& afiliados se cumpla 
la incorporaden de los nuevos rao-
Mirados, tanto lacea el Ele:reno co-
09 pare. el trabajo. 

Recibir cuantas denuncias se 
Manden sobre emboscados, insus-
tituibles que no lo sean y elemen-
tos de la «quinta columna", para 
cursarlas a las autoridades, ayu-
dándolas] al descubrimiento de esos 

Orgenizer, en mantee fábrIcaa 
trabajen afiliados Y simpatieentea 
de la J. 6. U., jornadaa de super-
1r,oduíslón, en szedarlded con Ca-

conclusionea, qua lucrara aprobadas Pedir ose en los Centres alcance 
por aclamación, en medio del ma- se euetituya a todos lo. elementos 

etiles por mutiledos de esmera. 
Duereonar la educación politice 

y disuenen robe el cerácter de 
nuestra lucha en los Chiba de Edu-
cación del Soldado. 

Dedicar el mayor entusiasmo al 
reclutamiento de la Promoción In-
depeneenelamera recibir a la cual 
en Alleante se fija la fecha del id 
de febrero. 

Colaborar en mantas Inbalatives 
de esta clase surjan de la A. J. A. 
o de las roatz.ntes Juventudes, con 
as que la J R. hace constar eu 

compenetración en el enjuicia-
miento de lea presenteo circuns-
tancias, que exigen el máximo ea-
crearlo de los jóvenes, defensores 
fervientes de Raparla por cima de 
todas las ideologías. 

del camarada Sabio, secretario ge-
nere) del Omite Producirse se en-
en en dlecuelen del mismo y se 
adoptaron resoluclones de interés 
para Incrementar la anea tarad 
in el-orden de evacuados, Ejército 
Sanidad, etc., y Ibe tomaron, entre 
Aros. los siguientes acuerdos: 

Ofrecerse a las autoridades y o, 
;mismos de Andancia Soda y 
Evacuación para todo aquello que 
redes:de en benenclo de la causa 
lue el ppeblo defiende oon abnega-
ción y secrinclo; emier edes,
líen al Gobierne, y movilizar a to-
dos sus efectivos en torno a mejo-
rar y fortalecer la ayuda para que 
ésta sao el estimulante en la gran 
tarea de librar a la Patria de Inva-
sores y de montar a las autorida-
des a resolver lo. problemas de la 
retaguardia. 

Ta..g.rrlorpéribódicosa euvuferiant4'colóaes'en; 

se les ha ferfilitado niegan comu-

nicado. Los perlodIstas de Pede no 

han podido obtener uana pba,:a de 

lo acordado. Momentos después de 

la remallen de, ;Pi Ministros, Berlín 

1  To-
:11,4544mot tradtat Ida r 

frawIllwroners ,:,,ah 
Es 

arlorw. 9..tisatamlatiendee 

hilen 11 oG,11 
.:10. de Fid.aer,p, 

u de 
rieren.% Seda-

listas os ~cales socialistas, el 
Gobierno Dandier no eontal sao 
la mayoría parlatrientaria. 
Mía hacer Amblar la siontinUarisa 
de la no intervención y, en cense-

liarle crian «me que pe-
den dar pie a la formación de un 
Gobierno de unión nagional. Tres-
citaltos diecinueve apelados están 
en favor de la República «parida. 
el 01 ala imulerda y oentro de la 
minarla radical ~dada ele ee 

citen. 
vuelve atrás, emanará la. Sama-

En Norteamérica se apura al 
Preeldente Roosevelt para que se 
decida a levantar el embargo de 
armas al Gobierno espallol. Dos. 
deatacadoe personalidades han pe-
dido • Rooseveit levante el embar-
go con rdpldez. Un diario de Nueva 
York, 44resando la opinión ame-
ricana, reprocha a ItooSevelt su in-
decdidn sobre ene peoblenra, asi 
corno el que no traduMa en hechoe 
Indices sus discumos contra les 
Paises totalitarios. Din que Norte-
américa sólo puede sostener su au-
toridad y prodigio en el mundo si 
pasa' de Ide pelebras a los hechts 
en su pregonada politice de defen-
sa de la democracia. Recordemos 
que al Gobierno soviético es el pri-
mero en proponer y centelle la me-
dida práctica, el gesto de energía 
que Matarla para paralizar a los 
agresores: el bloqueo económico de 
Mara, la ayuda a la vietena y la 
acción conjunta de Norteanlérica, 
Francia, la U. R. S. 8,0 Inglaterra. 

En la enarenen de nuestros ca-
maradas de Paste, Margarita Nel-
ken y Gabriel Fui han planteado 
el problema y la enlacien de le 
ayuda en sus justos termines. La 
Espata republicana no pide la in-
tervención del Ejército francés, si-
no el derecho a abastecerse de las 
armas, loe cañones, los aviones y 
er Oyeres que le ha negado la No 
intervención. Podada no es tarde 
han dicho, pero no hay tteMpo que 

a0 

Sindicato Nacional de Aviación 

DELEGACION CENTRO-LEVANTE 
Alleente 

A TODOS SUS AFILLADOS 
La situación creada era la guerra 

que (sostenemos contra el fascismo 
y la persiatente actuación de los 
Monos extranjeros Raro-alema-
nes, con objeto de adueñarse de 
numera tierra, ha hecho que infes-
tar Gobierno lance decreto& de 
mandes traseendenclee politices, 
llamando a la ineorPeradón al 
Ejercito republicano malla deudo 
la quinta del 21 al 15, inclusive. 

Mareo nuestro Gobierno, ante 
las naciones indealees, de que to-
do el pueblo republIcano está dis-
puesto a vencer, se ha atrevido a 
una movilización tan profunda 
que no ha habido naciera que a 
llo llegase, a pesar de la tremen-

da guerra que de naciones a na-
alones se hiciera en loe afros del 
la al 13. Pero Espafra ea solo Es-

1
'paila. Emafia no puede sor imita. 
ea por nación alinea. No hay en 
el mundo quien pueda imitar la 
anta glorien, de este mártir pue-
blo que enarbolando la bandera 
de la paz, da su vida con el pen-
samiento puesto de que ad será 
salveda la paz del mundo 

Le. Omisión Ejecutiva del Sin-
dicato Nacional de Aviación, dice 
a 009 afiliados con órdenes con-
cretas, que deben acatar ran vade 
adán alguna el llamarrllento he-
cho por el Gobierno de Unión Na-
lonal. eran° asi la reducción del 
IO por 100 en las exenciones en 
Ot°,1.9 las Incluetrlee de guerra; ello 

nos gula a la deberle y a la in-
lependenen de nuestro suelo. 

81 a algún compañero le Bébala 

jo 
de 
 pupwraa .jel perdeir. EzrotioonneadloánciUdelPued 

rs-
ho

o de , 5. 

Comisión Ejecutiva /liantr! al cumplimiento del de-

se reme. Preguntadle: ¿Qué Os le 
que hades cuando en familiar 
querido neme enfermo y depen-
diera de te d recobro de su salud: 
Memos Menees de que con una 
decisión extrema darla le respues-
ta de que darla la vida, si ello 
fume necesario. 

No puede 121 debe haber, otra 
preocupación • ¡para todo el quo 
quiera seguir namándon °beato: 
Que la de 1120111/0 dar su vida poi 
que neutra querida España reco-
bre la ealud perdida; causante de 
ello, el mtcroblo fascista interna_ 
dona] que henos de aelquilar, por 
ser la negación de toda idea de 
engresco social y humano: 

¡Viva la República española! 
!Viva nuestro glorimo Ejército) 
¡Luchemos. luchemos hasta el 

ogeo de nuestras libertades! 
Por la Comedón Ejecutiva, Sabes 

Serles, 

pele o. bay que convencerle de 

Cooperativa de Tra-
bajadgres Tonelera 

Alicantina 
Esta Oooperativa tiene convoca-

dos a todos trua eocicei a junta or-
dinaria para el die 20 del corrien-
te, e lea diez de la mañana, en el 
domicilio de la mime, calle Gar-
da Andreu, número 34. 

Oree e ebes 
to de los capas  y ahorearet. 
blén la mngre de los trances., ee' 
otro conflicto, en el que ne‘,--,11 
desventaja. all

e

• , CO11,i:111115p 
El camarada Manuel jeme 

inea, goetedatle general ea '•¡„' 
Federación Provincial Seelaueee 
Intervino certeramente en le ee' 
dente asamblea de la &Irme" 
ción Socialista de Alicante. se; 
peak., justas y firmes reee 
gieron la einecien la',
montas decisivos por gire ene. aiaoa Espada. De la refereeee
ds eekeeeeee recogemos estas ee. 
labras textuales: 

«Cordialidad pelea cdn lea fuerzas mar-einae' y si alguna vez eso existe ele 
cordialidad entre seelalines
comunistas, que sea por elles, no 
poi( nesetaToe. Magedfie0 proa). 
'Ate,...) que eertrespondeluell con nuestra lealtad de siempre. • 

• • 
El jefe del Gobierno de la in. 

páblioa doctor Nomen, ep ah, 
cursó de despedida. • beosi 
ces combatientes internaciones 
les del 241 de octubre tenme, di. 
rigiéndose a la repreeennens
italiana, dijo: 

e;Camerades dallaron: Tamo
O los que esteens. perseguid% y 
fuen vio- co Patria, coree e
.4.,uog otros elle habéis tenles 
que salir de india de contrabem 
do!: Pelemos decir maula venia 
a combatir a repaña habéis din 
,umszade que eae pueblo halla, 
no, ese eran pueblo Italiano, as 
es exclusivamente ora meren 
de ondeen eme. se .somalee e
loe dietadoresqlb un vuelen, se ee ae p.ms que loando las 
°ironistas...Me lo permiten, ten. 
dra uri neceo Renacimiento. No 
en balde es el !déme andaba". 
en los 011;150 XIV. y XV ama», 
dió a Europa y al maneo ene. 
ro emprendiendo me sacudidas 
infundiendo un Ideal y que taa. 
lo ha contribuido al progreso y 
la cultura del neredoepens en. 
ro pasa por en mal momento, 
por un. mal tránsito que se re 
Matra en la !detenta cle todos los 
peden, pero se eepieltu edén. 
tiro, propio y pers.:me mere 
Infundir al emule nu neceo are 
belo". 

Después de intercaler estas 
pajabras 'llenas de justeza y 
emoción humana, que cortan to. 
do chauvinismo elemental con 
la faena de la Paulo sentlaa 

-hasta lo hmdo, • volvemos a 
...Avance% Un eritema, Tje Lee 
Ceballeto dedica un apeen pre-
crese—que fines más (enderece. 
telm meinrean—a emermderia 
ceo el Partirte Conumisla. Pre-
texto: que en determinada libre. 
ola de Velenein, metroleda Per 
neutro Preielo, le verde ea 

m'tivon'so"bt edssodelepiara"'"erinef renten. ilnire 
nueSlTa complicidad con los -In-
vasores, medra coesplecencia e 
identificación con Museollui o 
wgeo memo. idlelas yodrevlos 
admitir ene A/cerería, e mea 
serrar FUI diet: doce* y mesund" 
semiento autieroleterio que es 
ecepte alegremente can tal de 
.ell'elsTo.lel,o,,,trae.i.a el In que 0,1• 

—.t41111"1 tejP:abin191 " 
gadss Internado e 
ella:dineros grre cae 
mente en !meha—
la difeeencla entre a • 
limo y su tirano 

iCinhado Varaell a Vurnialr 
con estos alfilenzes y trabar,
con redoblada lealtad Per 
radón más entecha de suelde-
tn y comunistas en la tarea la 
gente que exige la situación ah.. 
mitin que vivimos? 

Pérdida 
De una cartera con doeuments.

cien a nombre de Salvador 100114 
Peflarrubia, en el Cine Central. Se 
ruega a ceden la encuentre la ea. 
tregue en esta Administración. 

En defensa de la 'Espana republicana 
En París se piden medIdasinmediatas rara prestar a 
la EllepúblIca española la ayuda que necesita y traereol 

PAEM, 22 — In I, C.IIrer..01., line han vuelto a levantar Ore las posesiones territoriales de Cataluña para luego teniendo Pacional del Partido Comenten, caben. También pidió que &e aya. pr • Odebrada esita mañana, habló el de a España democrática, ea Igual senador Marcel Caerán y el vice- forma que ha sido ayudada la fac-esresidente de la Cámara, Dedos. cíen de generalea rebeldes pof Ite-ra primero, a favor de la unión or- lla y Alemania. våalca de los Partido. El.lausta También habló • favor del Pac-y Comanda, teninedo err cuenta so ereneo-ainietleo, y terman6 mo-le evoluelón de la manda mtde merando que loa comunista. estánMimos ente el Acuerdo de decididas a que se realice la unidad Dijo que la acción del rnon:ento del pueblo francée.—(Febre I con loe sochllistas comiste en aeu-
aplicar lo. preacipain puntos del d'e 2"au• Y PY°Y"'sp,p.ti_ te una reunión de parlamentarioa 
do Comunista después de Munich i""'"" f"urubi" EsPene de51 orador eite loe eree „mece laborista§ Ingieren todos los cuales teeeoweim, dedln)os prom... celebrareen una conferencia con 

Ante eodo andar a Ene. ee_ objete de influir eobre los Gobler-ra a.er. sangre frene.; ha_ nos de Francia y la Gran Bretaña 
cer ninguna ~cesión de colones leera ese a la, mayor brevedad 
a las Potenciar fascia.; reunir a prestasen ayuda a Me tropas repu-len retados de:teocráticos y a lo- Momee IlePailoln, como le hacen palme amenazados polltiearnent, dalla y Alemania, sin disfraz al-par lag ~odre totalitaria .s. Tuno, 000 los rebeldes capadores. El orador' terminó critica:ab JaeqUe1 Duelas hizo la entica de pollees ex:setter de Bonnet.' loa decretase/9M Protestando con-
. La confereecla terminen ara- toa el hecho a. que no hayan sido 

disueltos las rasas lambda& Dan..

PAPIS, 21—La Presas cornuda la guerra de Espada y todos los 
periódicoe coinciden en sama, lee 
ambIdonce de Mussolini sobre Es-
Peña, Por en posición estratégica 
rerimeto a Francia. Naturalmente, ce periódico. derechistas ro Ile-el:p aluea.s.mgctirejetarat 

Pi-
den medidas de seguridad pira 
Francia. 

Los periódicos colnclden en de-clarar que elessolinl e Hitler tien-den a apoderarse de Espaha para sillar mejor a. Pesarle y plantear-:a después de una manera "ollene les "eche:encunan naturales se-

"Le Jamad", en un d.eepsebo de 
Roma, declara que la elunpeta de 
Prense italiana contra Franela 
tiende a que los italiano odien a 
Prenda, porque es ella la enemiga 
de mallan*, "el objeta» militar 
Italiano de mallana". 

"Le Populaire" ~lama que Mus-
solini muera apoderarse lb toda 
..•••••••"•••••••• 

CARTELERA 
~TEJA. 011011/1.1 

a 1 Y.) • ttl. N. T.) 
• in greulgUa gozo* ree. no u-

'Peffiar. lee peda idea rases 
5•71101. 7 77•171/7 Autor, y tet 
mana Permeme ea cuatro • orlo os 
(0 oepbe. 

• zaki.ON MIURA • 
Hoy. estrega 4101 latanao drania «peso 

seusegore. eor aletada eargagema y un 
coaraio.anakt• la.zamentoe cuatm 
ocho-as le alee. , 

Su poder la frontera de los Pilen 
y Ion Baleares, presentar sus en:: 
¡rendas a n'ancla, y plde toe 
Gobierno francés adopte ltre 
didee que. exlge la segurldad de 

Prancia.—(Fabra.) 

Bonnet se entrevista 
con Daladicr 

P.011111, 22.—Bonnet, que desde 
lame trae dias no había hablador, 
mtebsoni da .Dalaalaal 

attu. a.

dier scbre la situad» 
Internacional, ha vlseado a reten 
hora de la tarde 'al s"...-^.......jefe del Cie• 

QUehe pagetoaltecmieeoirrlebn: 
tc...._(„ab 
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¡SALVAREMOS A 
¡Todo el pueblo en 
pie por la defensa 
de LA PATRIA! 
El Gobierno de la Repú-
blica decreta el esta& 
de guerra en Mc el 

territorio nacional 
}3•ACE LONA, 213,—.Ayer 

domingo. se reunió el Consejo 
de hilnistros bajo la presiden-
cia del doctor Negrin. La re-
unión, que comencé poco des-
pués de las diez de la noche, 
terminó cerca de la una de la 
madrugada. A la salida, el se-
ñor Uribe facilitó la siguiente 
referencia: 

El Consejo de Ministros 

acordó en su reunión de hoy 
hacer pública la decisión del 
Gobierno de mantener su re-
sidencia en Barcelona, si bien 
desde hace tiempo adoptó las 
medidas necesarias para ga-
rantizar ante cualquier even-
tualidad el trabajo continuo de 
la Administración del Estado y 
de la obra de Gobierno, preaer-
vandolaa de las perturbaciones 

BARCELONA 
se apresta a 
su _defensa_ 

BARCELONA, 511.--A da de dar 
eumpilmiento a la egdeat del De-
partamento de Poanomia de la Ge-
nerelitlad, la Comisión intervento-
ra de la Industria IdasleondMica 
ha tomado la gete~ación de 
ella a Partir del die. de hoy, y lureda 
nueva orden, dejarán de funcionar 
y quedarán totalmente cerrados al 
»Mito todos los e_tableelmientoe 
dp la laillustrla—bitrale, eafée, rea-
taurantee, tabernas y eludieres—, 
con la única cacapelon de los res-
tatua:g. infantiles, p o p alar ea, 
económicos y especiales. Les Sute-
tes funcionarán únicamente en la 
Parte correepondlente a alojamien-
to, destinándose íntegramente • la 
Dobladilla militar y auxillar.—(Fe-
beta.) 

BARCELONA, 29.—El presidente 
de la Generalidad. señor Compit-
an. »e ha entrevistado con el man-
adera, de Gobernación de Catan:-
Ea, ron objeto de ocuparse de loe 
diveraos problemas que plantea la 
actual altuación.—(Febus.) 

BARCELONA, 29 (11 n).—come 
hable rldo ordenado por el Depar-
tamento de Economía de la Ge-
neralided, todo el comercio de la 
eludas ha aparecido hoy cenado 

asea que seda. j brame «OMS 
sin naas e,5055d5k vie los para-
mente tssðiopees.bld, ec dediquen 
• los trabajas de fortificación Si-
multáneamente ha empezada en 
lo e muleles el allstamiente de 
voluntarios que desde primeras ho-
ras de la Mañana eMPetaron 
acudir en número cada ver 00 
nemoroso. 

Hoy, viejos, mujeres y rancho-
hos patentizaron boa I aporta-

ción espontánea de sus a_ ..aas, el 
deseo de hacer de Barcelona un 
egundo Madrid. 
Usa inanDestación de mujeres 

recurrió ayer las calles nula cén-
ricas llevando grandes pancartas 

y letreros alusivos a la situadón 
Una de esta. pancartas decía: 
.Cludadanosi Todo el Pueblo en 
pie para iertificar". A su poso res-
pondían a su llamamiento tan 
gran contingente de brazas. Sólo 
la indnztria guindes habla sumi-
nistrado el día de hoy. dispuestoe 
pare salir mesh.0 a primera hora 

los lugares de fortifloación, 200 
hombres, De diversas fábrico, sc 
han ofrecido 400 mujeres para for-
tificar en la zona que se les de-
signe.--(Alma.) 

Cada árbol, cada mata, cada 
rincón, deben convertirse en 
fortalezas en las que se estrelle 

la tuerza de los invasores 
PRESIDENTE COMPANYS 

inherentes a las continuas 
agresiones aéreas de que ea 
objeto Barcelona. 

El Coasejo de Ministros ha 
examinado la situación creada 
por la ofensiva de los invaso-
res y rebeldes, acordando nom-
brar una ponencia compuesta 
por el ministro de Trabajo, 
Consejero de Ardetencia Social 
de la Generalidad y el Alcalde 
de Barcelona, para proceder a 
organizar la evacuación orde-
nada y metódica de la pobla-
ción civil afectada por lae obras 
de fortificaciones y defensa. 

Finalmente, el Gobierno de-
clara el estado de guerra en to-
do el territorio de la Repúbli-
ca.—(Febus.) 

BARCELONA, Z3.—La "Ga-
ceta" publica entre otras la si-
guiente circular: 

Preaidencia—Deereto decla-
rando el estado de guerra en 
todo el territorio de la Repú-
blica. 

Ilacienda.—Orden autorizan-
do al director general del Teso-
ro, Banca y Ahorro, para la 
puesta en circulación de mone-
da de 25 céntimos a medida que 
las necesidades del mercado lo 
requieran. 

Gobernacifea—Orden crean-
do una sección tipo-móvil en 
cada división de Asalto y plan-
tillas de personal, ganado y ma-
terial que constituirá cada arae-
ciótL-1:Webus.) 

La
-
 declaración del es-

tado de guerra, nueva 
medida de victória 

El Gobierno de la República h• secretado la declaración inmediata del m'Ud° de guerra en lodo al territorio naclonaL Nfiagara objeción puede razonablemente hacerse • tan justa medida de guerra, que tiene 
desde ahora la adhesión más matad:uta de todo el pueblo. Si acaso, la 
de no haber sido declarado antela 

La Invasión golpea en los frentes de Ceteluña, ~Galleando sus es-
fuerzos hasta el paroxiemo. Guerra supone Maciplina rígida, firme, in-
quebrantable, en todo, los órdenes de la vida del pals, esterero tensado 
hasta el máximo. A garantizar esto tiende el último decreto de nuestro 
Gobierno de Galán NacionaL Se Gel, de hacer la nena mucho mejor 
aun, centrando todas loe energiee y posibilidades Cu el reforramlento 
de nuestro aparato militar, del reforzamiento del Ejército popular, que 
tan heroicamente se bate por la existencia misma de España. Reforza 
miente cae exige que los deberes para sin la Patria sean tan exacta-
mente cumplidos y tan enérgicamente reclamados en retaguardia como 
en vanguardia. 

La declaración del ~do de guerra entraña la puesta en practica 
más resuelta del principio de igualdad en el sacrificio eme exige la du-

de la lacha entahlada. Los eombattentes, ene conocen jornadas 
inmensas de valor y abnegación, saludarán la medida del Gobierno, 
complemento de la inovIllesteión general de todo el pueblo, como una 
poderosa contribución para retornar la resistencia y acelerar la victoria. 
También como el modo de cortar alguna. 01h:selenita abuso. o privi-
legios absolutamenie ¡nadada:61es 01101d0 la Patria en peligra> llama a 
todos sus hijos. 

Saludemos con salar la proclamación del estado de guerra, are/den-
de desde ahora la máxima colaboración a las autoridades militaren 
Por laa libertades de Catalutia, por la independ.cla de España, armes 
Molo nunca en la deolsión de Judiar hasta el fin contra el fascismo, 
«ale quiere arrancan». nuestra tierra y lanaltroos romo tropas eole-
:dales a todas sus aventuras guerrera& ¡España será siempre nuestra! 

Barreras 'ni:moquea-
Mes contra el invasor 
Ritmo acelerado en las 
tareas que exige la inde-d 
pendencia de España 
VIBRANTE ALOCUCION DEL 

GENERAL MIAJA 
Vd&HNOLit, 23.—El general/finja ha dirigido la siguiente alocución: 
'Ilepadolesi Hoy se ha cumplido el trámite que erige la lucha que sostiene el 

Contra mas inoasores. Hit sido declarado cm todo el territorio republicano el ...stado d= 
rra. La dedefón tomada por el Gobierno de I República ea el da de hoy se aquella que MI 
¿meada en nue..stro pakt yot motivos triviales AL, link dé las veces. Ahora su implantación 
significa sino acoplar al pueblo a las normas que naturalmente lleva ansío una guise 
como la que estamos sosteniendo. Id pueblo espahol ha prestado desde el primer 
su apoyo incondicional a la causa, ha sacrificado muchas mdas en holocauato de su 
pendencia y ha dado su máximo ersfie11-S0 en toa jniastriso, soeierando Ia producción nat 
f101 en tOd08 3240 aspecto.. Hoy el celtismo y el apoyo isicondoiona/ de todos, debe aer 
Prado para que les barreras opuestas al invasor, que son in, tanerables en esta zona, setjci, 
sostenidas en la retaguardia con el filifrotO MioTifkdO y tenacidad que lo están en el fresit 

Al negar a Mis enanos por imperativo de la ley y corno rcpresentante del Gobierno de 
República nuevos resortes de mando, espero de todos que con el MAMO enfliniarMO que v 

b de la patria a ta que honran oon su noble eeltierco, y advierte a los que oumplieran"r
nicron prestando su colaboración hasta ahora, to ir/pan haciendo y mejorándolo .« cabe 

efldtelós t con tibieza, que con ?arel:irisa del pueblo /levarán el peso de las nazis duras sal:ciad 
nee que impone la ley, posee exijo de ellos au incorporación a2 ritmo acelerado que la Lobo 
requiere, por la independencia de nuestra patria ¡Viva España! ¡Viva la Rcptibitcat 

Vuestro general, bliaja—(Febus) 

Heroica resistencia 
en Cataluña 

PARTE BE IDEARA 
CATALUIRA.—Con en habituad 

derroebe as memo. materiales, loa 
invasoree y fuerza. eepañolas qae 
es aectinden, han persistido en 

sus :asquee a Maestreo posieloaes 
apoyadsa por la aceita «Instante 
de la aviación italoodemase. 

Los volunta-
rios desfilan 
por garcelo• 
no al grito de 

inifi
1101111 

BARCELONA, 23. — El segundo 
batallón de voluntarios pare el 
frente, recién constituido, dedille 
Por lea principales calles de Urce-
loa., dando 'Ir. a la Repdblfee y 
al presidente Neerin y griten de 
'iAbajo el fascismo!", secundados 
Per el numerare público que aula-
Malla a los sold,dos. Estos entona-
ron el himno nacional, al minne 
ilamPo 5550 ocupabas los camiones 
Vite lee eoiultmen dieeetaminate al 
IrDile.--(A E.) 

4licante, martes 24 de Enero de 1939 25 céntimos Nana. 489 

Los soldados eepañolea resistie-
ren bereicamente, mimando al 
~nido grandes pérdidas, 
Nu.Gsa fuerzas se han aleto 

obligarlas a rectificar llgeramente 
sus Une. en alguno5 eeetarea 

tienta* frentes, ola metiera& de 
hatcrée. 

AVIACION 

Lao aparatos de la 1 
arrelleron hoy repoildamerrodie 
sonazelualadji.y.lseo arao» 

 010050550 
te

ßac
,

la población OIL 
A les 1840 hora. de hoy, lec apa-

rato, italianos Precedente. do 
timo de Mallo, ca, bombardearon 

los bardos marktimee de T 
«ademado &tilos en 
0511145 de naciertanmu 

Las mujeres de 
Madrid, en ma-
sa al frente de 
la producción 

El Frente Po-
pular bude Al i 
cante sei 
ofrece al Coml 
mandantel 

Militar 

MADRID, 23.—En seis &su s 
han presentado en los iugares pre-
parados al ciento miLs de 7.000 mu-
jeres, algunas de semilla ales, pa-
ra su incollitzración al trabajo. Al-
gunas se han ofrecido para barres 
las oauea.--td. i1J 

Deseoido de conobida la dealeoc, 
ración del Gobierno referente 
la declaradón del estado 
guerra ea toda España, han idh 
II visitar al señor coronel mal 
So:andante militar de la pbeali, 
des Manuel Remiendas Aliene, 
el campanero Casimir!) Arquza 
presidente eventual del Con,!• 
Provincial y secretario del I re,-
te Popular Provincial, que aso
acompañado del viceprealdente 
del nana°, camarada Lada Dei. 
tetl, para expresar al señor co-
mandante militar la más firmo 
adlaedon a todas las meditas 
qP e lo. momentos requic,cia. 
Tanto el Coneejo Provincial 
mo el Frente Popular se panes 
a su estora dlaprudeión. 

Con el mismo motive el señor 
comandante ha recibido a data 
Antonio Pérez Torreblanca, ~-Miente de Izquierda Republica-
na y al camarada José Cadleas,tea presidente de la U. G. T. 



, , ,,_,,..: . ,,,,_ u DE' u
nuestrui mayores, que empapa la stawride tanta hermano mies- QUED . pROCLAMADO 

tre mado en la lucha, estd hoy pisoteado y emarnsoido por loe 

al 4118 que nos nacer, que las e 

dal invades que Malcild aladripe de toneladas de 

¡En pie pie ha, hombreo pan! 
144 

8111neidtl. España noe necesita 4 todos. Mis" tus higos tienen 

bilo, de opina" de serclat : probabie caree de 
qo agresión, in,19 
m.ma a to 

y general jale de oo 
%tal Ejercite de la región 

iTOD 
Brasa: NueZira patria esedd4rElpfd. Pe148~ 

erige", "oto d 

Crelplealoos hada el comed» dofrndor 
~id,e8 poro ocisPor loe lisosloe 414 1•"" 

suspendida sobre 88 ..,741, 
004einaulr 148 guarras imporiefiates de Hitler y Mi fife lea 611 ePr e 

Obrero, hombre trabajador y honrada do Hopo" , 
pie dessenlere noi 10 de aue 

consciente: Es en neutro solar donde se vena" La libe'rMd*,1. 6,at 
proplae.tel servicio, Man d_10_/ t 

arda ~ut" Óratr:asi: y 

"estro trabajo, donde sé pega ks libertad de creencia, de pon-

musiento, donde se jada fe "parle jelis del trabajo, ta justicia 

Plitégirts M"'"usieiontal. 057 

ESTADO DE GUERRA 
U 

delega- aprehendidos "in fraganty,
rail ea preledimiente stildulam, 

13.0 Lat autoridades o nomor,. 
dones civiles contlauarán fundes 
nando en todos los asan" quo oa, 
oe reladonen con Cl Orden Púlala 
tio, limitándose en cuanto a éste a 
in facultades que mi autoridad 
leo delegue. 

90 Tranecurridas que sean 24 
horas de la publicación de eata 
bando, pedrea apagarse sin exeep_ 
capa penae ealablecidas en al 
Código de Justicia Militar y diapa, 
Melones Complementaríais. 

A todos los efectos y términos 
legales, se tape la publicación del 

Lose 
bando da Valencia a las 

doce horas del día 28 de enero de 
1989.—(Febual 

EL 

digo P1500005 sos" 

raemento. 
Medios a ue urea a. la Loe 

y la libertad. Si el fascismo frien) ase en nuestra patria, instan. 

en 

=rente sarta imprimida de los diccionarios ?a palabra 

Los canintis de concentración, las crireeks—acordaos de 

la España invedlde—los piquetes de fusilamiento nos Mermen-

tartas a diario. 
Joven obrero, joven campesino o estudiante: en los frentes 

* Cataluña se lucha per °acetree oonqadatas retaolucionaries, 

por vuestros universidades, por medra juventud alegra, por 

bsiestro derecho a ?a vide y el trabajo. 
¡Todos en pie de guerrea! La Repdblica nos necesita a Ud". 

en Cataluña es triunfar en España. En loa parapetos 

ofIetre. Mg:sanas. Al frente o al trabaja ¡Por España! 

e eabert 

edecrelodo 
 lerdeectie flogip kou, 

el atado de sefs 
todo el territorio depeneuente 
esta zona Central, o bes, lais o 
"alas de Valencia, ALICANTE,

Almeria, Jaén, rada 
Córdoba, Badajoz, ala 
Pelado, Madrid, Guadalajara, Tej 
ruel, Cuenca, Cadena» y Albees- .2.° Queda terminante y absiole-

te. y en consecuencia, con arreglo romeete prohibido aproximares, 

a lo prevenido en el párrafo ter- _ !oe ." pu., a 11 elide. delawLer 

gro y artículo U de la Celulitis- 'a°. ta.
 sto 

011911 de le República *apanda y a P. elonduceiones 

ori artículos 3 y 171 del Ceder° de samia, cuarteles, y de-

leey ordel 
kigeli mundos 

cailH, De acuerdo oo:s/ 
or, gacela deciare,do ql 

do de pe" en toda la q 
ne/Fde las proviudas anterior-

elaculación dé ri eas 
iddr4Irld.arloorraeolón 

rAlti er rasa" 8-1-
• iptianactón que previainente le 
les haga, siendo conaderados, on 
este caso, si resistiesen, como re-

Justicia Militar y a las artleales f:E=It'ill., 1116 rauárris 

y Olii/ioljullér seria considerados 
como rebeldes y sediciosos todos 
los movilizados comprendidos en 
los llamamientos dictados por al 
Gobierno de la República que no 
se presenten en las fechas y luga-
res señalados a loe "amos 5 de 
Mandato ton las 'natal dones dio-
tedu por sol aineridarf. 

4.° Serán repelidee por la 
fuerza ala previa intimidien to-
dos loe actos de "Inda realies-

dir41% elirltés 11911n7ard: 
rreas, carreteras o minino., con-
ducciones de agasie Y energie eléc-
trica, y loe que se cometan contra 
edifidee público& o partimleree, 
Banco. fábricas p eftablecimien-
tos W"adoe h Mea de S..., 
Y en general, todos, loe atentados, 
contra los medios de acción y vida 
del Ejercita 
riLoteer peoemetadym.a la Pa. 

Ir; 
regderfacM 'elptdihree letele ste-f 
"Pon oe al en PilblIco: 
I.° I.os entes de traición, espia-

r se cidn y sus comeos y los 
atentad. a la autorided y a 

e agentes. 2.° Cuantos actas cau-
sen o tiendan a causar desead.-
toe en laa vías de comunicación o 

i
ráficaa 

rWs,teol 191'19"Z takelreulación9
de medios y trena:sortea o abaste-
cimientos de articuloe de primera 
neci4datilue,,J.trICIO d

tee 
jnregt:43111lio_ 

iff/Plaerritttlnalr,»>
trabajo. S.° Loe ole incendio o robo 
con ociarían del' inierao o con arma 
o cualesquiera otra atentado contra 
lee personas o la propiedad cosa 
~era ma fa clase de me-
dios utilizados Para realizarlo. 

e 

triliuim Bfr L'A 
flACIOnAl 

Iffloarloole regolfo ge secrelarlos gegerales 
de los C mies Idos de la 111119111Cla 

celebrado el dio 21 de los corrientes 
En el local social del Comité 

Previa"' del Parado Comimida 
de Alicante y en presuma del mis-
mo, ha tenido lugar una impor-
tante reunión a la que asisten los 
asemterloa generales de loe Cona-
leo Comarcales y de Radio más 
Importantes de 11 provincia. 

211., camarada Manase, miembro 
del Rara del Comité Provindal. 
que preside, dice: "Clumpañeroa: 
Eta delo convocada eata reunión 
pare dar a comacer a les Miembros 
reabonsables de pueda° Partido 
en la provincia la situación poli-
1.0-mllitar jira que atravesamos, 
relacionándolo con les últimas mo-
vilizaciones decretadas por el Go-
bierne con el fin de que cada res-
ponsable Informe de la forma en 
que es moviliza el Partido en cada 
localidad para retomar el cumpli-
miento de las últimos decretos y 
llamen la práctica todas /as me-
dir" adoptadas por el =amo. Ra-
es constar la necesidad de ligarse 
ean todas las organizaciones del 

=e Popular y oonjuntamente 
que todo el pueblo acanala 

dinas iltleMaleion.". 
Concede la palabra al ~retado 

general tel Partido camarada Fe-
rrer, que informa diciendo: llCom-
pañmós de la provincia: Como te-
nla anunciado nueatro Partldo, la 
Mamila de Cataluña se está lle-
vando a decte par los Invasores, 
artentieroe Manando enormes 
mandada. de material y Mande. 

• efectivos extranjeros con el propó-
sito de poder forzar 

La reale. 

UNION DE 
MUCHACHAS 

Unieu de Muchachas celebró el 
domingo. una gran iseara-

eranara estudiar el medio de 
radar poder realzar la incorpora-
ción al "balo para eer titilee a 
nuestra "tila anee ice momen-
tos ~ea por que está atrave-
sando. 

Be vld la necesidad y urgencia 
de la incerppracion a los puestos 
de erraba:den. A tal fin, se apro-
bó abrir unne claaes para la capa-
citación, a irra que Podrán acudir 
todas las muchachas que lo de-
seen. 
,Pet últitinaemiedo elegido el al-

ani"e C 'Provincial, 
,fieerentria general, Pura Aznar; 

delegarla de Organlaación, Finn 
Bantana, delegada Educativa, Ma-
tilde Oliver; attYllares, Renda Se-
va y Irmala Arnedo; delegada de 
TatbaJaSocial, Clotilde Cano; de-
legada Ayuda, lenta Calvo; 
auxillax, Esperanza Calvo; tesore-
ra, "Adela Vera; corresponsales del 
Consultorio Nanional, Carmen Pa-
tera y Fina edema 

A TODAS NUESTRAS iMILL&DAS 
Tocha las muchachea persone-

tientea a nuestra organiaacian han 
' de huer entrega de sus carneas 

darante el mes de la tedia, para 
estregarles el nuevo. 

'No ise conaldeeera oomo afilliadaa 
a laa muchachita que no tengan el 
nuevo san" 

"da y la moral del puedo ca-
talán minándole y heroica. La 
ofetiallextranjera lletada en Ida 
tos m atoe contra Catalufm, 
una de las más brutales que se 

Sao 9aret, desde ride ealaeimd a gua" . Hace µP.e comparaelen 
de aunar° Ejército con el de he 
invasores y resane después de ca-
tes *Jamaica de tieroismo mimo el 
realizado recientemente por el an-
Maneada Oeleatbao Careta Mo-
reno, para mcar coneelcutancla 
de que nuestro Fjéreite, pesar de 
disponer de menee efectivos en 
hombres y material que los inva-
sores, ce más potente, por su mo-
ral y porque lente "pana dentro 
de IN odiar" defendIéndola pal-
mo a palmo y dejándose aplastar 
por los tanques antes que rallo-
ceder. 

Plantea como una de Ws tareas 
más Importantes la neeeradad de
poner en conocimiento de todo el 
pueblo la verdad de la situación, 
interesándole en Sumo grado en el 
cumplimiento de las últimas dis-
poaciones del Gobierno. Sigue M-
olando que aun a pesar do per la 
situación bastante grave, tenemos 
un Gobierno cerdo, arme, que es 
orgullo de todos loe que con él lu-
chemos por la independencia de 
Emana Y Pie es capaz de tomar 
todas las medirlas en su deltaa, 
por lo que el pueblo ha de ner 
"daba y alega eminente como 
consecuencia expecial, interés en 
axudade haciendo que se cumplan 
las últimas disposiciones, debiendo 
ser nuestro Partigo oon las demás 
organiaaclones del Frente Popular 
los que con ardor ~en en mita 
dirección. Recomiende. que hay que 
ejercer una vigilancia extremada 
para descubrir a lee enmalece que 
hay infiltrados on nuestra reta-
guardia, oso el fin de desame-ladee 
a las autoridades y acabar eon los 
batistas, loe "modales y les ve, 
ellantee. En este sentido y traba-
jando de esta forra. es como va-
mos a ayudar al Gobierno th 
Unión Nacional a defender Cata-
luña y con ella la República. Nues-
tro Partido en ladee los pueblos 
debe desplegar una gran actaddad 
Para hacerlo asmtir y comprender 
a todas las organlmolonea y a to-
dos los antilaseidas, actuando de 
acuerdo con los Mente. Popula-
res. Be ad, &ameradas, como be-
mas de trabajar y como hemoa de 
luchar por la libertad y la Inde-
pendencia de España. 

Hay que hacer vibrar a los Fren-
tes Populares para que estosbnecan 

19aeasalareas7gptplalrer 
ios 

Idat 
provincia para exponer ante el 
pueblo, que está deseosa de saber 
la verdad para Mollar eoll Más 
fuerza, ama mas decid" cada Vez. 
Loe actea de Callosa de Segura, de 
Orihuela, de Chiflara lo "sin Cla-
ramente porque los, locales amplios 
donde ae celebraron estuvieron 
aberrotadoe de antifascistas. Rom-
per oon la 
celebrar actea, es obra también de 
nuestro Partido que debe ~ajar 
para que m'a 

Termina "pendo que hay que 
acabar eon la lentitud al, ja olPbei,
ame por parte de loe 
en la preparación de la Conferen-
cia Provincial del Partido y que se 
Impone una mayor responsabilidad 
para llevar a misa todas las tenme 

= dadas, diciendo que los 
1:s y fichas he que enviar-

lo, a la direc"n del Provincial se-
"demente. Ram anee atinadas 
observaciones sobro el recluta-
miento de nuestro Partido, que ba 
sido olvidada totalmente, por lo 
pie bay que prestar una gran 
deación • las Wat" Pare in-

rurstirruen real tillrrela9n 
155 

en el earp-In-
Po devarlse a los direeriOnesi de 

uga roma; illiiii1111118 
19e1 tasa 12114 

'Se ruega a todo* loe comPefie-
roe afinadas que a la mayor brea 
eedea-temen quo presentarse con 
.el. oorrespondiente carnet y el.. 
II, del Tribunal Médico que le 
amada:e sa Iraitaldátt Por Se-
o-dada de Grattnizaelcu. 

los SindleaWe y Partid 
do lo expuesto, mimar , 
ramas qae empana" nues-
tro Inf"m, vbesbeas rvendo-
nes, aniatandoee al mismo y ha-
ciendo vivir loa problemas de epa-
trae comarca. de vuestros pue-
blos, nos permitirán sacar unaa 
consecuenciaa políticas que, trans-
formadas en resaludo.. nos ser-
virán para transibrmar en real-

ladea en el trabajo práctico, todo 
que latere.sa en estos momentos 
puebla español' que lotha 

rolcammite por su iadesendeacha 
Comienssan las intervencienee. 

Orihuela empleen a informar. Ita-
liana, conjuntamente con ladea 
las•deratia intervenciones, daremos 
menta, que dejamos de hacerle 
hoy por exceso de original. 

Él Mundo ante el monstruoso 
crimen contra los emboles 
.7111117.11.17:tdiratr, 
ca de e altamción interlineltind. 
senador "timo, meaidente de la 
Comiaión dé Negocies Extranjeros 

pulrytliftlaz 

puederrepresentar para lea Falta-
dos Unidos, y apegó: "Los "ta-

du Unta" ben podenr (lata. 
"dones por todo. 1011 Medios le-
galea y si de eso terma el avance 

no fuese estrellado, debemos es-
tar IpreNiradat para rechazar a 
catas n4lonee Por la fuerza al' 
madia—(Fabrila 

WASHINGTON, 23.-Corno con-
secuencia de la burla enviada por 

La Medalla del Valor a la Se -
guilda Brigada de Blindados 

429= 11— ~11111x2 
ular: 
Disponiendo que el coread de 

Artillería don Enrique Pérez l'a-
rráa use eri el Cante de Canino-
dante general de Gerona, quedan-
do a loa órdenes de la Subseareta-
ria del Ejénnto de Tierra, denia-
ranos exenta la Comas:idearais - 
neral de Geroha, que depeh eta 
directamente dé la Babee:tetaría 
deilejércite de Tierra. 

Asimismo se nombra comandan-
te. militar de Gerona con Judedic-
el" en toda la nominal, al gene-
ral don Sebutián Pozas, Las Co-

Alvarez del Vayo conferen-
cia en París con Bonnet 

t'armas:ele la Medalla del V.- ecientos hechos militare@ bar ala ti Brigada de Menas bid" Pea a la superioridad de la art cc 
dadas, Corno Meninge/lea de lbs he- ría y de la aviación itajo-germand 
boa extraordinarloa zeallzados tu- .1 'servicio de Franco, violando 

mandanciaa Militares enclavadas rente las Mamá operaciones.— abiertamente loa acuerdos :Irme, 
en la indicada provincia, depon- dos con Inglaerra. Añadió que 
  mientras los voluntarlim "Maje-

roa al servirlo del Gobierne 11fflul 
salido de la pe la, 'lee aolda-
dos extranjera, 05 1511 en la rapa-
da . 

Hitler y Mussolini van a plantear el proble-
lila colonial y un nuevo reparto de África 
.2212,7,4» 

slainistrd 
pa Alean. del Vea 
a=panstrunt erab:jacter de 

gos ministros Celebraran nna.Mte-
rdda ~meada y et, eme eta en 
ella se treta de la guerra de arpa-
ña,-(Fabre...1 

PARIR, 13,-14 jefe del Gobler-
r10. Entieditt, ha conteren-
dado extensamente eola mañana 
coa el mirad. de Negocios Ex-
triláteros, sabor Bonnet, que le pu-
m "denla de loe {inicios acon-
~entes Laternaciedeles, els-
'penalmente de la guerka de Espis-

atabStla-Lis Prensa Mis rotrr-- naylaorgeO2POr la 11109011CION ge todo el pueblo asta puesto emitiegyrita por los 

terior, pera desde luego, hpy olir el ramas .de Milpera producido 
P0010 re as Inánime, y u Mrlos álleul„tturbice enb )inms 
balastad 
dial do tet IMprdeknrio ;e' r.beraor de s decrete d0

radttrránesa, len enearganco a lea Seccionee de 
TOSS 'oil,' Mi *Me en el tito Asalto de la educación pee y post-
ledsts loe trame" dirán tramita- militar de la nación es illibreY4? IduTeú1s y dos 

A insiden op el tnedlo de mantener 
aciones: No. ppr pronta alemana, 

sé eatán Marizando proparativoa "Nation Zeitimg" publica un 
mente el ricen que en Au a te/leatte O a militar. 

para movimientos manares anor- art culo titulado "Un país en re-
make. Estos rumores han provoca- mas", en el onle dice que siendo 
do inquietud en lap 'poblaciones preparados militarmente antee de 
fremterleas, y les autisidades han so Ineorporación, las reelutae ele-
relerzado loe efectivos de prole°. manea, desde el primer demente, 
den de la frontera. También carca- pueden entrar a fondo en el me,-

ride, dpit ee sabe,

cos de af011.--( brea 
TORTO, °Ventea sida obre-

ros quedaron enterrada] él% lene 
mina de Yezda, a causa de una el-

taiti tris& Han sil: extra!,

perecido tooll'osrlog min
me 

érlse
In4=adoe.-,-(Fabra.) 

LAMPEES, 23 (11 n.).—III señor 
Chamberlain ha resabido a última 
hora de•Ia terde a loil dirigentes 

teb cu Musa 4 Carel <lió 
Aldea y Oreen a 

toda 
Codees 

que rodean a rimo como por a ji Importante mitin de nuestro Partido, en %-
loe qlle rodean a Ri ea p—a de 
borda/. la voluntad pis ca 

tarde ha de llevar a loe refaimenes drid, con la intervención de «Pasionaria» , 
aventura que mía pronto o mes 

totalitarios ba" le del/conocido, 
pum se verán "nodo/al jugarse MaDRID, ns 

el 
na...--Eattatartig podremos fácilmente comeguir la pintas si/ entes; "¿Elide dha. el toda por el todo. U0 solebró en Puestos a botar la cabeza baje si 

canee de la Prensa italiana 
Lou ricos declaran pie la yugo de los nvesoree7 /Estala ras-

aron" ala demuestra que au 
"campiña" cerca del pueblo nalia- 

bpluztor a dar vueatra sanme y vues-
tra vida por la causa de la Reina 

no no ea tan 1'411 como lo arda, 
ya que este se da menta de la ob- 

Nntrnano4égnal,43 i4 atraonwatlorpera. fue-

le pearmite lee, Agrega que el el 
Jetividad de loa periódicos OMS be 

Cable") lamba. quiere provocar 
alean conflicto, deberá tomar la 

 Isllo, 1* 
 do 

:layo a la goal 

te.
tcla rewrafnces, adelante 

ben total' responsabilidad de ello, y que "idee ;adiar cre " dolida" si atece a Francia poy ano u otro 
Imana ya debe saber lo que le es Z,,,,,,ormutrqlslitr Álltes e aru,biloy 111 . er:1'01 1_11--
pe'llEpoque" declara que as pre-
para el Juego y estima que en el 
discursa que Hitler pronunciará el 
30 de enea:, planteará el ~lema «Voluntarios» que se 
colonial en toda eu amplitud, pi-
diendo para Alemania e /talla un retns• au nuevo reparto de Arrice. 

LUGANO, 211,--La Prensa Italia-"L'Ocurre", en su articulo de 
fondo, dedara que la Cámara ir"- a publica la 14 lista de loa ita-

lianos caldos en el trenka catalán cesa puede "ea dividida en cues • 
Pones de método o de politice In- Ise r comprende eienr ementa y 

Frene e Inglaterra e Intentar ushi 

ouaknilf eloogireirán dema 

medie"' ine wad. ~tea nalliteniteutiahmarán conociendo itatleacetZste perirquiera da los Las "aneé aludidas no 

a °anidar a de tes domprendl- todos loe . proeedimientOS {entra-

dos en este bando, mente en Usual:ad" Y por heonos 

6,5 Todos loo dallan ene- anteriellea y de. Inu,,,,olioeseen in:-.

n,erados antedormente, supe egina- 'ladeo en Mrilb ....aa 

petencia con Mortandad eeta ata :Palee Militares, Mamare alie no 

atrfindclos blindes de la U- Meran de la tempetenda chad-

radical" al u ordinaria no vtlIt éstos pot radio de dato ti-

los Tribunales P ente mili 

2971ais ' para que oontl- a Las ama% MI eritoe que 

núen aquélla su tramitación en Juzgue la jaliscas!" e abarra 

Mata a partir de uta fecha, de 
15 aliada Comandancia Militar de 
Gerona. 

Nombran?: jefe etil Berdcie fe 
El8aPaa de zuna entra' el 15-

15 Infanteria don zl 
sloconet á 

el señor Mina" al aeñqr Rull 
dlendo que se derogue el embargo 
sobre las armas y material de gue-
rra pm España, los partidarios 
de esta medida ha» reanudado y 
acentuado la compaña celebrando , 
immerosos actos para Pefir al 0o.' 
Mareo trae ende apnas y material 
de guerra a España. Se dice qua 
la actitud de los Estados Unidos 
depende de la de Franela y Gran 
Bretaflat 

El senador rePublicane Nre, quo 
nace tiempo presentó un proyecto 
en el sentido Indicado, ha dula-
rada que está dispuesto a Ola 
sentarlo de nueve y expresó Mi fe 
en el triunfo de los eepUblic 
agregando que contras:1am" a 
lo que muchos creen, la guerra dila 
acá todavía muchos meries.—(Pa-
bra.) 

LONDRES, 23 112 n.), -poden Ile 
oronunclado acta noche tea sol die- I 
tato de Coventry un discurso en 

Nombrando ayudante de campo ,,,. 1,,, ,,,,,,,,y.„, ,,,,,rg„,,...„,„ 

1.,. ..j.del general den José Arboguroan, la importancia esencial para In. 
eoinalidente trt re ,ual.p...» detona y Francia de la ¡aldeana 
al mayor de lau a dolo ' 'qr- dásela pclitica de España. No ocui-

tarripoco di baldad do de los 

"Nadie de entre nosotroa—termi-
n6 diciendo—podría negar que a 
Franco llegara a ganar la glierr_ 
seda iina Vianda eadrMjetle. 
cierto es que algunos Estados, ams 
este ligados por el acuerdo de •ne 
ntervención", intervienen eaII 

Medida que «timan "Ceda" pa-
re ~gura: la Victoria dé tren-
05".--inunrew 

FARDE, 2,2.--.511 los chantas 11-i 
Muleteros se considera que la des-
titución del doctor fichaeht stiana 
laca que Alemania se precipita jtia 
la crisis financiera que patiSS, 
Mies no tiene deudas eateltdemS 
nl oto, pum todos lee motu" bol 
dedica al rearma y no puede cala-
mar en el extranjero las material, 
cprjooeg 
i n tra:nretter(il'Ejahdca-' 

ttarrAurtotIralaPállo2: 
liartilatePrct: 

1E,5 la rcit eato. 
ea-

del ia 
"dedo" hate uso e la palabra 

ruyor , general del O. P. de 
eme; que eximo almo-

tamente la "mojón maya de 
lilimciattdralinyeireIrZlelolzabuporo,i 

erLti>1,1‘'VdT1.°. os

tsneotrs, coda Paddeo y de la Re-
volead." Pidió • todos que exhor-
tatan al puebla madrileño a seguir 
el dentada del 7 de noviembre, mo-
vilizándose para ayudar a Catalu-
ha "Las miradita no deben dirigir-
ee a Chamberlain o Pelador, tino 
a loe que están ofrendando su vida 
en el frente del late. Con una es-
trecha unidad de nuestro pueblo 

viccorto. 
Dolores Ibarruri pionunaló un 

il1011tan nosy energlite, en el que 
expuso cómo el pueble eetalen es 

a y cómo les mujelpo Dona 
MI tOs alicato§ de loe hoM 

Gabebla-adijo-la 
aeda, y un editado 

si 911, hice venir de 
Zhiliii=e1,11 eq ti 

leer Itiovit "Pajlorar: 
Partido °maniata se eempromete 
a ser el más Momeo paladln 
el cumplimiento de las órdersealF1 
Gobierno que preside el doctor *-
galo con la confianza de todo neu-
tro pueblo. 

Los avances que ahora realiza el 
faselanm en Cataluila Llenen que 
hacernoe vibrar como SI el Peligro se tendera directamente sobre Ma-

Terminó haciendo las dos pre-

taInt 

or 

on 

-

An el /renta del Bote as hsjirdl. 

• 

a 

LOS movilizados 
oreseolao CE NI 
entusiasmo 
lualidad al C. H. I. N. 

' 11I %ejem° de la ~km ha 
decretado la "erutad!" a film 

'de varias quintas. Ime anee. te-
cha. es presenten al C.& L IL 
esa alto mabita y disimedos a 
luchar hada el AD por la la e 
yendessela de España. ~alees 
dirlemtes, obreros, campeabas, 
ciudadanas de toda la PeovM", 
acuden por centenares; por una 
llares, al llamamiento de la par 
tila, caldee en estzeohe frater-
nidad de luce. Loe movilizadai 
Co han amanerado, ola retraed 
alguno, a CUI1911.1 con sas debela 
res militares, presentando. Pon' 
lealmente al C. R. I. loh La raq 
empresa de arrojar de Emane • 
los extranjeros funde a todos loe 
cepañola. 

Las arsteridadea y 01 0,0, L 
adietes, se multiplican y afanan 
por atender lo mejor posible a 
los movilizados, procurándoles 
cuantas comodithelee y 188,1"-
Me es factible augurar. En laa 
eueetionee de alejamiento, ropilla 
alimentación, oto., se han con-
manido resobados magnifico. 111 
Frente Popolar Anillaren., y la* 
autoridades dalle, de A1001 is
deeviven, eso el C. R. I. PI., per 
asegurar el cumplimiento de lk 
incorporación dentro de los "4 
zoo fijados, para ad fortele" 
poderosamente con nueva. es 
urea al Ejército popular. 

;Bien por los nomas movfilma 
dosl iAdelasZoeutr la Merases' 
dende de 

 E
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Las medidas del Gobierno 
centuplicarán la resistencia 
Máxima utilización del heroísmo y 

energía indomable del pueblo 
BARCELONA. 24 (11 Buró Político del Partido Comunista ha hecho la siguiente 

Importante resolucións 
Buró Político del Comité Centra/ del Partido Comunista expresa su total y entusiasta 

adheedóri a'aeuerdo del Gobierno declarando el estado de guerra en todo el territorio de la 

>palé" acuerdo que responde a lag necesidades de la guerra para conseguir y utRicar 

loe poderosos recursos hurnanos y materiales que todavía tenemos, con el fin de oponer una 
reciatericla inconmovible a Ice brutales ataques de la invasión- Esta medida permitirá al Go,. 

himno resolver todos tos problemas rápidamente y la máxima utilización del heroísmo y de la 

energía indomable de cada optnbatiente, de cada trabajador, de cada patriota en /a lucha co-

ri. ,114 Mitra los {escarpares extranjeros. 
Ante la declaración del estado de guerra, todas las organizaciones se esforzaran por 

mentar rosa ayuda cada PM Inds amplia y fecunda al Gobierno, secundando isunedlataineetr 
te las órdenes, participando con al mayor entusiasmo en Me :soluciones de las cuestiones 

que atestan a la defensa de la Patria invadida y rhalicando en la aportación de millares de 
voluntarios para el combate, para las fortificaciones, para todo agacho que el Gobierno 

precise y ordene. 
Bi Buró Podtico del Partido adinunista tiene la seguridad de que lao medidas tomadas 

por el Gobierno centuplicarán la raiisterbsia y la energía cls los coMbatientes y de todo el 

pueble para cerrar el paso a las ejeircitos extranjeros y destrozar sus criminales intentos de,

ogirodereiree de la hermosa tierra de Cataluña". 

El Ehiró Político del, Partido Conluniatee—(Aiena.) 

e-1W" 

kkA 
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DECLARACIONES DEL GENERAL MIAJA • 
Cataluña entera está en pie de guerra 
dispuesta a morir antes de rendir el sue-

lo patrio a las Potencias extranjeras 
España es hoy la Bélgica de 1914 para 

Franela y demás países libres 
PARIR, 24 (11 0.1.—La Agencia su vida. El pueblo que combate, nutrió granel:no quebranto y per- fe en elee el Pueblo_ catalán m Navas publica una interviú de su sin distinción entre ei frente y la die gran cantidad de hombres y inferior al maddieno: Y lo demos-

enviudo especial y el general Miela. retaguardia, debe estar sometido a material además de pendones trará cuando llegue el momento 
El general ha declarado primal- norma.s militares para un mayor tiega y estratégicas. La zona non- definitivo. "La vida de los hombreo 

Palmente que la declaración del renda:tiento de la disciplina que tral contempla la lucha que mace- —dtl.—aada 2iltnnra rounds " estado de guerra es una medida voluntariamente ee impuso. La me- tienen heroicamenre les espenolea logra el bienestar y la IndePeeden-
completamente naba.' cuando to- dida era esperada desde hace me- de la zona de Cataluña donde el 
do el país se ha puesto en pie pa- ses y los encargados de elercer el enemigo encuentra cada Ola ma-
ra defender su independencia y maneto son, en eu mayoría, mW- yur resistencia, hasta quedar den-

tares nacidos del pueblo que han altivamente detenido. 
demostrado ni amo: p la Patria 
luchando en las trineheres. 

Barcelona, como Madrid. será in. 

tentralizacIón de t os d recur Ca 

r. denlicap.4eu.191u4brepe,-.
vulnerable en cuanto el pueblo se 

Z1 estado de 
guod 

erra 
lo
aupoae la proponga enema. mimen.. Y Fetog tienen la obligano. da ami-tetina entera esta pe en ple de a... la  República reto-nos del pida y ha sido acogido por guerra, dispuesta a morir antes déunciendo zoo derecho. uhr. 

el pueblo con sIngulae satisfacción, rendir el suelo patrio a la. Polen- adquisición de arroaz. No olviden. El general añadió que la sena cen- das extranjeras." Mdenes contemplen ean lea brame tral, que ha demostrado ser In- Seguidamente rectificó el general cernedor el eshierm látánlw de loe vulnerable a las más potentes ano- la información publicada hace uno» repualicanos ante los Invasores, ue metidas enemigas, será la base de dies por e Sunday elegraph de la victoria de SIMS resistencia ante los Invasores. La atribuyéndole la afirmación de eme ademe. de Oda., pues el fracaso potencialidad de las ansias repu- se cedla en Cataluña para evitar de la República acarrearla una blicanes se bu demostrado repon- MERMCIOS de hombres. Dilo mie tal guerra Inevitable, pot la ambición da' veces. y más recientemente en interviú no ha existido y que non- desmedida de los palees totallia-Extremadura, dondo el enemigo ca hizo tal afirmación, pum tiene rloo."—iFubea.i 

Barcelona ha 
de ser defendi-
da como lo fué 

Madrid 
BARCELONA, 24 (le 

Parignanlia". Alca: 
"El Gobierno ha dictarle el es-

tado de faena R.P.M.os ene le 
situación es gran, pero no entice 
y que el Gobierno .posee razones 
para no sentirte, pm. irdsta. La Pa-
tria está en peligro. Tollo el mon-
do debe estar en su puesto. Barce-
lona ha de ser defendida como lo 
fue Madrid. El citadn de guerra 
imprimirá e la resistencia la seve-
ridad y el tono esforzado y rígido 
que eses indispenmbles".—(Febtur.) 

El pueblo quiere, lo prime-
ro, GANAR LA GUER A 

Esto artículo de migro 
seorptario gavera fad eseri-

la revista de Carabineros 
hace algunos maese Para 

tImpetu>, que acaba de salir 
a la las. Después del tiempo 
treeermarrido °muertes toda-

ate aot 
1014 Ve$ mes la 

Bit él ane-

o y condigno.-
40 sumiso Partido sobre 

1. «Ociar de ~erra bulla, 
Xdr 

Quanta  do loe intereses de to-
ase los eepailolse que anhe-
lan ama Eopo5g libre p pro-
gtealus, y not.rzt.P7d-

nI-
li:a 31:1 814c 3Prbr ter on les 
~Km de la pateta a/ VIVO-
sor. Una S'evada gobernado 
por hombree del gualdo al 
servido del pueblo. 

NUNCA está de más Insistir 
y destacar el papal que lPe-
pe la unidad del' pueblo 

como factor fundamental Para ga-
nar la guerra. Si nuestra lucha, 
'debido a la intervención ¿atrail-
lara, ha timado el carácter de 

4peus'eldo°, PrIe r'dleons verdaderosci' io' i-
Patriotas, contribuye un deber, 
una obligación. Rin ella no se pue-
de vencer. 

Paro Le unidad no debe aer sólo 
tara ganar le guerra; tiene que 
persistir desmide de lo victoria. 
Lee soorificios y las elegriae Een 
patrimonio de todos lee ..rt

Que quererme ver libre 
fireitar.ra Inu;strt wn 

OPeelit. awiTeUtirle: 
asaetas 
es hez 

Prebendado altas PereMelida" de la gobernatian del pele de ma-
nera clara y contundente. Don M. 
anal Anea, en su último dimano. 
Pronnwiado el 18 de julio ea "r" eelona, dos recordaba neta deber 
uffrado caando decía: 

e...Dentacan entre ella. que la' 

Meta preocupacióri del Presiden-
te de la Repillolloa es coman a to-
doa lee ciudadano. ~atole% que 
no regatean MeeifiCied para con-
eeffu la independencia de Espa-
to. adverahlad bes tosido una 
virte l unirnos a todos y formar 
con infeste* tul»a al anua Potee-
te de la victoria. Canaolidar cata 
,1»idad, fortalecerle, llenar de tal 
autoridad a nuestro Gobierno de 
tizne. 'quimil!, que le permita 

r 
gobernación

olee 
riores, la guerra p 

dg pala, conatituye une preocupa-
• n permanente de loe hombres 
repneeentativoe del país y de la» 
Orgaeizacionee politices y eindlea. 
les. La unidad de las fuereee po-
liticee sirve de satiafaeción para 
toden 

eleoliticammate—ba dicha al Vi-
llar Martillee Barrio en tau de-
claraciones al cumplirse los dos 
años de nuestra lucha—. Esp..,
aparece agrupada detrás de su 
Gobierno de 'Unión Nacional, el 
que no se regatean ni la oombore-
alón ni la ebedigabik OO. 10 alial 
se ha cerrado el camino a todo yo-
atole movimiento de diagregeeión 
interior, Manejado P atizado des-
de fuera por el enemigo Coaeln. 
Bienipre he creído que el peligro 
mayor, en el proceso de la gue-
rra, podía surgir de la lucha de 
loe partidos. lo sigo melando Y 
sigile mía propios actos pera que 
ningún desfallecimiento o contra-
riedad del espíritu tiemble el aur-
as de la conducta». 

Ile ahi un pensamiento siare, 
que comparte plenamente el Par-
tido Comunista, y lo comparte con 
plana reeponeabilidad en me vida 

dos loe españoles tienen el mismo 
destino. Un destiao común en la 
próspera y en la adveres fortuna. 
Cualesquiera que ecos la profe-
slób religiosa, el credo político, el 
trabajo y el wento. Y que nadie 
puede echareis a un lado y retirar 
la puesta. No es que no esa licito 
hacerle; ee (me, además, no se 
puedel. 

pública' y como reeponseble ~-
bien, en su coleboración almena 
en el seno del Gobierno, porque 
nosotros, loe comunistas, concebi-
mos la reeponsabilided de Manera 
plena. Sorna« Un Partidel del Pue-
blo, nos debemos al prieblo y 
do actuamos en su nombre, arras-
trar actos son inspirados por la 
voluntad del pueblo que repeesen-

tamos. De aqui que restemos Mur-
bién plenamente de acuerdo con 
el jefe del Gobierno, doctor Ne-
grera guando ha afirmado en eu 
d'emano del 18 de junio, pronun-
ciado en Madrid. las Palabrau si-
guienter 

itairaido un Gobierno demanda 
de un Pueblo el resistir barda le 
último, aun a Meta da qsdjea les
tribolnciones y de los m moe 
sacrificios, be de ser por princi-
pio« cunsubstandalm ben el pusbto 
mismo". 

Retes <principios camello:anda-
lee Con ei pueblo mismo, a as 
hiere referencia dM 
eón loa PrineaP1M de la 
democrática yElaniati Seo 
loa principios todo al pueble, y 

die puede h <cunee eme nin-
pretexto cesalusiviate, porque 

la ública ce todoe loe salta-
Soles y Para hatee loe ~ea ea 

Me interesa destacar esto por-
que, lementablemente, hay quien 
con firicueecia sufre errores cuan-

Por. JO E DIAZ 

do se habla de la República. Hay 
quien coneidera que le República 
mi patrimonio exclusivo de los par-
tidos republicanos, con lo quo su-
fren Un error, como taribein hay 
quien cree que loe averices gue en 
e
l '

t reaw sedal y ecunernicce ha 
heello la República le dan un con-
tenido puramente de clase. Esto 
conduee a la deeorientaeión de las 
faenas heterogéneas que formas 
el Frente Popular. El Partido Co-
munista tiene una concepsIón cla-
ro del papel QUO juega el proleta-

✓

 dentro 
dirrdl elleprIbelr 

 tocha 
iín grave 

error considerar y orientar al 
proletariado en el sentido de que 

el So de la guerra le República se 
ornarla en un Estado Ore-

otario. Esto noa conclu ia por 
un camino tales, que fatalmente 
nos haría desembocar en la des-
gregaeión de laa fuerzas antifas-
Metas, empujando e la burgueela 
y pequeña burgueeta de nuestro 
paN en brillad del trucan°. El 
papel del proletriado en la hiela 
eet, pum, el de la defensa sin re-
servas de la República eemocréti-
ce y parlamentaria. De una Renti-
Mica nueva, sin Duden» que pue-
da producir otra tragedia san-
grienta en medro pala y para 
ello una cosa es impremindible, 
.a.rtmani 

c. 
yarrancar al fascismo su base eco-

. 
(Concluirá) 

LA POLITICA EXTERIOR FRANCESA EN LA CAMARA 
ar 

bu reanudado a viniera hora de 
la tarde el debate sobre politice ex-

.terion 
Comenzó con el discurra del di-

putado socialista Orumbach, ese 
afirmó que los aañones que tse di-
rigen contra Beroelona ammtan 
tambiée entra fa 

aegurid 
ad fran-

cesa. Añadió que no puede creer en 
las promesas de Mussoliru de que 
sus tropas evacuen España incon-
didonalmente, y cita para ello lo 
que (acriben varios periódicos Ita-
lianos de que la victoria de Fran-
co pelMUM Que se teMMeen en 
realidades las peticione!, Italianas. 
El orador hace una distinción en-
tre el pueblo Italiano y el reelmen 
fascista y dice que los socialistas 
quieren evitar una guerra con Ita-
lia. Manifinta QUe se habrla con-
gratulado el Cl Acuerdo con Ale-

men.M firmado en Papis hubiera 
sido verdaderamente el ^comienzo 
de un contacto entre los dos pci-
SEIG pero Alemania no ha renun-
ciado a ninguno de los /Mar y pro-
pósitos que constituyen la politice 
de }M'en 

Después de inelstir en la necesi-
dad de una unión de las democra-
cias, terminó el orador declarando 
Que M la indlepensable wlabora-
ción de Francia e Inglaterra no ea 
pueble que sea continuamente 
Francia la que haga conceslones. 
Si Francia llene necealdad de In-
glaterra—dice el orador—, también 
Inglaterra tiene necesidad de Fran-
ela Francia no seguirá prisionero 
de una fórmula y sabrá defender 
o mismo una tontera que otra. 

Después de una corta 'suspen-
sión, se reanuda el debate tion-la 
ntervención del derechista Luis 

[Hnos aspabas COMED 
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PARTE BE BUFARA 

caracreriatiem de los OMS entorta-
re*, han continuado hoy. Cel diver-
sos sectores de este frente. las de. 

batalles. Lou tropas mpa-
So!, contienen heroienmente los 
lic ,arnes ataques de las divielo-
nes ilollOess y leerme apañadas 
que tes eecundad. 

El enemigo consiguió, • costa de 

muchas bala, rectificar ligeramen-
te su linea. 

EXTREMADURA. —En combate 
, EJERCITO DE TIERRA aéreo fue derribado ayer un Fiat, 

CATALU1LL — Con las ademas hiendo capturado se piloto, de na-
cionalliad Italiana, que se arrojé 
en paracardea. 

En los demás frentes, sin noticias 
de interM. 

AVIACION 
Lou aparatos de la invasión han 

persistido be, en sus aermienes 
centra pobladones civiles de la zo-
na catalina, causando víctima. 

~in, que pidió la publicaolón de 
olerlos docamentos de politice ig-
terneciond. Sc relirI6 a cierto nu-
mero de erreres cometidos, a su 
juicio, desde el comienzo de la erm-
ita de Rapada, y añadió que Fran-
ela tiene la obligación de pensar 
en au per:nasal, porque Franela el 
e/ ele de la paz, mientras que los 
regímenes totalitarios son el pell-
mo de la guerra para el mundo. 
Be trata—Mio--tic evitar un cata-
encano, y para ello hace Mea dis-
poner de una hiena militas supe-
riora la delco Estados totalltartoe. 
Es el único medio de evitar el 
M'enteje de la guerra. Todos los 
medió' son buenos para evitar It 
guerra Pero Per« negociar con 
Aleniania hay que contar con alia-
dos, hay que tener fuerza. 

El orador añadió: e¿Creels que 
Polonia, Rumania, Yugoslavia, Bél-
gica Holanda. Suiza, no se sienten 
amenmadas? ¿Creéis que teto. 
puebles amenazados se abandona-
rán en an destino? Prenda no pue-
de vivir .In coneeguir la unión de 
todas estos pueblas.» 

Marin reclama, por último, el en-
vio de un embalador a Hurgas. 

El debate continuerá el jumes 
por la mañana.—(Fabra) 

• PARIR, 24 111 u.).--E1 ministro 
le Estado español, señor Aleares 
del Yayo, ha salido a las FIS de la 
noche para Barcelona. En el mis-
mo tren le acompañaba el prod.. 
dente del llebleM0 Tase. eeder 
Aguirre y el ex miden° del Go-
bierno español sellar Bajo, que 
también ce dirige • Barcelona- -
(Pebre./ 

Importante acto comunista en Valencia 

NESPONABILIDAD Y FIRMEZA EN TODOS 
VALIBICIA 24 Ill ni —El Co-

mité Provindal del P. C. ha cele-
brado Mi acto en el cual su sede-
Meto general, Palau, pronunció una 
conferencia sobre lta añado de 
urea, Justa medida siel Gobier-

no». Comeaeó diciendo que la de-
claración del catado de guerra 
cambia sensiblemente la enmielen 

por ello as necesario que todo el 

da para e/ pilo, pues el sacrificio 
!Queda altamente rezompensado por 
la libertad, anhelo supremo del 
hombre civilizado. España dañen-
do la causa de los pelees democrit-, 

Partido estudie la responsabilidad 
que a todo el pueblo, pero muy es-
pecialmente al Partido por ser el 
gula del proletariado, les cabe. El 
Goblerno ha tornado la determina-
oltin de perrnwecer en Sucedo., 
lo que demuestra la absoluta con-
fianza que nuestro Gobierno de 
Malón Nacional deposita en los 
recames del pueblo rewecto a loe 
posibilidades del triunf o, que babee 
de llegar por medios esfuerws que 
realice el invasor. Cataluña no ae-
ni, al igual que Madrid y Lamen-
te, asnos de loe Memore«. 

La declaración de estado de gue-
rra ea insta completamente por-
que necesitamos que urgentemen-
te re ponga todo el pueblo en pie 

Por las libertades de Cataluna ~Mando todos loe esfuerzo. 
Al 

" 

gunos enemigo« del pueblo in-

para ayudar a ganar la guerra,

Unten sembrar la confusión sobre 

con y .la independencia l a deEspana eso es necesario que Mdo pue-
blo sepa que él no hay peligro 
da ave itemaereasan /ea amara. 

A/ lo que es el estado de garree y por 

¡A LAS ARMA 

las revolucionarias de los obreros, 
sino que como se perderlan trena 
-I triunfase la ofensiva de los In-
vasores. El estado de guerra en un 
régimen de dictadura burguesa o 
co 
Ole lit 

nona
orque Irr epFraren:11n se' 'rirala 

glela centra los obreros, pero un 
estado de guerra deelarado por me 
Gobierno de unlón NMEMM COMO 
el nueetro, donde están represen-
tados todos los grupos obreros y 
democráticos, sólo puede ir oren-
dudaba en omite" de loe enemigos 
del pueblo, de los enemigo& de le. 
Patria y ele sue aliados. En estos 
momentos hay que asegurar una 
gran responeabilidad y ffl-meza cot 
Indos loe camaradaa y todos los 
comunistas deben saber orlentarse 
ante cualquier circunstancia y 
orientar a todo el pueblo, cada co-
munista debe sor un uncido, que 
aclare la instara de la medida del 
Gobierno Y que megure lo apliw-
ción rápida y OLE W1MOEMMIled".—
(Alma.) 



del Ceeteded0 Provincial de la 
. J. 4., Ve dir(ie a toda* las 

tos arremeto; 
Pero está interesado en que Inglaterra y Franc!a le secund enughlialias de Alicante y su 

prziteit en momento* tez en 

'mistral surgía« concentrar 

tulOsetámase que nos planteo la 

db. dita:mandoedelip.stdrz,asiitovar::715,..11,471,1 ty:*rjo: yfragrogite.,-1147au.toonn.tr: ra.cireet ..tsirhoe,r ieenraou.t.zna.nalliblar4 
gurSHINC1.1p.70..N,,,,c241.a;., 

inlargagagutintiatt 'ate d'ara% 

Italia y Alemania preparan otro chantaje do guerr

rsonal ferropea en general, c 

inornenties mi que necesita'

dprenneakir milariMo de todas eme as eepaño- tes de red.tar el oteme cid, a 

/Mellas dintelonari.yoN ea» Sim 

ra Rer. eepañola, comide-

toda adentra aciárided a las Maceradas. <Lee poli ea extranje 

Oon motivo de la última 
In Re aria etipañola, 1MPIde tal'te endrieeroa 1012 

guerrea 

NUESTRA 
,,,,---:--

F9Lniihl  . 

NI UNA MUCHACHA SIN MOViLiZAR _ , . - 

El asar etariad,o Penieneheo 
55--------arecez que Roosevelt desea ha, TODAS A LOS PUESTOS DE PRODIMIDN 
cer un gesto en favor de España

la odl Hule que, raaniatan 

de Unffin Nacional, son dece-
posición de nuestro Gobierno 

poseer Ice medios neewesa. rti.tee ind° dli:.."_ree.:•:poApolvt-ID:.t1:::1:17:x2u4.traiejt:71.:::_ue:11.1111.1bilk.e‘.

tea» de naltee /os hombrea mo- 

solo para su defensa, 

eikaaados pará curepiir su deber 

:70,pexarrr,si ..itotmiegod:e Iptenzalt seguns:dli os nddpv ...ralisijdi:- i 1_,Ld`'eeiu-s-rile›,-1.1:11accagots.serve.net., oda.......:71n:11,0,10,.:1:4,,,,,....,

acolan y menten la libertad de au 
SchIcht de la bde espalyles antifascistas que 

al., 

rodara" quedan inf inidad de 

BeichUnk es la confirmaclon de la etee neediaaaad,

' paute» vagantea que deben erer 

política de la Alemania out de ne- r,, ia constoti
gae e la militarización completa -a.todos los lugares de 

' cubiertos por todas nosotros. 

del pele en todos sus mpectoe, va 

Samoa capaces y debernos de- 

ene les dirigentes alemane} eanel-

- ar o afino% cotesecuentemente, 

deran que reas pronto o en. tarde 
habrán de lanearse a la atentura 

inoorporándonos a /a prosbn, 

para phder humee una posible ea-

adán, IDO io que este Serreta- 

ll:osa_a(i. ..la situiación. cada día mea 

riado abre unas tiritas de filS.- 

critica, dq los regtmenell totallta-

cripción en tostare lap Inventes- 
PARIS, 24.—La n'anoria radical 

des de esta capital, en las ePiá 

socialista de la Cámara, oonvoca-

se pueden Inscribir todas tas 

da para esta moño., ha aplazado 
su reunión hasta el jueveá por la 

jóvenes. , 
mafisna den el fln de escuchar a 

Lugares de inecrusción: 
J. ¡U., I'laza de Largo Ca-

ballero, 2; Juventudea Liberta-
ria°, Calderón ets la Barca, 2, 
cleartd• F. U. E. Caer de la 
F, U. E, 3; Juventud de Iz-
quierda Republicana, Calderón 
de la Barca, tercero. 

Horas: de diez a una de la 
mañana y de tres a cinco de la 
tarde. 

Por el Consejo Provincial de 
la d. J. A.: El Secretariado fe-
menino. 

liajor: a !u la 
FI patriotera. del pueblo !g-

radad e. Inmueble. Cuando 
la Patria marea el sacrificio 
de todos mis hijo., posos son 
los que eluden ea deber. Rey 
las mujeres Ion llamadas a 
ocupar 1. puestos vacantes 

illlujeres!Sustituld a los 
hombres en los lugares 

de producción 
¡Mujeres! eCompaiteraa! En estos momentos, que, ples con 

posa y orgullo nearehar a vuestros hijos y a meseros convgafie-
ros a defender billiSTO República y la independenoia de nuestro 
suelo. No permanezodia impasibles y vamos a luchar como ellas 

pare ellos en la retaguardia, camas a ocupar los puestos de 
te jo que ellos tienen que abandonar. ¡Que ni una sola quede 
inactiva! ¡godos en pie de guerralí 

Las mujeres de todas las organizaciones femeninas de Ali-
cante han constituido uva CORIbidfl que tendrá carácter pro-
vincial y a la que se dirigirdn todas las mujeres que deseen se-
cundar nuestro trabajo y que tiene su domicilio en Alicante, 
Alfonso el Sabio, 27. lloras: de diez a una y de ares. a seis de 
la tarde. 

TRIBUNALES 
Vista de la causa contra d ca-

marada Palacios 
Ayer conienzó ante el Tribunal 

eapecial de Guardia la vena de u. 
mima seguida contra Perfecto Pe-
lados Cartea y Proncleco Ponte.% 
Alvarez. 

Según las conclusiones provisio-
nales del nelnleterio público, los M-
elles eue se Juegan son Me siguien-
te. Cl 29 de junio último, por el 
Gobierno civil ee ordenó • la Sub-
eomienria de ingilancla de Orihue-
la que procediese a la detención de 
Manuel Bonetes Amanere retinta/ 
medeme. porque las ergo...lee 
politices y senda-ales lo confedera-
ban como pellgrouo para el ré-
gimen..

' La orden Me trame-lit:Ida el die 
25. a las once, y el r 
estar Palaclus, demoró mis horas 
el cuimplimiento de esa orden. Ade-
más, e por razones 
di amistad, guardó al detenido 
mencienes que no tenla por qué 
guardar, aloje:Mole en las habita-
cede, particulares e 

. nene destinaaas en la 
Crsrstscla. 

E ,t 0 -admitió que el detenido pu-
ma persone. en-

e.. em al servido. 
Deemido por este hecho 

ete de Orihuela, se re-
'n -ron despacho y las habita-

- pan:calares, encontrándose 
devemos articula. de metal y 

d. eme 'certera osada. 
.el domicilio particular, 

. se hallaron docu-
mentes pertenecientes a ésta. 

res otra acusación. es le de 
e -erd demparecido almmos obje-
P ! elledm en on regida, ase se 
n- .5 . ed, el denle!. de Manuel 

• 2? ebril de 1.53e y que 
c.; r ,I, ceta euecrita por 
:ad todo el personal de la , 

Pera:rente, se dice en el encelo 
del Bedel que por el 
r ei mciemelo, Fenterts. se ha ex • 
eeedier nertificación ralea del 5-r5 mireeal de tse registro, en In 
e-e rieran objetos de/dintel a los 
breado, 

eme amamos eeellesron en el In-
a- e- e.eameeO cae Dejen munde-
e estrene. de le ame,
suelen 

O Pelad. que -. ..meee ,mefes feddeenchni 
- ole,eer9el tupo luto de 

- • e- •re eme la. del-
mmeenas errad! 

bICOD11161-

elación; que /a detención se macet-
eó en trompo oportuno, y que el re-
glearo de su domicilio duró baste 
las nueve de la noche, hora in que 
fuetraaladado a la Comisaria. 

La permanencia de objeto. en el 
despacho del eeñor Palacios está 
Justificada porque aguardaban e,
momento de ser tresiadados a le 
Delegaeldu de Radenda, al Tesoro 
Artietko y a la Caja de Reparacio-
nes. Fato die contar con que en el 
relamo edfficio re halla la Inspeo-
ción de Policia Urbana, a la rart 
pertenecian algunos de loa objeta. 
sIll depositado.. 

No mide tal desapartclón de ob-
fetos. Lo que sucede es que Cu el 
acta se con.sIgnaron con nombres 
dlferenees a loe dados luego por loe 
técnleas, y eso miento ata firma de! 
acta del último lechare mundee.-
. se debe al deseo del aeñor Pa-

lacios de que dlsfrutaran todas les 
agentes del premio que correspon-
de por la entregadao los objetas. 

La prueba teetitital fué muy ex-
tensa, invirtiendo Integramente las 
sesiones de mafiana y tarde, y loa 
deponentes confirmaron en gran 
parte las enavelestactones de les 
procesados. 

El juicio quedó suspendido a he 
ocho de le noche, para reanudarlo 
hoy a las diez de la ~lana. 

Un donativo de los 
soldados de la D. C.A. 

al S. R. I. 
Remos recibido en nuestro do-

micillo la visita de varios camara-
das de Bateria D. C. A., que 
han reoorrido diversas dependen-
cias de nuestra ' Organización y 
han hecho un donativo a le mis-
ma de 4281P7S pesetas. 

Amadeeernos a estos camaradas 
aro apOrtadón a la obra solidaria, 
que olla trae da viene realizando 
nuestra Organizaclón y a sellalar-
lee oollbo un ran ejemplo prácti-
o de solidad:1ml les promeMmos 
continuar een reie entuslazino, nc 
sabe. en la tarea. de enriar de su. 
!alerce a todas lee vicaria. del 
'racismo moreno que hoy meren 
iris nunca enesequirá apode:ame 
le nuestea Patria. m 

a, tenme/anda y Prensa 

por les movilizaciones 
Y la moler española, sin pér-

dida ese mempo, se presenta 
para que se le dé trabajo. FI 
ejemplo elmuente de las ano, 
Jeme madrileña, debe ser co-
medido para que sea InmedM-
tunante remedado. En seis 
die. se han peerentado más de 
siete mujeres reclamando 
un puesto de trabajo. Entre 
ellas las hay de 60 afees. Me-
chan SO ofrecen hasta para 
barrar las calle, 

Honnts recibido urea intere-
mate sarta de una mujer Mi-
emitiere que deseando corre.-
pender a las reiteradee llama-
miento. que hacemos, se otee-
co- para que se emplee su acti-
vidad en cualquier menester 
que lasmemeddedm de la gue-
rra. redima. Dude que ornbc-
.0 la M'Aeración. Ve Validó 
el eola en la oftelna en que tra-
baja. De las mueve a las dos 
de la tarde, esa ocupada ea 
el•deepacho. Pero quiere Da-
babe por la tarde para todo 
lo que ma namearlo. Angellta 
Redriper, anead se llama la 
compañera que ha respondido 
a nuestro llamamiento, debe 
ser reglaba por centenares ele 
mujeres. Tener. certeza que 
01 ral. do laa mujeres de Ali-
cante sabrá responder con en-
hielada° a /a moriltmcién ge-
neral de todo el pueblo es-

sL 
Pero es absolutamente nece-

mrio que Me meleras cenes-
loen inmeMatammte donde 
prestar en colaboración. En ese 
te sontrrio tienen la paleara 
los Sindicales. liay que tr a la 
inmediata incorporad. de las 
mujer. al 'trabajo. Los tulle-
cen. las egeinas, todas los 
lugares de trabaje, his besa. 
brea deben dejar les pautes 
O021 la .abeelpta ainflama de 
que las mujeres son mpams de 
eemPlie enendameo-la, ta-
reas que ellosi leallaaban. 

:Em.a necesita del exteere 
so de todos ares hojee! Y astas 
mujeres den el ejemplo. ¡To-
das en pie de medra per la le-
dependmela y libertad d e 
neutra Patria! 

infirieres: a las puesto« ele 
peraluemen! En meseros Sin-
tintos, en maestras Mecaniza-
dones, en la A. A. expresad 
hiestres deeec.s de incorpora-
ción. 

tárolutrto. apoyaro:Mitev.

fea. en 
ielltartee, do me esfuerzo. 

advie amérear.me, principalniente en la 

En los circulo. bien Informedoz 

5e declara epte el Psendente desea 

:-\1 i"^elilircannnostrei:ospreañorlaenso.r dOe'rer Tire; 
Washington está, sobre todo, ¡ni.-
bezado., en el rearmé trance...e-Ira-

WASHINOTON, 24.--El Departa-
mento de Merina ha presentade 
in proyecto para la construcción 
le Una base de abalteclmiento de 
la dota en Ottirland, para el cual 
mlleita un crédito de sets millones 
7 medio de dólares.—(Fabra.) 

SHANGHAI, 24.—Las autoridades 
eeponesea de Elankeu han Infor-
mado a las casas de comen* es-
ir-antera/1 de que patetleamente 
existe el embargo sobre sus propie-
dades mobiliarias y que este eta-

conclib"Vcilleddee n'Itere ddiercledcomaci, c'uoiein-
rren- definitivamente looalea y 
eesen en su actividad comeretaL—
oFebre.) 

ROMA, 54. -Cireula inelstente-
mente el rumor de que el feobierno 
italiano va a llamar a Mas a los 
resertnetait Ese los cIrculos oficia-
leesna,sa, pLecl.ara«,llno,.sagubeer...niad.audae-

ma a loa reservista., galo puede 
tratarse de un llamamiento part 
un nuevo perlado de entrena-
miento". 

En Roma se declara que, en efec-
to, van a ser llamados los reserves-
tes en masa, y se agrega que serán 
llamados loe pertenecientes a la 
quinta de 1922. También' se decla-
ra que han sido llamados los es-
pecializados de radio, catres de 
cambute, etc., los cuales, según es-
to. Informes, han recibido ya la 
bola de movilización. 

Finalmente, re declara que "la 
animación que se nota en los cuar-
tele. de Roma 5e dcbe a Que han 
sedo cencentrados 20.000 milicianos 
para participar en el aniversario 
le la fundación de las ~Me el 
día 1 de febrero" y que "esta con-
centración leerá aprovothada Para 
inetredr a loa roillofance ea'.! ma-
nejo de las armas antoniátlear.--

(F'PARb'll, 24.--La Prensa sigue de-

una la ca. SP-

ran querrnacnla hado yeloliter me-
didas de me dad Ole le Permita. 
hacer fre a las «reivindicado-
me italianas. y a cualquier euro-
tual ataque contra las pose:donas o 
mes de cornunicacIón Demerlo. 

Los gorrearas Liberaba de De 
quierda duren exigiendo la aper-
tura total de la Dentera hispano-
francesa y el envio a España repele 
blioana de las arreas que mecerte 
para seguir defendiendo su Inda. 
'pendencia, ya que ello as la mejor 
manera de practiar la seguridad 
de Francia, ineediendo el eztable-
cimimto de una tercera frontera 
hostil a Fillecia. 

La politice de "no intervención', 
dice, debe ser denunciada clara-
raente, ya que esa politice supone 
le intervención constante de los 
palees totalitarios en la guerra es-
pañola, que buscan in.stalaree en 

conde

no dio. por qleu 
de la poblaatglj, 
parle el po10 

de los de ma 
'loe cuyas en la 
aria desde hace varias gen, 
eses. En ritmerodelMou 
húngaros ha Cantado dier.r. 
hecho de que las ingeuderes 
desnedidos de las colora,. 
sustituidos por Ingenieroe ale 

los señores Daladler y Bonnet an- oca—Pebre) 

esmero. 

501112, C311111 de la gefiCill 
Por UN I IPLOMATIGO CON BOPIA 

La Italia fascista se lama a la 
arnerfasa directa contra Franela 
Detre.s de 'ella está Alemania. En 
a mbana medida en que Franela e 

Inglaterra no salen de su acobar-
lamento y veellación, aumenta el 

envelentonaeniento y la audacia de 
Italia y Alemenla. 
'..La Tribuna" de Roma mama-

ste a Franela ad: "Consejos a 
Franela. No 'mellaremos en as-
ventee nuestra intervención en 
Esposa en tropas y material si los 
franceses se deciden a actuar en 
favor de la República española. 
Italia está plenamente apoyada 
ver Alemania". 

Italia y Alemania, explotando la 
amenaza de, la guerra eontra De-
daterra y Francia, quieren a toda 
velocidad ganarlae por la mano 
•n España y sorprender a Europa 
un el hecho consumado, 

El-objetivo máximo Retira] de 
dalla y Alemenla tMnde, pues, a 
me Inglaterra y Francia manten-
ean el bloqueo de la "no Interven-

Alocución del Jefe y Comisario 
de la III Agrupación de Hospi-

tales 'Militares 
¡SOLDADOS ESPAÑOLES! 

Nosotros, vuestro jefe y comisa- ¡Soldados españolesl iOnciales 
ele, respectivamente, que tenemos clame! iRoY más que nunca. en 
A deber de calentar y llamar a la 
eanciencia individual y ailecblea 
le todos las soldados, nos dirlalmca 
a vosotros en estos momentos pe 
011014 prueba para tallos loa espa-
fieles dtenna y honrad. que ansi-
-en a un 'sirle mejor, exento de la 
elsolnla de loa Maranjerds y loa ht-
Pee mirarme de nuestra Espafia. 

Nosotros os deelmott: 21 porvenir 
de nuestra pueblo depende de PUM-
tra actuación honrada ,y liroplal 
cada tmo en él lugar que hm clr-
ounertancies y el deber le han Co-
locado. 

Veo-otras, loe heridoe, debida fijar 
la vlsta muy 'atenta en loe bravos 
muchacho5 que en los ROOM de 
eatolulia defienden la tierra ,para 
t'esotros ¡agrada y dkautatos ealzEt 
s vender caras sus vidas y Ir te-
merlo que el 'Invasor pretoode,dcl
mistar. 

piel Mientras quede un soldado al 
mando de un fusil. Mientras haya 
un Molde que defender. Mientras 
quede una. bala en la recamara 
'Mientras queide un palmo de te-
lera, habrá Un español digno y dis-
puesto a defenderla. , , 

Porque a Zapallo* la queremos ver 
mande y hermosa, productora 
Ubre. - 

De Espada lo queremos todo y la 
betas be contudstar río a río. De 
Mente a monte. De mar amar, 

liairta que en nuestra tierra no 
quede un solo invasor. Para ello se 
lielleellits que toda, seamos dignos 
del eistearzo que emites» las demás. 

hielo tanto, noeotres os decimos 
una vez más: ¡Soldados: En pie de 
eneria, e las órdenes de nuestro 
pan/amo de Unión Nacional!—EI 
Teniente Coronel Jefe de la Aire-
enefón,—E1 Comisario Delegado de 
Guerra. 

ción" contra la Eapufta republica-
na. La puesta en pie de guerra de 
la Espada republicana, movilizan-
do todas sus fuereas humanas y 
econólnicas, impide el plan de los 
valses invasores de España de con-
siderar u Eepafia "cuestión madu-
re". Es decir que el plan de Ber-
lín y Roma, jugadores principales 
de la aventura conquistadora de 
España, canalete en demandar a 
Francia e Inglaterra una nueva 
conferencia de los cuatro, presen-
tando los dos dictadores el triun-
fo de Franco. 

CHANTAJE Y REPARTO DE PA-
PELES 

"El Journal" de Moscú enoja vi-
va Iris sobre esta maquinadón que 
urden Roma y Berlín para aterrar 
a Europa coa el .espantripájaroe de 
la guerra. Como en la crisis de 
Checosloveneja. los doe dietadore 
se , disponen a amenazar con las 
movilizaciones de tropas. El Go-
ierno Hitler ha mliii erizado a to-

dos los alemanes útiles, hasta los 
libios de 17 años. Hitler hace en-

mar en juego un movimiento de 
tropas eri Austria. Mussolini con-
centra 'aparatosamente tropas en! 
Libia, frente a Túnez. Las cocas-
iras francesa e inglesa se están 
-etmaindo ere el Mediterráneo pa-
ra hacer ejercicios en Gibraltar y 
en el Norte de Atrio*. 

Musso/ini prepara tut discurso de 
tonos amenazadores contra Fran-
cia. El 90 del actea], Hitler pro-
nunciará oteo discurso semejante 
en el Relchtag. Entonces se quiere 
hacer cundir el pánico de guerra 
en Francia e Inglaterra. En el re-
parto de papelee y la combinación 
fraguada, los elementos fascistas 
y derrotistas de Francia e Ingla-
terra, puestos al aerofoto del fas-
cismo internacional, entrarán en 
alego cubriendo la retirada a los 
hombres de Estado franceses e la-
deaba haciendo ver que para evi-
tar une conflagración, son pred-
em nueves concederme a Ralla y 
Alemania. Estas concesiones se re-
ferirán prinelpahnente al Imperio 
colonial francés y a los intereses 
de Francia e Inglaterra en el Me-

La pronlaman 
dúo del estado 
de guerra en la iiinepenoCilCia Espalial Alícante moco LIcal de Sindl-IrLnir.tral."t„ "«""d" Por °' 

Hin (0. 0. T.) 
eublertm por lee majoma oree p

ebua 
nol Gljebgtglogsuepriearere de die "liegre 

A nuestros Sindica-
tos, a los trabajado.. 
res, al pueblo de 

Alicante 
La ofensiva que loe invasores 

han desencadenado contra Cata-
uaa, a la cual hemos de hacer 

frente e. Mg mayores eacrifieios 
ha *Mirado el Coblerno de Urden 
Nmional a Minar medidas, entra 
ellas la declaración del estado de 
mena, que seiponden a la sil:ra-
dón creada, can las cuales seta 
eedmación está completamente de 
acuerdo y rine noe han de permi-
te hacer frente a lag preteusiones 

le los lavo-seres que :Merma aca-
bar con bu., iedepondenela pa-
. °amrearmos mi ;esclavos cele-
stial 

Pare humees estos de.elenlos he- un numero dotenuteado de nudo-daa ata ,e,,daeae, e le 'temeda do res para ineorporariaa lerneollata-
~terno maullando todas les oom- mate a la Praduecidu. 
remalles en las moviliatocionee. a Una Iredersewn 5,05.1 requiero os. C.' R. I. hit corroa nrrleritbs. ¡le' todos; mg Eineleates la mayor Los Sinnticstbs sto led ales oblea' actividad para que ni un seby mo-dos a velar poseso Nao sea gamo villaado de Me ao ottopmendidoa us

m ~dad son mreedorai o 
ellos. En lee Industrias al earvicla 
Se la guerra no deben quodm no 
da más que los verdaderemente de 
slilíott eastiteciée; Inc demás, to-
das a empellar las armas para de-
rrotar 1.1 invasear e impedir que 
Cataluña sea de los Cabezal... 

Loo Sindicato. pertenecientes • 
esta Federación han de tomar las 
medidas pueblas para que las die-
poseiciones de nuestro Gobierne 
sean cumplidas. Como primera me-
diría se prevea que cada Rbedleem to reúna • de ahilada, pera mas 
en mtas reuniones se tornen lea 
resoluciones correal:obedientes. Hay 
que incorporar más mujeres a la 
produccein; hay que capacitarlas 
para que en breve tiempo mtén en 
marine..n de desempeñar cual-
mder trabajo por dificil que éste 
sea. Punce a disposlaion do direc-
ciones de lábs4e55 y Conseja, 
Obreros cuantas mujeres pretina 
Que en Cada fábrica se capacite a 

Goa 1al mujeres mas capad-
:ad:u y .tedastas; que la pro-
lueeión se acelere al máxime 
eproveoh.do en toda su amplitud 
ante la mane de obra como lat 
Maleheas y herramientas 
Trabajadores de Alicante, la Pa-

leta está en peligro. Nuestro Go-
bierno ha tomado las dbposiclo-
ice que asernirara el triunfo sobre 
es Inenseros. Todo& en pie al ludo 
del Gobierno de' Unión NmionaL 
Por nuestra libertad. Por la Inde-
pendencia de Espdiia. 

/Viva el Gobierno de Unión Na-
cional! 

lleva España Libre! 
¡Viva la República! 

LA COMISION EJECUTIVA 

lialB del BOWCP110 
CVH 

Por infringir las mermas de la 
°enema ha /Ido merendara por 
veinticuatro horas La publicaolon 
del diario ltAireame". 

diterrenco. En el die/curso del a 
'Je. Hitler planteará el pron.0

exigiend0 un nuevo re 
paren de Ahelea. 

LA RESISTENCIA DE LAS Foz 
ZAS DE LA PAZ 

Estos planes de los Estados ea 
Atarlos encontrarán una gr e
elatencie por parte de loa ron 
deros defemores de la paz reo. 
chal. Loa palees pacifistas teni 
eto Roosevelt un Importante reir. 
dar. "Be puede deck—dim lote-
mente "El Journal" de Mosee-me 
Roosevelt es el único hombre e 
Estado burgués del mundo me 
colo ea da cuenta del ¡elige a 
representa el fascismo, tanto ten 
lort pueblos como para la actual re 
vilLeación, sino que también Me 
el valor de manifeetar con cladal 
A-peneamiento y la posecien die 
gran democracia norteamerinne 

En su mensaje al Cengreso, tos. 
nvelt proponía los medios pe, 
poner tin a les agresiones de 
paises fascistas. Aludía a un le 
quo, económico de los agraom 
En relación con nuestra lucha, pe' 
rece que el presidente norteaar 
elcano debut hacer un gesto en le 
vor de la España republicana, pe-
ro está Interesado en que Pana 

Inglaterra le secunden. La ese 
Misión de Negocios Extranjeros di 
Senado ha acordado aplazar 
discusión de la ley de neutralial 
y el embargo de armaa qeo* 
sobre la República ~Molen 
:onda el aplaaamiento, selti 
nuestros Informes, en esperar 
eer cómo evoluciona la enana 
europea Pero el fascismo no sus 
ra, y en estas condiciones la 
dez juega decisivamente. El psI 
rotativo "New York Herald Dile 
ne" dice que Norteamérica tele 
dar el ejemplo práctico, y no de 
lar consejos a las democracias ce« 
ropeas. 

El pueblo la acogió 
con gran entusiasmo 

En le tarde de ayer, y cum-
pliendo el decreto promete.° 
por el Gobierno de Unión Nacio-
nal, reprmentaciones de las leer-
eas armadas do nuestra capital, 
acompañadas por una banda de 
cornetas y tamboree,  Islas públi-
co el bando proclamando el esta-
do de guerra. 

En correcta formación, forman-
do un perfecto cuadro, el Jefa que 
mandaba los peinetae dió lectura 
al bando en varios lugares de la 
ciudad, lectura que el pueblo aco-
gió con gran eatuelasmo, pro-
rrumpiendo ea Salvas de aplau-
sos y vitoree a la República y al 
Gobierno de UnMn Nacional. 

El pueblo de &limeis, al leniel 
elle todos les pueblos de la Rapa-
ba leal, ha h00110 sima la decla-
ración del estrado de poema, me-
dirla tomada por el Gobierno de 
Defema Naolonul, dermatraede 
claramente cuál ee el espirita  cur 
anima a numera España, deseo.-
la a arrostrar todas loe evontna-
lededm para atrojar de nuestra 
Patria detheitivamesit• a loe la-
vasera 

LA POSICION FR.ANCESA 
En los últimoe momentos PM/ 

c; Cloab:rna:pfrauancéma :wat:" 
ne al' pretexto, alegado ladee 
por Chamberlain, de que Imante 

la,  producirla up aboque con lia-
ila y Alemania. El ambiente Pa' 
cés está cargado de chante* 
Resta ea jueves no se decidiri 
a Cámara cuál +será la politice 01' 
temor Dancen feble el probad,

0":1aafrbeLr hPaarleneavocqaudoe Mal d°1«l'bIlltiaH"'
de la minorla radicalsosialleta 
re que ésta le vote, hallándote!! 
CI 
de dj
Is 

acool:nill:anzaadelaPlorandnae:joar:i«r 
lo din 

n'oonríaa. LaradUicarlaociestalistá. 
poro, ca IS 

ter

a.

taelbreernesalt. do "lar ayildPr a"ra 
PuSa republicana, interesa rati
char el clavo y poner loe a
sobre las lee respecto al paPo " 
a U. R. S. S. Hasta ahora loe rild• 

dores han eido ayudadoe y los 
dider bloqueado., como EaPalla 

In
In 

prema. LaeralIe.nRp. ,13..pofir.. 7s1/I,o ye! 

ee.1..bololu nun e.eocoun tr a lo.odes sulogrcMa._.orimi 

y ayudar a loa agredidos. Ha. 

adho"ean no 
Npoji eGai pmi epa. 

pero 

aMPIk 

acordado au aplicación intiell.. 

FUTBOL 
En la Mdustriom ciudad de 

se Jugó el limado domingo mi PO' 

Lulo de fútbol entre les equiPtt 
I. Ca Brigada Mata, 87 beie.'" 
y loe obreros de la S. A. F.. 29.0r
do en empate el resultado, Y 
biéridom recaudedo une grao .°Y
delati en metálico, que ha sido Me' 

tinada para engrozar lo 
eión pro Semana del Niño, Y
importe, de 700 pesetas, ya bu 

entregado pum echo ha. 
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Alemania—dice Pertinax--va a apoyar 
las pretensiones de Italia y plantear sus 
exigencias coloniales. Francia e Ingla-

terra deben disponerse a resistir 
Mussolini llama a lilas a los reservistas de las 
quintas del 21 y 22, unos 140.000 hombres.—E1 
gobierno nazi intenta atraerse a Polonia 

POMA, 115.-Un comunicado MI-
Mal anuncia que han sido llama-

at feas los reservestas de la 
de 1921, El comunicado die 

rtei7tualreoute: 
elecin objeto de entrenamiento e 

~ocien, que comermerá el I.° 
eil febrero, han sido llamados a 
tea" loe remedadas, aprordmada-

ente 1311.000 hombrea, nectdoe el 

1or 
1901." (lomo re atabe, el lita an-

han erldo llamados los reses-
clo le quinta de 1522.--(Pa-

) 
PARIR 28.--La Prensa sigue co-

:multando la situadón Internado-

any la cuestión de la m Mera - 

ntee la defensa de Francia, te-
la. Los periódicos piren que es 

Edio en cuenta que las amblclo-
e los palees totalitarios idee-

de un modo especial a la se-
tienda& e integridad del Imperio. 

PertInea dice en "Lapoquee que 
d 4105cr de loa Gobiernes temed y 

es colocarlo ante la Petar 
. puneedenuala ina.-

abras las reivindicaciones ita-
!d'Andado al mismo tiem-

cta.poptaa reivindicaciones eo-

Gobiernos francés e ingles. 

lee.. debe. Drenara,00 para haoer-
riente 

En cuanto a la guerra de Wpa-
tia, los perlódbma redrelonoMe y 

, como "Le Jour", declaran 
18:11rinsereess de Franela eidgen 

012t . I.Burges de un agente que 
ende. 

in la que es Mea de que 
(11. oOntl loe penad/Des li 

164 

tienen ricementli II pan-

" eé. e III eom-
pueblo 1 no 

loaron su libertad, sino lego-
54a0 lati democracia' y lee vías 

czmuniceilión de lee bípedo. 
fratted e maitu y que, por lo tan-
ta, el deber de los paises que se a-
men demócratas e. cooperar , en 
ese detenta-090ra.) 

LONDRES, 25 -La Premia dedeo 
ea gran espacio a la guerra de Di-
slalia, aunque los órganos comer-
redore! re limitan a no comen-
tarla. 

Por el contrario, loe nerlódloos u-
y laboren» aticen con 

ratea que norma a la po ce 
del Gobierno británico ett rete rte-
Pedo, declarando que la setitud de 
Olearaberleen ea una traición a le 
detenga de lee deinocradee Inclu-
so el dlarlo oopeervadot "The TI-
mor, en un despacho de Hieran, 

que Cieno ira en breve a 
pesa de acuerdo con 

le. t4pI sepeo. Agrega que 
SS gil. el Ist guares 
de »ñu me con en triun-
fo re alde, entalnees babrie llovido 
I. harei ea plantear lee eletevindl-

1111:Zdjetna, =t'a Ir tlall'i 
te Defa Illietnanear la ayuda que 
nli de ooncedede Alomanle en el 
cree de irele lo.ili e ti 3, ,eoll-
ni tropMeen de 
Prenda de raow, ...=,.... a......, 

LONDRES, 05.-Loe ministro» han 

celebrado su reunión semanal mea 
mañana. En ella he examinó dete-
nidamente la enmielen de la tue-
rta en España y la altear-16n euro-

att. general. in seguro que ad-
le traté de le petlelon de 

97de la oposición laborista para 

ee las conversaciones celebradas 
con Mussolini. 

Se cree que dentro de unos diW 
volverá a celebraras Consejo de sil-
Metro. -1Pabra.) 

VARSOVIA. 25. -Después ritja 
primera conferencia de esta 0 

que la jornada de 31 de enero en entre Decir y Ribbentrop, el repre-
la Cámara se dedique al debate so- Contante alemán sera obeequiado 
bre la cuestión de España. ts de con un banquete, seguido de uni 
suponer que Obareberleen accede- feota Mañana, primera hora, ile 
ril a la petición y en ese ralo, en celebrará otra nueva conversación, 
el debato se tratará de toda la e continuación de la orad dad re-
tención Internaolonal, y Charnber- eibido por el Presidente de la Re-
lato dará a conocer In naturalesa pública. con el que almorzara 

• 

lenbentrop ealdrli con direecien 
a Berlín, en elote de regrem, d dIn 
27 por la deñana.-(Pabra.) 

BEEIJN, 25,-Se ha firmado un 
Acecido polaco-alemán relativo a 
los 10.000 judíos oeminsados en oc-
tubre de Alemania El Acuerdopre 
ve que pueñen regresar a Ale iala 
para hacerle auno de gag ~es 
y haberes Ea valqr do sea Menee 
y mobiliarios roerá entregado • una 
cuenta especial, que será transferi-
do posteriormente, de acuerdo con 
ciertas modelidades.-)Pabree 

EJEMPLOS,

Las mujeres de Cartagena, en 
los -trabajos del puerto 

MADRID, 25 (10 0.1.-Se encuen-
tra en esta capital la obrera del 
euerto de Cartagena babel Gambe 
males. en tullen de otia competie-
ra, salvó la vida de tree merino0 
en uno de loe tiltimus bombardeos 
de la enfadó*" «tulle... 0~1E4-
rrándolos de entre los earembros 
en que se hallaban. Ra dicho que 

La ole nigo-
la derriba un HIN 
alelada Ore tul 

bolo francas 
TARDES, 25 (11 n.).-E1 avión 

que fue abatido Co Armels en lu-
cha con un aparato republicano, 
era un trimotor areman tireneei 
agracio 2. Entre 1ns restos del apa-
reo apareció el diario de e bordo 
redactado e enpletamente en ale-
reen. Teme,ls se ha cuenteado 
le dome ieniación de loe redice-
res, te, ue los cuales eran &lema-
nee y otro que llevaba uniforme 
del ejercito de Flanco pareen leer 
Italiano o español.---Gubra.) 

Los voluntarios de 
la libertad 

CERBERE, 28 (32 tle e-E" Ugge 
de ha llegado rie tren que condu-
cía in Importante bendegeele ,de 
soluntarlos extranesoilleenmws 
por el Gobierno e . 

Entre ellos hay canadienses 
un centenar de norteamericanol y 
uno. ueinta ineleasse-Crabra.) 

de rebure.-Lee acciones violentas 
que se han deaarrollado en campo 
extremeño han dedo lugar • muy 
frecuentes actos de her~o, sien-
do uno de los más salientes el del 
soldado José Romero Pérez, del 328 
Batallón, cuyo rasgo ha sido espe-
cialmente citado en une orden del 
jefe del Ejército de Extremadura 

Ya empiezan a mo-
verse los Estados 

mayores 
Patilla 25 (12 n.).-Etrta tarde 

se ha reunido en el Mirdsterio de 
la Guerra, prudencio por Deledier, 
el Comité Permanente de Defen-
sa Nacional. Termeneda la remitan 
Daladier conferencie ~manan-
te Con el mIttletro del Aire.-IFa-
bm.) 

PAPIS, 28 112 A).-E1 "Diario 
Oficial" publica un decreto orde-
nando que los reclutas naddoe en 
noviembre de 1918 se Incorporen 

en abril proome en legee de os-
siembro sieulente,-(Pabrie) 

El gap de movilizaciél, u Día!' vopuiar 
MI Premie Popular Asalufaeciet. acaba de Boalar e to publioidad e. picea de trabajo poni 

eer mamado por todas IM organileacioneu antifascistas que In 1~1. B7 momento requie-

re la mayor celeridad 611 IQ aplicación de los acuerdes tomados. Y dable eaN frute 416 de4".4'1° 

diem/alón de loe dirsyentes del Frente Popular y de loe Oendtia Procinesialee de loe parbidas 

eenuatmobOries sindícales, hades y a...» de Puel'Oibedea• 
Paro ea necesario que todos pongan el mayor interés en cumpeir a rajatabla los 40).£1.Cial, 10-

macla.. Mn primer Ligar los Comité. Locales del P. P. A. d base del Ana publicado cotawar 

Naden** de todos lee dirigentes loo¡les so efeinPlo do ig reaigegeta en Plaw-Pe0•4**ei- A* 

eade localidad podrá no solamente estudiar su aplicaoión en la localidad, lino ampliado con 

"¡elativo«. de carácter propio. 
Ray también un otro aspecto que es necesario subrayar. Be la colaboración entusiasta de 

caiga peweeee y pegeejeoción sindical Porque debemos de tener en cuento que el aparato dei 

P.P.4. resulta insuficiente frente ola magnitud de /as tareaa y es por la colabonación de .ada 

orPanhardón integrante del "ente Popular en el plano local cáete) 50 redirseedn ene tareas que 

permitirán superar el pian. 
Y por último hay que Mear del plan de movilización sin pian popular. No sólo los afiliados 

4r loa partidos y organi.meanes ebt~e lee lo deben tener en cuenta. Todos los ciudadanos 

hltn, de eiaziderarse movilizadas y dttr su máximo csjuerso para que Atirante e s ponga en al-

lana de les d: rodo prasincias y de la Cataluña heroica. 

Entioeeento y Pruired en tejes. Alicante debe ponerse en :Re de guerra. ¡Por Cataluña! 

¡Por a indJpenderivia de Bquidull 

las obreras del puerto de Cartage-
na trebejan exactamente igual que 
los lampemos y que ganan Melera 
el meneo Jornal que ello.. Hacen 
el trabajo de ~carie en lee bo-
degas de les barde, y leste lea 
descargas de <melión que ea el trpv 
bajo mes rudo del puerto, realloOb
dolo ellas mismas con entusiasmo 

41111 con el Orgulio de Inr,obleden de Certagena. Estas me-
latee itabenn ocho bona dadas. 

Cada espeto% un 
con': iatotha dé la 

independencia 
Ceta/uñe eidd en peligro, en 

un pague que acensa a toda 
nuestnt PatrU. /a barbarie mo-
torizada del fascismo, gritada 
en lenguas extranjeras, quiere 
a todo (neta apoderarme de Bar-
avlona. Tempestades de fuego y 
~frena raen sobre la tierra 
hermana, buscando aniquilaras 
Prent, a ello, se abia una /7101.Q-
a1110:,'i, gigantesca de todas bes 
fueron; del pueblo: ayer noche, 
desvíe la rudó de Barcelona, so 
vocearon ileetundezna patrióti-
CO8 a Coludiera, a Barctenta. 
fundidas tal VOGtiol de todo el 
antifasciamo. Banano R. Váz-
quez, secretorio' pectoral de: la 
C. N. 2'.; Santiago Carrales por 
Al J. S. kr.; Cabo Cierta, por Cl 
Comité Central da »acetre Par-
tido; los direaelltes rtgatbeca-, 
*Me, enctaletas, comunietas y 
sendieedesseeineWeban a la MOM-
legeoidrojetai del puebla para la 
defensa de la capital codiciado 
por 'Remolina Cata/lela, &oca,
¡MI% tensa mes fuerwatormida-
bles'en un supremo ~fuerzo de 
de fenece, intenstflea la oaoteilieiu-
sitée  el ánimo resucito; la 
voluntad inquebrantable. 

Barcelona urde en 'fervor pa-
triótiono. Loe hombres acuden 
sist sena excepción a los llama-
miento* del gobierno, y tomo 
volemtaclas a loe batadories que 

se forman con loe no Remados 
a feas. Anclemos, muchachos 
niños y mujeres, tiritan las mon-
tañas y los malas, loe calleá y 
loe campos de fortificaciones 

ole detengan el, invasor. Todo 
el pueble whi en pie por Baya-
ña y por, Cataluña, firmo y de-
^ a luchar Meta el tia. 

egred podenios hacer en el 
reato de Espada; qué puede y 
debe hacer Alicante, glazu; 
dar a la defensa de 
Elevar la retaguardia, ein ex-

cepción, al tono dé guerra y vi-
bración popular quo -vive Bar-
celona. Llevar la movilicación 
y tan medidas dictado por el 
Gobierno hasta el último miro. 
nier,.eumpliándolas a rajaes/ea, 

El trabajo de descombro lo hiele-

rta e' '`d? ad di  a  eseler st 11‘ r Eu 
cele tiempo las mujeres trebejaron 
en total, doce heredo diarias. "El 
único afán dolos obreras del puer-
to de Cartagena-ha dicho !Edad 
Girola-AS que vengan muchos 
barcos llenee de viveros, para des-
cargarlos prontoer repdretrtigoz.tir 
todos ial a 

Héroes en Extremadura 
FRENTE DE EXTREMADURA, Dicho aoldedo M.o frente 61 ello 

25 (11 0.1.--(Del enviado especial a un tanque hada comeguir iri-
aneado con ~bes da mano 
Prosiguió avanzando e hizo callar 
reos y una ametralladora enemi-

ga roe trataba de cortarle el pa-
so. Asediado por otra automática 
de los raacistas, a tuerca de anda-
da y heredera°, conalguló parali-
zarla como a la anterior. Llegó a 
la trinchera donde encontró a un 
compañero herido. Se aprestó a 
auxiliarle y cargindoselo a la es-
palda con deaprecio absoluto para 
el mordiere fuego ene hacía el 
enenego deede posicionee dotni-
atentes que bailan el terreno en 
Matees remeso u. nuestm.s Olas 
donde el compañero herido fué 
debidamente aelstido.-,(Penta) 

con rapidez, con energía **do-
mable. 

El plan de trabajo del Frente 
Popular de Alicante es un ex-
ollenteprogrania de acción, que 

~ello lhingr de conte-
t'afinidad, cosechar en 

un plazo brevísimo en set 
tic poderoso de realniaoionee. 
¡A ello, sin un descanso, con 
toda* nuestra& fuerzas unida., 
poll la independencia de E/gre-
ña y lea libertadea de Cata-
luña! 

En honor de los marinos . 
del "José Luis Diez" 

MADRID, 25 110 .s-Conte- se encuentran en esta capital, hee 

nuando los actos en honor de los ,o he celebrado eee euiteeee deee

marinos del "Tose Luls Diez", que eeen el ieese ea le Aue.e. te es„, 

Asolador terremoto 
Chile, causando 

dos 'mil muertos 
OIDLE, 25 (11 n.).-El Preceden. 

te de a República, acompañado 
del ministro del Interior y medio 

lira' sanitario, ha .salido esta 
ene para l'alca nevando so-

rorro- pera las numerosas niel:burle 
deI terremoto. lineen noticias han 
resultado 2400 muerte. El Go-
(derno ha enviado avionee al loe 
ear de la •catastrofe.-(Pabra.) 

SANTIAGO DE CEDLE, 25 (11 n.; 
-Continúa cereeléndam de noti-
cias de los regiones de Concep-
ción. Talcahuano y los Angeles. 
afectados, al parecer seriamente, 
Sor el temblor de tierra. Ha salido 
para dichas regiones un tren de 
enearro.-(Pabra.) • 
^E, 25 112 n.).--111 terremo-

to ha preducido. una gran canee 
trote desde Chilla a Concepelón. 
La mitad de Mita dudad está des-
truida y los mueren pasan de mil. 
Chilla está d struida y se asee que 
los muertos ascienden a varios mi-
Ilaree-(Pabree) 

Declaraciones de los estudian-
tes internacionales que visitan 

España 

El X aniversario de 
ia muerte-de-Rla 

áfiez 
VALENCIA, 25 (11 re).--Oon 

molino de cuciplIree el da 28 el 
dédalo anlvermrio de la muere. 
de Masco Ibeñee, ei director Pro-
vincial de Primera enseñanza ha 
dispuesto que los maestros dedi-
euen estos diste a ennitecer azote 
sus alumnos la figura del gran no-' 
renda y eximio republleene.-

Ribbentropp• en 
Varsovia 

VARSOVIA. 28 (11 n.).-Itibben-
trepe ha llegado a las cinco de la 
taree. Id aguardaban en la esta-
efod 106 embaladores de Alemania, 
Italia. neón, el ministro de llen-
eno e el de Polonlaa-lleabra.) 

telectualea Antetweistaa 
En el Palada da la lindea y en 

el aten de setos de la Base es 

Instalasen:a de la coarta ame*. 

m ellan centellan también disida. 

tes fiaste5 con el mismo matero... 

(Alma) 

Un donativo para 
gastos de guerra al 
Ejército del Centro 
MADAID, 25 (11 0.1.-2:1 alcalde 

de Madrid ha hecho entrega en d 

Cuartel general del Ejército del 

Centro, de 80.000 Pesetas tle le 
ieetivided de Trabajadora de la 

Tierra que el pueblo de JUICIOS/11 

de Henares dona el Ejército del 

Centro con destine a grietee tle 
rca-iA. E.) 

MADRID, 23 010 n.).-Be encuen-• ha dicho que en lee linivereldades 

tra en esta capital una delegación de todo el mundo se está llevando 
internacional de estudiantea lree- ahora a efecto un plan de estime-

geterarldjes"cri:'}""nt'l de rr- 
lo 01 
 

objeto do ayudar
rViá:stoiree aria amb e tapado. En Pa 

ea inmune y Chile. El camarada iodo, el ruevimeento de pana 
ejem, que prende esta delegaciOn, eor la República eapitiloist y Por le 
  detente de la dernocrada aumen-

te comiderablemente. Les preten-
enea del tameme eobre Túnez y 

Soldados de la Repú-
blica 

MADRID, 25 111 n.).-En el 
Cuartel I del Ejército del 
Centro facilitaron esta noche co-

pla de une meta QUC al coronel 
Cenado le ha enviado el soldado 
Eleaaar Teruel López Se trata de 
un muchacho del reemplaeo de 
1941 que Ingresó voluntariamente 
en el Ejército Popular y forma 
parte actualmente de la 15 Belga 
de. En la arta este soldado pide 

al coronel que lo haga tangelela o 
antitaragdata. 

El florete! Cenado, amediend0 al 
requerimiento del soldado, le hn 
designado paia prestar aun 11011,1-
do. en CA tanque. El amito Inm-
olar de este anidado del Nena. 
Popular, merece la .admire.eión sin-
cera de todos loe que luchan por 

la Independencia de la Patrio.-
agenda Imatiml 

Cdregegs han timbo reaccionar al 
pueblo trancee en contra de loe in-
vasores de España. encuadros he-
mos recaudado bada la fecha. 
500.000 francoe, pero no estemos 
satisfechos. Nos hallamos dispues-
tos a seguir trabajando cada vez 
on mayor erauelasmo". 
Han visitado cata mediana loe 

estudentee el domicilio de la 
J. 13. 0.-(Alma.) 

El pueblo quiere lo primero 
ganar la guerra 

• Por JOSE DIAZ 

representante del Frente Popular 
provincial. En ceta misma reunión,
se planteó el problema de la nao 
renio, lo que ha tenido un 5500'' 
trate resultado, ya que todas lee 
:Intime se son ofrecido a traba-
jar para que nula de la produce 
olón quede abandonado. Asimismo 
heme de señalar que todos 109 di-
rigentes .cle los orgmazaciones y 
partidos se incorporen 3egne elida 
en Almonedi gran entusiasmo por 
cumplir los decretos del Gobierno. 

Termina diciendo que ha habido, 
progresoa despees de la celebración 
de la última Conferencia cerner-

la', y que sobre el ha de repettree, 
ue el Comité, Provincial es el Que 

debe decidir. 

Klertelmaa) 

Elda interviene. Dice CIU* lisp 
tina gran Macanea de abasteci-
miento. Que en este aentido u ha 
trabajado mny mal. Molture por el 

putirertedo. 
que nada puede dedo del 

reeultado de las Conferencias de 
Radio«, por haber sido éstas con-
trolada' por el instructor y no ha-
ber dedo cuenta de ellas. Termina 
diciendo que eata completamene 
de acucio en que se celebre una 
nueva Conferenclal comarcal. 

Almoradl interview. £41101C114 di-
ciendo que hay falta de brazos pa-
ra la producción en el campo. Dice 
que hay tres fábricas de conzervaa 
donde la mayoría de sus trabaja-
dores son mere" y que etin lee 
melenas que también trabajan' en 
el campo. Elidee que baY uso eme 
entusiasmo en la mujer per hico,
Porame al trate». Y so. ~de de-
cir que la «lumbre dula patata elite 
asegurada. 

Que con respecto • loe últimos 
decretos del Gobierno sobre movi-
lizaciones, el Partido fui a visitar 
a los compañeros eocialletas, cele-
brándose una Asamblea, que acor-
dó sentar al lerenre Popular, pro-
poniéndole la celebración de tia 
acto, que fue entallado y filada la 
fecha para el dia 19, y el cual ce 
celebrará con la addenda de un 

le I rporacIón re ace en eu te-
Conp 

lotes 
enternece. Dice quo 

telid d y que hay entusiasme por 
cumplir los decretal del Gobierne. 
Y gee renal fin do r,r,rzar la an-
dén del Gobierno, el Partido tra-
bajará conjuntamente con enma-
ngas y el ?rente Popular. 

Respecto de la eiroducción, dice 
que con relación al año pesado mi-
te, aumentada en un 50 por 100. 

Dial que todos loe dirigentes se 
Incorporan 7 que de las lerdee-talas 
ya han salido 28 compañero. para 
Incorporo.--

Que hay una gr. preocupación 

\ por la capnezt.reión de los trabaja-
dores como lo demuestra el hecho 

  de veis. una escuela en Cocan-
Liana donde aeudeu »manee de 

internacional Socialista picie lailpreulnll:..titrd../g.i.°°4• 
Terneza diciendo que el CICUall• 

apertura de la frontera írancocatalana dad o no de la celebraMón de una 
Provincial decidir& cobre la mona-

nueva Conferencia 0011111.11*1. „alma& 25 (11 .1-Los re- que la frontera francoempañola Mañana terminaremos de dar be-1 
presentantes de la Internacional quede abierta al patio del material ta inforrnacten, publicando al. arde-
Obrera Sxiallsta y de la Federa- de guerra y se reconozca el Go- mo tiempo el' resumen que de esta 
Aún. filnclimal Internacional, han baerno lela! de Eepaña el derecho reunión hizo el camelada Eecrich, 
epeopeep wie mi el...un pidiendo de au adadalcien-eralene) miembro del 'Comité Central. , - e 

La 



ca. e pee. ad eren dp. que me- Juetiftea la confusión que hubo Pla.ntea que ante los momento], hiede rineaddiell que My elan" ción de Paladee. 
da entre este regletro y la doten- al redactar la rrotifleación del ac- actuales se h. reunido todo loe dedo en 1seTelde ea yi ha La de registro por la forma en que partido. y organizaciones del aleenie, i 7 que a Pene de h 

:erre:ten esta. probada la oml- le hin y termina pidiendo tma Frente popular, edeleecede eeer, leserecauo una, desposición por lelealeon detecto del registro en- tendido, , 
don de algunos objetos en la ser- :anteada absolutoria para ea de- dado former u. equipo de oree, %reventador cave peohgeleneo viese, a la Deekvaelde de Hacienda. Hay breves rectificaciones de las genio 2.% paletee leer tahulla. 

res p:ra rcelebrar actes en torno subasta de les agua, se ene pa-. (edad., ceee todo ojo ceded.- dos partes y el procesado palacios :ltiremiors decesel Ir &IZA". t Dice miedo de lo l'acareo.-
..0 el delito de alta trabe« pre- al Prealmtmle el tiene alee más Unión Nacional. Animismo el Par- el« de la Mujer al traba,10 te esté 

e ea. e en el ertlettio luto del de- ilie Mea. P....CH, une emite- tido se ha encargado de acelere°. l'eme« e nene, y ele el Pantdo 
efe,' de 22 de junio ole laTre por- eas Palabree diciendo que no le unto las C. y todos los militantes trabajará en este sentido con el 

e. ere le que en circunstancias flore duele haber« edelade en el hea- la neemidad de realizar un buen an de que cada hueco que deje el 

e, ee, ee. mde más que im dellte nillo de loa acusadoe. Porque ello trabajo en fábricaa y tallero, Pa- hondee em eansede Pu

e :a..”. a-to..a-Se tranaforMa en el constituye pera él un triunfo mo- ra que todo. luu huiubreu Útiles mr. 
de ,retelen. - 

aa eareetteememia. solícita pa- Ion las nendestaelones 
eali Ya tide Se adata ee ntuaddi2 sean incorporad.,  Y •que con el Termina se interven.« di-

edil te- nombramiento de une comisien dee a. rema de. internamiento en 
. 2"2-See Pedede le Pene de -lh.atea pee,aseea de  mujer. que- vbitará a los Sheil- litielutsth:td1 loutrucia004o lu= 
cee, o de tareajo. , stfaselemlo y dirigiéndose al Tribu- tea que ce dallaba, pero que h c oernati ni informa eletimeado dil Gáblenio. uno de los cuales 

ii ceta:eme sea. 'López per., nal le recuerda loa treta plantas 
Partido, Y cale puestas en p 
mejorado /4 elselpline boleen:5511 oee ke 'e. mete ele,Pridein 'Pase eehld de ...le melena y al és- ea ln. reaolueionee acordad., III 

, itilla tatc ala tlarealadO. ler,er eremeee Por la elisnalearet el 

Orden de detengan de Manuel Be- ley de Enjuiciaadento ConninaL Medas y e la Prelleed de PM- aeterno que el Mimarlo es ano la 

«Mora en el elniPlinneete de le cien de motivos que preeede a la 
reeleado Mil elie o meneen a la Ando. en el texto de la exposi- 

11 

al elevadas a datielltivas, renda.- et Mar lepes Pérez, ha-

dos durante la cena de aquél con pe...en Para el necio oral Y Oltra o que en éste se diga es lo- que Re cuanto al otro procesado. hace fe. Pues en el juicio la prtne,~orle reten lae mesad« loa ha favorecida, a Palacios, ele al Trilamal acepté estas modi- ce por ello poeda «firmarse que 
«aedo. Y el señor Medid der-eire habido ama donación del su-man, ku te. para mantener le d.to a se favor.
actea.« contra Perfecto Palacios nemes la circundando, de e. 
remedo a los dele. extremos le los cuatro agentes que ayer sle-Ufanó su satisfacción por há- curaren, se tuvieron cuatro ole-tear podido retirar la acusación dones distintas de los beche. y Oolotrit Foateriz, lamentando no :enraya el cato curioso de que el beber ~do hacer lo mismo con neente de guardia al día de autos el otee Pre95sado yo slee ce trote no ae enterara de led cosas que de In excelente andfaselsta que ,currierate ni siquiera de que Bu-ha prolado muy buenos eervielos den estuviese en la Caldeara ere 

kntla14 Reptiblica. Pero por rasen de calidad de detenido. Terminado el informe del ea- catos y al Caneejo ldenteepal, be 
mealismos y recoger loe ale- go que se lchace por babosee kiffi- nuereal de Orihuela para expoder que en aleen. nenémis de popal 

mg° tiene que prescindir de recuece a ee edecceele ed ear_ marada Ferrer, ,Inzervieee al Qo- imperen.. hará total. Expone 
edee . teee la de. aettecadde breca.o la udonuudeeded cle ite se viene realizando un traba- se prohibe trabajar a lee maleendlirMa que hay dos hechos pie- Bonetas. pues en ledo caso ja res., Yo en torno a los emboscadoc y cundes. Dad. Fimo en el acto del jul- ponsebtllded sería de los ageatee ale 0212aele su estalemedeilinsel.__. Dice que ha sido movili et to-do . a demude algo ed con- eue nava,. y remede. al ede_ neo cummua con emanase» ira di 1.. en.o,eren ed odeec.w ee, tenido el samario para poner un airee mima del jeto, decretos del Gobierno. 
Unto in favor de los procendos y Habla del amblehte de Granee- ,_Illeesrean el, hua sneee2nesie,a"laie "e 

ttl.clo el eureterio juiteel, y 
de reintlo ene Constas subraye la Imbuid de Bonetón y la de todos conocido, para hindi- e de e edeeleedear eese e Z natal en lee at boa Palacids, deneiblendo la persona -u que haya podido MI.' inclu- sur de tener en débito de as._ venden 14 Coagerencia cnmoaaonldel praero COMO enemigo del ré- o en el carácter de los Menee- lias _er" 7 2°"00 I" °d'a a "*. Y. que la miento ne miren 6 

en, ya tse en las efod«. de lelas. .  tl 
Erero del U baba» a favor.« Respecto al hellezgo de objetos todo ha eitle IllitiVsamilelleo a ad rt~dedee A. la ...... 

forma Astrpria, ep le actea_ lided e la iceperiande de le .4.4, ce 
dereolus. y perteneció cl Par- m las cajones de la mega . de la de feedee Pree aa• u dideld0 mtoratz 55a Ma--prilleniare-g-iel---se. da. 

tido Agrario, que ecitudleaba Mar- Mereisarla, dice. que ésa mesa eta ene se hen esellseded2... 're' Aleoy y que ten Mema-
lene. de Vehurcoa según informes re la Inspección de Pablo Urbe- lude en 01 ...Poi da el relente astim fl&•des e In moceen. Me obr. 11 expedleele. • a. de dende lemenan loa obje- ejemplo de un huerto de matee ese que vivimos. Para el seta .anustad es a y no . explica cómo Un 'ha- t....1. que ... Prod... anda Y te le. ,-.- :—Menearte/a asno que un jefe & no de haberse notado ta taita de 91e trebejado ene eñe he Imoduci- c .,,-,°ra.ee ee"ee,Te.e,,,,errs,deel-Policía tenla e/ deber de «morar unes objetos, peede ~donan. .cl or valer de 27.000 peseta.. •ere ye ne _ceo ,rre de . Me-loe ...denle' de este individuo an en delito.« alteetedolón.' iTermbon dici.do que eetaove lee siesa "...17...- oto= 2 io :,,, partir  nace Mueve en las maniteste. .5-0 'non, Merina, ene. no loo re- anión edema e le del betel/. ". dones meneado per Bonetes coe haeobjelo alguno, stacque•sehan dad de loe. miembroo dirigentes alón eon liee ¡neme/alfil:de& Oltra y Lente de León para dedu- • ambiade los nonahres y -fea ode- del 'Cozumel que se Incorporarán Sigue diciendo que respecto a pa que Se quebranle la inerme- les el se buenos en Arna habite- ' latrameate. les moviltuelonee el l'Yente Po-Oludien en que 01 Primero debe án donde Me chata/re, se hu- coy diedque quizá una de las Pelee se ha re.ido remiendo permanecer y preggata por qué almea encontrado otros. ' causaa que influyen en la lounted sancionar a codea lea org.itacia Ei talaron en el deepacb.e de Pb- Los abanicos debieron devolverse de la incorporación al trabajo da P" S" so c'iiiiP". lo «Gorda". 

oa.biliwi objetos, entre ellos a sus propietarias por orden de la mujer ea Alcoy, es que los sin_ por ed Gabierno. Quo eta Novelde ee loe hailadal en Palacios y el la orden no se cura- «catos pegan a la. eadpaftedes la ireor rarien se hace con ente-
el rodete, del «Metilo de Torne 'Me, eo o eltdo nene de loa movilizados sus babero. enema bigue diciendo que el ro-

tome el problema de la producción de la berarpolealón de la malee 
Y loe Jóvenes al trabajó. 

ee Pancartas en los lugarea oep:t=e duden y de loo Pmelm 

rat hapVáll'ileararfcbc r i.eg= Importantp por el Ociatte es Mace 
C. N. T.-II. G. T. y un representsinte dei reme Popular, si lo oreen 
ellas conveniente. 

89 Pedir la colaboración de las organneetelles Juveniles Z Neelale. 
naa que la Comiden de Propaganda comedero Oortune pana. Mora 

Pe l'anegan« en los cines y teatros por medio de ootavillee-cria-

eeent uni hola linda trabajo mejorará en toda. aus atePo. sa riacho- mayor que ecie darte peone 

iglicriniiir Caldillo, por. 
El Frente Popular Antlfascistal a la cabeza 

de la movilizado de todo el pueblo 
il

Zollt de al aggiadndboybderea en la linear y en el. 5 ,d1115: 

e A2s ae zo. zoáll ptee`71:.°11.alon=rdos y «wa-

tt de te eeiniale una amplia oras» en lude la 
;ro; entolde: el Plan de trabajo qtle publiolLyz. «n'Ocie 

eito Con«. looalea del Frente Pope. Mi , con el 

previno á petlebar Moreno apoyo al probada% de Dugón Na-
einitel Pa he. es en que vive neutra Patria 
55155,F0ambe Popular ~Huelen espem que todeasallHdir mn eite 

Orgenlerorstlehteme que te
dgo tomadas, 

r 't'enllante' Popular Mealfaselstal tetes e. ce 

ARTO, I 
DE TRABAJO A Rendir POR IlL PRENTE,POPVLAR 

convocadas por los Frentes Populares reuelectivere y ean asistenne • les 
tela eCeleb=dePerleutordS en todos les pueblos de la peonada. 

TAN , eillealENDOVTL'A CIRCULIIR DEL COMITE NAC
 LA! ACTitAtaS 

-I0- Mamas de dos representantes del Comité Provincial. A estas rennionee 
NAL, APOYO A LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL GOBIERNO deae d.de. ..yaced. las dirssed1iss de iss Sradlaataa' Parlidaa 

l'u ación de Irá maulficsta,, dentro del te del recete l-
e febrica o talter, responsablea de las industries, Juntamente son al Con-

Coornrativas agrícolas y colectividad., Congeles Obreros y Comités de e 

lin2ferdrfen pkuPllueu, Qu:a 
toda 

d,ben eear ~des por lid panaleeray cer: ojo Municipal en pleno. La Motilidad de estas reunen., comiere hm 
telares de la peavIncia megurar por pene de loa recele. el más exacto cumplimiento de les 

Lo Almudena odiadas, dedicadas a levantar el espirito de la re- 
dispodelones del Gobierno referentes a la incorporadón de loe room-
lusos movilizados, de la natlitarbación y centralización de im ladee-n/0~ tentar el reclutamiento, las cueles ter. redundas por as de mierra, gamatizer la producción !Mudad y agamla ean la riges Pootestaaee Y rePresenten-PrOptaanaa. 

OI s 
ncorporacen de la mujer al trebeje  la utillssaelón TI 

seoldss de

NUESTRA RAM) 

genigell apaga isoIa 
iallill1110 fiel embargo de OPIE3 05rd Espai 

ceo 

los nionlIzados en los lugares de traWo Onaustitulblasa sesgare, lai 
itellición dél estorerelellerljte a la re° duele del &l'eme 100 de 

Hitler pronunciará 
vida política del Plante Popular y la ~debatiera de los Munletples, 
mfe.ar la egllanda y la *elaboración con las eatorldade3 locele4 y u, discurso el día 30 
provincealar, atender 1. necesidades de cada localidad y tomar me-
didas pare intensificar la contened« de referirla en Pmeiblel de BERLZN, 25 (U 0.1.-811 día 80 
nuevas agresiones de la aviad« enlarden, del corriente, e las ocho de la no-Incorporaclan de las mujeres st mutelados a los ~Motos, para 
garantizar la vida administrativa de loa Memos, y organización de .he• nrenunslera un di.-
equipos de orientación e baspecedón para cada comarca o «atrito, coca- museo son motivo de la remiende! 
puestos por un secretario y un Interventor de los no movilleadoe, imieldea--(Fabeej 
Orondo elemento. del Batallón de Retaguardia y del resto de loe decla-
rados auxiliares que bay en la provincia. 

Felicitar del Consejo Muenda] que organice ima escuela da capa-
elteolen de la mujer pala ea:retarlas e interventores. 

12. Envío de un telegrama al Jefe del Gobierno de la Repablioa y 
otro al proldente dele Generalidad de Cataluña patentizándole. nues-
tra nlidarldad con aquella región y el EjescIto que la defiende y nula-
tra adhesión Medula a les medidas del Gobierno. 

Itt Que el ?rente Popular en pleno visite al com.dante mitrar de 
I. plaza para renovar el concuree y la oolabanuolón ofrecida por ea 
vicepresdelente y secretario en su ~a reciente. 

le. Que los Frentes Populares se preocupen de loe casos embos-
canaentos que be. y les sean denunclados, eetimanndo ea Me mu-ndo e ea pelotearla, pare que colabore al estricto cumolindeneo d. las drsposiciones de movilización" 

La Apenas baldada la recluta por Corabeón de Propaganda y Prensa, decIdidamente autorizada la Comiden ferien'. interesante para nevar adelemte el cumplimiento integro de estas medidas, espera 
de todos la Mana eelebmaddre pro incoi•peración de la mujer al 

¡Allcante por Cataluña, por Zapatal trabajo, en Alfonso el Sabio, nú-
mero 17, primero. que mal abierta 
todo& los dlas de «o a Una de la 

delito Reunan ciado quo religiosas. 
mea- tes de casi todas las confesiones soMbrede enero se ettred5ic5ralre,54 4eránintiatinia 

leo* poeibiBdades laPurervistaulealibPearaetel' eNIUsewediRrpeueloslicdee, tal debido a lairturetlen e, 
oe del do- allea 

Os imega. mearge de anuas han didddo un telegrama.« Roo- palla y a la actitud de la e el 
enea thartfle.-Ofehre.) 
p,,,,,at

POri 
eronLat.yokucy ,.., djuneiredep,~1. 48 id levante inmediatamente el em-

barga ami ara Es fiab d una

mea ..tnnosiede u.endo ten.lepén «lo que 55sabdeonritost2.1Apiabra,rede) eden od5 

ti.edezt: ee aepacee cepeeucene, liderar. de la República espanola 
del deben, eeke lee enano ore a loa católicos, son fervorosos ear-
pasionde le edeeeden Indeeede del pueblo americano, incluyendo 

Edades de le traten, amaron idee paila republIcena. El telegrama 

una corra al preeldeite Roosevelt eaneVa que la imnem. eneYone 

des: "Todo retraso en que crin tante herelsmo y abnega- 

trevista Cha nib 
lain-Roose 1 

LoNDRES, 25 (12 n.ive.-nte adopte, esta edema . peje«. den deflende tme la Independen-
0 esto pera i. itsvau ro,,,,,,a_ da de su Patria, la sondead de 0d51c5r50"Scitadviai. die5edoqUell,zba,. lee 

Intereses vitales de los Retados 
ndeaa 2,..e.para, einal ea'an/cauudetrendap,'aaa 

do-
 El telegrama termina diciendo: los Enedoa Caldee, d.de cie 
.1«.1zomdelocnraocia.s.wdo , 

pura 

.yudar twnstma 

con 

  it.....k. 

guren *eta obispos, ni...re.. de_ Pircutiva de la Federación Ondie JE) 
Encre loe drinaetes de la carta fi -
Unidos y para la pos del mundo". e le Reidde aeauhleene"-• 

LONDRIre, 25.-Se ha leurildo la 

imité el gobl e Internacional y de la Interna-
cional Bootallata e« risisteneM de 
Jouhaux y De Brouckere. La, Eje-

trevista de los jefes laboristas At-
gru:toirol-"ri:PlarE12;s1,-:eiSud<inel:auedgtfflundeeela:neeleibe-- ebh;SANKnPar:doeAR:laa:d:a:ren" Aesldh:71:as 

guerra de Espete, resolución cayo bierarngor„,ppreostddiedlopi,pronridDe. de: 

ddcowtivao5s drapsirocubaroean rulaciddaresedoludelólne AzzwARA, 225p5,019:::::_g:ari 

Jalo, 
yla Gjmdree5nd5wooded 

lo 
re5Chammubeiedr5- dndadoqueonse pr.tdtduld:loNeelrynkuesvaydan,o eso, 

de los ~ajos parlamentarios el Parlamnto se reunirá n‘at.,,,,.... 

COMISION DE PROPAGANDA MEMA 

Las mujeres alicantinas acuden e 
masa a inscribirse para ocupar lo 

puestos de los movilizados 

lies Celebre.« de actos en todas saquen. localidades que lo solici-
ten los Comités locales del Frente Popular Antlfaseista. 

40 Redded cem loe p.ej.:Utas pura coordinar una empaña de 
Prensa patridtica, di esclarecimiento de los fines de nuestra lucha, con 
'ideado a loa trece puntos del Problema Melando tina Intensa labor 
ea torno de ha agitación promovida por. el Frente Popular. «Wad« 
de todos los ataques y rocea en la Prensa. 

bei Retad« del Comité Provincial con los Coma. de Enlace Local 
y Provincial de les doe *teatrales sindicales, parasito. propaganda en 

TRIS ALES 

La Justicia proclama la inocencia de 
los camaradas Palacios y Fonteriz 

Ayer maltead terminó ei Mido guido prestando 'magníficos y 
oral eemenzado el Ola anterior so- codas servidos da investigad« 
bel he cause. muna o los opon- El lomeo «cal ha roonocido y 
tas de Policía, Perfecto Palacios preclamido el antifascismo y esto 
Coree y FrancLsoo Filien« Alee- releve a I. defensa de insistir so-
:luxe] supuesta delito de Mta bre tal extremo.' 

Niega el derectdeino de ~Mes 
he 111.6 la Jeme« can la Mena erice aun ,hablendo pertenerldo al 

pareemela del reloneateate en Pedido A.rorlu, no ha realizado Demuela de le ceje de Repara- acta aletea> de.hoetilldail a la Re-
oiOneq, tinaa hIM ana emleleYen- pública y asl declaró a su tiem-
te Matead« de honorabilidad ion el pleno ed eeedie mudetee, 

4" ce =lirlepreettlZerlo ese relaciones pereonales de ese indl-
de Orihuela y en lo confirman las 

j.or al boda de le Sebecdame video, todas ellas marudamente De ele anhela. enlatas por valor ±,,,uerdtataa.
de role de den Mllonel de_pmetaa. Mueve, en el e~« puede ha-111 Mula refler Cande Tamelle, ber alomes enden«es que sene-' =ohe ene conolosion.e proVi- renteraente perindiqUen a su de-

CO 
flA 

mañana de tres a cinco de la 
tarde, e:gente cincuenta mujeres, 
ban medido a pedir con todo en-
tuelasmo su incorporación rápida-
mente al trabajo tn la retaguar-
dia.. Ene magnitleo ejemplo de an-

ad y de espafailes, que 
pe.to será seg nido por millares y iciace4 de mujeres, !loe rojo.-

. tres en anadón formidable de 

4A Inmune que llenen que ser aban-

Vender ton. los servicio& tanto 
do PledueePen, distrIbucesen y de 

CIA dsnedoe POI' los 110Mbres que ven 
a luchar par nuestra independen-
da °me las armas en la mano. 

A leamos de aprovechar bodas loe 
Si en rateo ~mantea en que ha-

rtan:reos deporneles, lo malee 
aporta el inapelable exedal. de sus 
muchas meneas, el enemígo 
frita tna duro golpe. No sele resis-
te nuestra Ejército en el frente de 
Cataluba, *no que adonde, en 
retaguardia y más concretamente 
en Alloante, en nuevo Mecho de 
majaree se apresta a la hiela pi-
diendo para ele el arma. de In pro-
ducción. 

Sindicabod Las mujeres están 
dlepuestea 4 trabajar, las MitleCee 
eetim ~metro a $ugar en ta 

Bagi de les secretarios geoerales de 
CellillBies y lailles del Pulido Comuoisla 

celinda el III 21 oil AliCalile 

arios que adielta, el legal 
Inedia ge beata° da 

bolsee-te.pele tina paea ganuotteer.la tremenda« ele Farseas, pe.,mb ad& llena de 
ré,,hen a °necees el 

I •3. duo

O 

liVO eaadno• 

,esa, su defendido, 
dentro ele la propia cárcel, ha se-

elcairep comen. ne copera nenas mar0. quienes siempre eeten di., 
iuntea fiar Pahtellnes en defen-xl _de la Reteablea. ilriva la Re- 

le I142.6211914 liralavaeral ar eal y que ee este realizada° une.-RADIO NORTE-8e convoca a ten e Puer de las' dificultado. dé baJ° er.1"" rail' iaa °ara- Q.ee Púbillat eaesof Leerla dictada por él 'hl- ha de celebrarse hoy, a las Seta de movilizaciones dice 

de G111dee 2 Y S a la seualen que ehasdshalentn R"Peero dlt, Je. eleeldtadel›. gugredTeeneula elmegrre'r: 
rimel Me slei eutorla pera los dos la tarde. do está deurrollaado mea cate.- 600111 cewleblecilin de la 

Organización 

Me:reluciendo, teelimo- También se convoca et la C. de ile de egitreele me el fin de que %ate eice ej‘a operaunleat 
e le de objetos por 'al 

tto er eleghte. exteeeme reiativoe Tabaco& a bes cuatro de la tarda aun austItaides inmediataMente )0.-a 511,,tile,i,t1 ordinaria - 
Dados loo asuntoS a tratar, ye ea- loe movilizad. por mujeres. Y e deedon eee conetee-, '"" -es

co 
zata en ellos motivo de actlea'llálneuu Iraltitri"~els " "ue que Ir "leerte heMellere (Continuará arniaran 

15,et laserlidere paro poder to-

tal. ve Catan celelrande 
occikoee en 11 lete U «metan loa 
fellelse del anido pasa capací-
teme y que are van a abrir unos 
eureillos para eneeflar a leer y ca-
ma« 4 loo fesupateroe y cunea-
nerae que lo PeCeillann. 

Temen. faenado que par ha-
ber muy deficiente la 
o a de awrie, entapa que daho 

rane nuevamente. 
Interveneen eillejoyoaa. Di-

ce que Itay une reatsteneta a la ce-
lebración de actea eminencia que 
incluso tiene el P., porque cuán-
tos ea han intentarlo organizar 
hau Momeado, lesbia da un pro-
blema lato Lfflopertente para Vi-
Ilajoyees, que ci al da trabajar 
para poner ea emedieleam una 
tunae que miste eso dicho termi-
no para qua ésta preparcione 
agua pera regadía.. Dice que de 
las movilleacionee q.dan reart-
mente en la diromión del Comar-
cal ésa campaneros, dahniaMo ex-
P.M. Cae no hay Frente Popular 
dadiddlo a lee sectarismo que ene 
ten, Pero entiende que trabojandó 
el ParMo bien, podrá llegar a 
la tornan« riel mismo. Termina 
«al.« que la Gimieren., resul-
tó lotaete han y que se estríe lle-
vando a In pfliedica todaa los 
aouderdoe. 

alche haternerie. Rey en inche 
una moral de gmra. Peco dice iihre My antes ~Mea, pues cita caeos de zapateros, posma y otros 
qua tegen en les badana. perno 
Ineuelltulblea. rate o esta rea-
lizando traba>, Cena al all de 
~ala: Cc/aedo:es colectivos que 

ter trena». que eon 
recluten le Incorporllea4e 1,15zire 

las altMee decretos del 
el aleen Popular de banIt'ir 
mado inundas pan que nades loe ouniblen cerzotanteena. 

Dote que haa ald0 rdualtuldos al-atinne en la direCenta det Chorear-

Iguala la -Prea-
ailoallaa ea la 

Ayer recibió qe ni impache cen-
*al ci eerier oralandleU Militar 
de le Diem, coronel doer Manuel 
UBebAiden arteefe, a ella cs,pae-
ieetmrlón Be cada periódico de la localidad, ...ando una asedad 
renut, en la que meneo qua de-
mos que la Prensa alleallinna 
~alac en atención preterente a 
les acontecimientos politices Yen-
*ere« de Retoña Mande aparte 
iso pequeñas miénalcats que pueden 
eartembreeer la atenazad del pro-
Menee actual. 

Todos loe asistente, expresaron so Incondicional apoyo a la obra del Gobierna máxime en las ac-tuaba circunstancia., en que se preetra ea trabajo anido para la del.os de la independencia. 
NUESTRA BANDERA ratifico una ves más Sena deeeos-que de-». dende mi leerme de acolen-de molulr de la. Prensa cuantos 

"ande se n'a** del Interés -e-me« de la guerra y Oled. ea ibme propósito de colaboración ron a Gobierno y me autoridades, que malteamos ahora cordialmente al señor eomend.te 

de Turquía

cba el papel que como mujeres 
tifesc1stas y como espafiolae de 
nas les corresponde. Repeled 
vuestra cataboracIón para que 
tos deseos de aunarse malle 
mujer°n tengan inmediata rala. 
eMn. 

¡Compañerad Tocha a tedie 
La Conhelón remen= «releed. 
ta ropera candil«tó ofredéndose 
para trabajar, porque con ello 
delo a vieuteM eorapallerot 

mente al invasor 
vuestros barre a egou dir5á 

la Comisión Femenine 
AutiMedsta 

Las mujeres d 
Alicante a I 

producción 
La mujer alicantina, qus

tus amebas ha dado en el Une 
COLSO .1.1u treinta meses de sO 
reo de se abnegación, esput 
de sacrificio y sus andas Ocie 
bajo para lograr la independs 
da de Espatia, ha respondí 
1mm:encaramaoe el llamando 
que le ha hohe la Patria pea 
qUe se incorpore con tele ur 
t'ende a los puestas de la Pra 
«melón. , 

A pesar de la poca pealanar 
da realizada, tan pronto come 
se publicó en. la Prensa el 
namiento de Ise °reanimado 
femeninas, eaa mujeres de ...-
tea capital se han apresure« 
ineéribirse para cubrir les Pese 
tos vacantes en el boba», 
día de ayer, seda de ISO lee 
«ro alicantina/e madero 
la Comisión remesdrus pina 
lumediatto neo...faldón á 
producelehe 

No es la imnoretemla mete 
del minero de majen. ltsfsotp
radas ayer, as el hecho In 
quo done Importancia; la 

los humee de trabaje ere 
alleantina esta nana e sle

vacante el padre, al mande, 
hermano e el hija 

Con cae rama adelerándoe 
diario, acudiendo eu masa a 
cribiree pira el traba», leAl. 
corporación de la mujer co 
cante será todo lo ellaso ripe 501 
cenia la heroica reetwieneta 
nuestros soldadas lelailem as
frentes. 

IliCORFOIACIN E tO3 REMO 
DE 1911 Y 1918 

90NEZIO MUNICIPAL DE ALICANTE 
Hace saber: Que deeretatkt por la SUperiaridad 00 

e aoklit total de los reemplazos de 1918 y 1917. Y el: ontfrookin de loa mismos durante los días 30 del reeettee los okuladatwa pertenecientes al reemplazo de 1918, 1°Scc1911, el día 31 riel corriente, deberán todos cuca 
Car con Yll^6869trall bn el NrgolOidd0 de ASUMO, AMI a rfee 
de oree donde Municipal, y horas de nueve o Mes, de lo, 
indicados días, &hiendo advertir que para la preands04511_ llevaran combe° Manta, ordzado, plato y cubierto, todo u° on buen eAtue',9 ole uso. 

Lo que en anuncia para gerente ~toca-Mento de los tik teresadre. 
dakente, 25 de mema de 1939..-EZ Presidente, Aadd Company Fievits 

erese.arelethe, 
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... ..moviltaelln sznert! 
y pl ostado de werra, pa-

jalma de la vIntoila 

VÁLENCIA, 26, (11 o),-le-
oslo  ha dirigido ¿ io-

dos los comisarios de la zotta 

central M'id extensa cdocuciÓn eso 

la que entre otras cosas dice: 

"OoMarcielas: La Patria atra-

viesa una de las siteagionee más 

hl' la Verld 
ell PrIclica ID 
mediata dB las 
me lilas d e 
guerra dal 011 

graves para nuestra indepen-

dencia. La Patria agredida con 

violencia que supera todas las 

conocidas hasta hoy _en tierras 

catalanas, pese a la tenacidad 
gloriosa en que nuestros her-

manas del Este la defienden, 
necesita para salvarse en esta 

hora de la abriegació' n y el su-
orificio de todos nue,stros hijos. 
Al vencimiento de estas horas 
difíciles la garantía de no su-
cumbir sólo tiene Idn precio; 
el que ha propuesto el Gobier-
no de Unido Nacional coa la 
movilización de todo el pueblo 
y la declaración del estado de 

guerra. Todo se ha puesto al 
Servicio y bajo la autoridad del 
Ejército, porque es la columna 
vertebral de la nación. 

Sólo pueden ser enemigos del 
estado de guerra Zas 00pUrda8, 
108 emboscados, los derrotistas, 
los desertores del más elevada 
deber patriótico, los Mistas y 
toda la gama de agentes y sub-
agentes del invasor. , 

Comisorios:-termina dicien-
do-en /a primera linea de to-
dos los debeges. -/aCed de la 
moralización genera/ y del esta-
do de guerra la paIdned decisi-
va de la. victoria".-(Pebus.) 

Chan-Kaa-Chek ha declarado en 
la reunión. plenaria del Cbmité 
Central del Kuorainhing, que habla 
llegado el momento de pasar a la 
ofenatte -son tatas g la Victoria 11-
asa'. El mariseal enuMeró lee ra-
zones por las cuales el Japón ha 

Alicante, Vierta% 27 de nern de 1939 21 céntimos ño Ill 

importante declaración de Che n'-Kai-Civeic 

EL. GE!1,111111.1111110 PlISI A LA IFEISIVA 
de fracases irremediablemente pi Terminó dtlendo que había que 
agregó que el Japón ha contetido consolidar les tuerzas morales des-
un enorine error "estratégico idea- cortando toda idea de capltailadón 
transase China y coriatiteren- Y que ena. ltwea de las enormes 
do "gobiernas fantoches". perdidas sufridas luir el Japón, es 

En América no quie-
ren al fascismo 

aranoso, AB (11 n.1.,-"mendo 
Obrero". reproduce parte de un ar-
tenlo publicado en "11 Popplo de 
Italia" el 2.1 de diciembre de lasa 
firmado per el blio del dictador 
italiano, \notorio Mussolini, en el 
que. dice que todos los artistas y 
productores de Hollywood están al 
ledo ,de los combatienteS espato-
es y contra los soldados aviado-
res itallenoe en Espata. "Na hay 
ni uno sólo--dice. el periódico ita-

7
and--que esté con nosotros",-

.Febemi 

Homenaje a los ma-
rinos del «José Luis 

Díez» 
MADRID, 28 (10 n.1.-En el-do-

micilio de le Modulo° de Muje-
res Antifascistas se lee celebrado 
un acto de trigo a in honor de 
los metete del "José LIÉ. Dies" 
A este acto asistieron representa-
ciones politices y sindicales, al 
tomo nunierosos Invitados. Des-
pués de cruzarse varios discursos 
eittre lao representaciones de la 
Agrupación de Mujeres y dalas he-
roico. marinos, se celebró un bri-
llante festival artístico.--(alipm.) 

que ha tenido que enviar a China 
la inmensa mayoría de me efecti-
vos, cuwdo se proponla reservar 
el 70 por 100 de eñe tropas Pare 
atacar a la U. R. 3. 21.-(Febral 

A LA OFENSIVA 
CHUNG RING, 26.---Las arri-

bas chinas que operan en te-
rior de las lineao japonesas, hess 
recibido la orden do pasar a la 
atenalva. Esta arden coincide oon 
la reunión de los comisarlos. cen-
trales del Kuomintang.--(Febra.) 

LA INVASION DE - ESPANA EN LA CÁMARA FRANCESA 

BONIIII liell110 la OBSICIIII, gel 10110110: QUO 118-..npaileles 
a. rregien sus asuntos . 9- la -conveniencia. de una ce:jerga:la 

PAR16, 26 111 n.).--Le melón de cos español ademes de que Ingle- dad del imperio francés y la segu- La Cámara a a mano levan-
. esta tarde en la qué hablarla el teme no :estarle Mondos anionemade melad de ayo rutas Imperiales. tatua ha terminación del debate y 

señor  Bonnet sobre politiza ex- en Malta y Gibraltar. Be reelspga_galgolar_nm_ a: rIdii. .tráaz Indeoniilizocreue-.

• La tribuna pública y mesilla% de la 
tranjera, despertó enorme . interés UNA SJUNESEEECIA. INTERNA- 11/15111.• .11•11arae ' 11̀ e'1 '.°''. i . ' aricc, tyr - tr, 

nis (lice !Me os ((raudasBO' a6- -Clejt". d- - 
e. ee .eme, 1...reeyerie de le.  naciones Prestaban a esta neo- 

' los - afirma qu 
Oblato y el.la tribline rits"Uár 
Cámara estaban abarro orr,:..21„....L.,,,-. • ,. " tunrat.1a 

tetas quieren 

, r.,,,,, de ccurufir, comirr,b bajadores y m'Elle,. acreditádos alón la afirmación ele ene solida- ---- - ..... ,-:F11 _,T re atacar d ue aFren"P'lla°111>J1--
rided completa. Hace la »meren- PARIO, 25 (14 nlY. 141111.1111, ce que los mi unista.s noepldieron 

I. Ixen Mesnada videncia lenes- ele 100 Pases latraltema. 
tro Ejército resiste con nabo- Ei señor aonnet comenzó su esa de la reunión de una conté- dio,' ha atentyor unanimidad unce upe Intervención, pero no 

tio de io oros „,tra.j.r. op., y 'diciend0 etie tiOdoe loe franceses Francia ho seria hostil y añade día antedicho, ti • como los dent- 5 h" en un sentido. • o. 
rm ~yo, con re,colcosn rwrc_ estaban db acuerdo en 'Un Pitnto: olue la carrera de armamentos erataa populares.' Sin einbarge 111 , 'Ola alWe /mar , ota de la 

me heroísmo la avalancha boa- discurso con suplir:acre Impresión renda 14015005 110001, a la que en 1111115. de er el arden del pirt;a. admitir la ttervetl-
bry,t.m. d. o redor 6 et.r. e._ el mantenimiento de la grandeza Itnenew a Europa con la baga- Federación Republicana presenta ri e ea . de la to, M ención" 

aihila al Invasoe. de la Patria. Por el contrario, dijo rot,p o la enema, ante ao cual el un orden del die dando 00 cocinen-s- por Italia y Aladar El orador 

et oeideyde ' de Valón nado- que estallen diaereowcills en Ge»eree »lancea está diem/esto a ca al Gobierno para que se nieguen pide le' eisertura de iti frente. p 

Dlea asistenta pera ge lee te- &ganó dleieddo ole ,habla buscado 0000510 de III 00111~1i. filmeé6 y aregere ell representa- -Menta- urta pregunte al 'el orden dei ir. ci irdrrirro esa pkg,cck, ala ra... cuanto a los métodos a emplear. sneYar cualquier Miciattva en el las negociaciones dobre el halPerin con Cataluña 

un,» rcr, jolrep cc obiedee do p... basar las relaciones interilialiona, Bonnet agrdó 11a, cliestón de la ala 11"o Burga** die puede voMrse en parte, y-el M-

gar á las Puertas de Franela, oses- les sobre la justicie, pero que Se ettltá de I* ha tado objeto ee El diputado de Izquierda Deseo- publicano independiente Sealdns 

fituyendie Una Sélida garahtia de hablan Producido desacuerdas, co- refiere á en 111-11.10. _de Gabriel crátlea, Deabons, presente una pro- pide que a causa de* la gravedad 

la rosistenota enoartiasdkoue Ca- 0500 lo demuestra el drama de Che- Pele eh el Rerlódi Ó "LTMananité. PoSidón reclamando la apertura de de la situacIón. ae vete en sesión 
la frontera de los Pirineos • Para Secrete. 

zuradrectig: =real 
talada. maulead: 1. Madrid y Le- desleraelola ante 11.1 01151114.2; en el ~sha la convenían-

blera podido bader 
ola . , Da. tán este momento gritan laa relMblicaua 

tia de' dait a China y a gps. abastecer de láveme a la Espana Deledier declara: "MI Moka me-
ocupanión es la gravedad de loo 

en gionia ostra era Habla de la ganga/ende de las derechos tintare los combnIstrislos El grOld socialista presentará gentedraients. Creo que este de-

Todas lati in.edidas %tan tonta- relaciones cold la II R. E. 11, 4010 luales Mollean -a su vea e ancrepán 1100 elentende reclamando la aldi- bate es de una MaPortenCla Pot-
d, 

pasa
 elle, t 

post
 trate eae ,/,... 10 que mantiene contacten O' adr. enérgicalménte 'al rolnistro, Se pro- cácidn integra do acuerdo de ..No tics, que honra a la Cámara Pero 

rema la sitdaelón, ab es desilpera- mil elle continúan lao releflene6 d'Ice ' grati Maldito que domina lethrtarición" per todos los firman- ya es hora de que acabe. Los 

de, ni Moche meziól. Que'ne grabo Ceta Polonig, Mi campó también, TM el pli ente señor 111erriot. Con- leo ele aq1.111. BIYM defemlera está acontecimientoe se predi-Atan. HP' ¡-
enmienda Contra la,que probable- na. en todas partes. /a latee% le-

bien esta idee en la monta de los de bueneamistad ton Beigled, Ho- Mg* -12onnot eligiendo que • los 
timoneles. tuesto Doblaran halo- landa y deelstli*maees de Enrole ragesea pueden Miar seguros de réletemelks0=110. VIttablit 3 la tIvildAlállodleettic ye:ryaraela 

bido prever todas hm etapas de la • AbordP el de .lim tela- que ha defendidb la pas, 

ultimes decretos 'para la puesta en rice, de laS aplie ee Oollgratill Y datte el pueblo fraude coa tal .1110, EA elMAEA trentelelirta qtdrelu4411:1--bew, eee, le premeinetun de les amara E: ntro fusela Y Nerteadie- lace que era el Porvenir Lag INTEINVXVIRGE DE DALADIER• 

Minan« y muriere del gis, ira- Rooserelt. e :13 **116nun°111.1án 51119471qiutliwdespleila ¡a dfAll"' 11 Cl Inle-r$LC°°time'd°° sino en el- del p . Todo. los ora-Mreidia movimiento de todos los rinde la/asedé» a la lintoing d no, no én interés de su Gobierno, 

Presaindibles para afrontar esta EL.,,,,~ ,,,, imm, . d. a , . .„„hr. ., ~seo.» ....d. ke. iu. de. dOres han colnal en afirmar él 

ratuaten delicada y prevista. , AL ,,,..„..., ..., lib,,,,,,,I ___“,,,,_ iírs--ralCáír -ric-lk-cIi1-...;..- a. 

1"1 luetinr arEe' Y ea elle tiaae- Boliarnialease ''.1 eleilr''fleg  la dbei' e°111~ 4./ C.ble~i 
a Ir raberabm populares yo t a r á n la dePeo dé paz de Francia LA Inie. 

nen Mi ,,, cado 11.11», les • P•rr," 'Se existe hall ré k ete te p , a, %Rolando que sl al o 
puesta (Blum al orden del dia tr,r con crl no otc,,tricc.,. 

zi mizaztrentte loé la oición v._ cuaddrre. imr.óskaquIlltmarzyoser,lor..epni:deed.latilseil 

estolón d. todas Iza madi , Opar- re,,,,,r12.11=ri,.., 47. a decarientel .11e. Freeirar en, dé 60 Y qUe irna al ao; Dadadier subrayó la amistad de 

t"....,."4"" "t'a"' "" h."'" all( adelstó abiertainentd Ja gaat"r#1 1111, 
.,,.. realidad taragente la [estrige- "a P • -....... .. ...... .....,-- .....- sernrene Pla ' Occiso qus zapa b'adrado'de "nliartatereencl'" '.61111 ene. irmudes tieldea'Tylnekeelar'latererenY.m"edro de-

sert Da hada aereiridel cele Y dlim- Ir.c1t cntaric -7,:ip-o-,,Inwri„.---1: iS 
ola Mango* a Me planea del invee• 18.1tra. °I,.°1'2,=...,rf="-„= gite,esiraalire o len. csésupsz,1;11% lo que cetillente a las restrieor,

pbla 

nes Pobre Iii Ilbeltail da 0a011.4 esc" techado con. calma las palabras 

'414mtrIque el (14131"‘" ler'e 9 eando la ptervenclón" Cree. agtalia . alee Malead' ello Wenerclálols / al. temió ~Cae coduwaterias de it.up. No fpopyo 

edelt lim reed10as Pertielinte. s• cicc e ug ee, ea e i 'ent . el Ilatealnleri de la Patria. L0e, tad por loa demás W... «dos a. Franela quien quiere. Francia 
signe ee ea „,. _ 

tea t°4•". 0 ..le!_na.."0-. ..1-1.41 end loe bite deben arreglar sug 1aPataldk 94,"0"1"1" y dile- tiene 'bastante fuerza para acoger 

'lee he " mu'ere4 e P" '.2..a.k . edialió. que franela 1m 3 31'1" gill.P17 12 r3i3a5E3 

"333433 1%41 Lea lertraZ,.. ovni:indo me debritee de hurnard- el Tejar. cicos lasm=Cim le, olittr.r1U1C1111:1L% con calma tales injuria& 
El Jifa del Gobierno hace pro--

1,-d  ...11 : f=iii la ladee 1111Y y reeultora ve" Ir" 1.?J'd:21Ésaabra, a - de loe reelentes acontkiralentos t ' 
 110512 

sdecosmilleienac<tallladtatelo ttti-

1 j» ' te patalla_Vo nalgas g.-. ta"0 de 410 e de Mar ea ' . ...; 
resulta una leedión, ésta le que 

dar eral pwei rizo no llena rigp y ¡os 11.000 retylad s que ES() NO VelladlaNADAP,Znt.gw.. una conversación cutre dos puede hoignafe o, los 1 os do lo Gran 

coa AEAND0NA A yog duegptyg ser peligrosa. Cree que seda Muy «petiel. Ee'to Me Perrog declarar 

PARIR 28 0.1 1.).--Hor re tu, pueda deschteederse de Id. rehén- IrZale ratratIlariJWFX 
imprudente esperar que Aleineala 

diwelones italianas. Desde hace alli t tarifa 111 a ore Peto 
Ido silos ose existe el eje Rema, a e jinniLta lamlibe.:~tad de. sisee 
Dezlín, Itta Ambo el -reparte de 

1...ter q4ua,losefelio,r.TvIelluitto. zoirtriri. t,„esujittr,51:...,; E. pa beneficio de ~Ma, Gag re la metrópoli y el 
Italia ti e Impedancia r Con, 
seguir mi, Parte. Oil du 1.00 diputados da Mitilerela, cen-

rio. . 

a 1111,1: ?,1a1445,,,',14 ..51; .14 ev.s.co 11,. CONFIANZA Ezdia tiende a rogar mi. ti+ Y derealln en .11tb aclame. ea-
lunesamente a peladl.zzahrerlt 

14 '1.1d=1:11114111191e . 'Irldatt1121111- SI con 11:-I El orador 'hace Metete ;do las 1,11,1_1(1~ le un 

p edil roiwyealoosiolmmg. .. sua rmzetut. ue_ ..adeorpoo..4.' tedier,liákonteall tfialláviriu tosed:malo . 1 once de ximutla itycin.iirldotcerven. 16.. .mere.

Sigu

A 
çonti.u.dom

la cá...4._ 

ne teresea O Penal(' de de- .1.41;Cdtridep aprueba lag será- nocestaantlaaantaner Y Mimen- 1g la Menfliansta al Contorne Per 

dende y qua no pddria ~tase cidn del Gobierno y confía en Un V4.. lar Si es lidelble, la callaborerdeln 370 Vota( ~Ira »t. 

la Intervención de e,dreeyeres Sr gilime.M. llora mantener la thtegri- englo-friamleas- Esta votación implica le_eggebe-

teskldtat dé Prende, a triteég de    „
 alón del orden del die de vntwory 

reehazando Lada adición. La Od-ia n011112111111 para emermald. la la-

mpión.. . . .mora vota despees a manes leven-

Recordó los términos del acuer- Hitler de invégalte . todas Ido eallareetin del Gobierno 

do anglo-italiano sobre -la evacue- cdniprendida en dl orden del disky 

y armamento. itallang y eubraló ece 
dan total de Emule del ejérbjto 40, ., 2.8.-411.1..coridiescplonwosal idlroourrosairl.,,u1sai atarle que en los finalmente aprueba la deguncez 

flan ició fusilados 186 parte de es" te, contando en la insti-

gue n entrevieta wn Halitas( Hiller estuvo de lacógnito ego la Mientatie dad do Mal masita- landa del (tableros 'para mantener 

este 'dobló que el Gobierno MI- capitel austriaca la noche der se- eer-We ) la bate 'Wad del imperio 

tantee, al igal qué él Mermé0 hado y relaciona este. viaje Wat lise 

a que no atonte, contra la in- ser puesto ari libertad con mu-
eco:media eiredisirna tlinnOttariele rumores de goe SchUgnielg lba a 

dependen ' de España, puesto alee jer Y se hila Atad@ , MI 
Erancia no .Pee de amPier 11111 " rece, el ex cazcalee - hd 
00raiMICaC.101105 can Aldea del , 
Lor,tc,., ,,,,,,, rscriar r lur.. a acemro.mal Eko ses am9opeed.rme 1...

eele.lie extr 
entibe Y el e` ° 

ail U-
re.. 

rt. Larailioitnz lee°31Farell 'air¿ ujere4 
Eapresa la eSPerantil 111110 e.

Parlamento sedará tasan o a• vea, un grupo de unos elnoyente ests. 
tar por unanimidad él Meditó Pa- fletes que prorrumpió en gritos 
ter teles Mencione., hedlepliovloo- .1/emitiera Francia". La Po-

ter Jaita e sol los .asgat 
Gobierno. Sobra m » 

rebelar allaln ver les hige aralleb-

e
It

Zelt ..,1  ea lo. Censadas dp tal toa tedien 
Monto carne aparé las masaslyes 
Miedo. flag& la caminaras 
ta,des los remamos economicen de 
Inc ingstrias fultdammitates de ?A lo mer~olon gene. 
Yis Y la atiadelen de todos Mi 
henares y rasemos útiles poca le 
neddoncia y la aallota pal 
atores balo ardeedidde 11111
»t'ateos por igg fletares, 

r emato.. pues, we entemeri. 
patrbitento y entuslainem, 

mame todos los t'emisario/ 4,1)01" 
'°a ara que frtletiftquen miga-
alta reendlid. 

11111,1a,a seria muy lamrtabloo mea 

Mera ageicildlccall.e; jet lIIctlerr ber, 

"P.e% oon laviontecionez loro-
Pero sin presentar eh tal 

-mber los necesarios esfuerzo, d'e-

l'2rtst"elp 
,"os. macha más patridttrzri 

0010a al Junto dé 1
(óo seo 

:9010611-
"1 Y dé im Ilbertadee del pueble. 

erogó ante la Embalada de Italia 

..1.5.-ri ttodiaater por unanhnidad de los 609 v 
Palay= ar; judios,, Irutd.0 tes.--CFabea.) 

estuthant7enmaelltes hin sido  
gelket-Matra ) ey. 16._01 mbado 

pedal-
 

CANIPESINOS, LEED 

mo cela:rae/ en toda Helando fe 
anrialocs ,saOn,voOd5 1050,15. BUESTRA RIBERA 

Los ataques de Italia 
a Francia 

INADRED, 26 (11 at.-'931 Socia-
lista" publica un articulo del pe,
:Sódico Italiano 'Tevere", en el que 
dirige groseros huellos a la Pren-
sa a los cludadanos y al Gobierno 
francés. 

Hablando de este articulo dice 
que el gallinero francés se va ese-
virlieedo en sea madriguera de co-
nejos.. He aquí un motrao-djér_ 
pala eseupir a una basta tan pes-
tilente y tara vii.-(Febus.) 

Las víctima& 
del terremotel 
de Chile, se cH 
fran en 15.003 

SANTIAGO DE 
ademo de la posaTrt.1 
remado mmseretrisimas »ad 
especialmente en la región de Chl. 
Mea. Cálculos ofichtee animan qua 
el número de víctima, se eleva d 
unes quiera m11-

E1 embajador de la Oran Brete) 
ña ofreclato el Gobierne chli'e-
no la ayuda de los cenemos ' 
(ro-' y "Amax".--iFelap.1_ 

SANTIAGO DE OYM.E, 20,-
moviirdento sísmico ha deMruld 
coal toldas cuas de Cognado 
donde he habido nuMerowe muer 
los y heridoe.-(Febra.) 

ildfi-ITA00 DE CHILE, 26 (1 
neche).-Las Orabas noticias red 
blaW den como cae totelmen 
,demparecida la ciudad da Chill 
donde ha habido 10.0011 muertas. 

En Concepción han quedado dos 
traídoe log principales edifici 
l'alto, por Completo el agua 
funciona el telégrafo'n1 el teléf 
no.--(Fabral, 

invasor rechazado ea .11, 
11.8n19.1 Ente:madura 

cliár . /111-óan4e.: 
Nota del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos 

pldoici0 delrenveYN, 
basamento el Parte Ofletal de Gue-
rra del Ministerio de Defensa Na-
cional soso objeto de anticipar las 
noticias refeasentee a is actividad 
operativa desarrollada en la aorta 
wetro-ser, el Eoteulo mvor de 
este Grupo de Etérea° beee públi-
co el siguiente avance oficial de 
Gema para la sena del Grupo de 
Ejércitos cerrespondiente al dia EG 
do Enero de 1139. 

LEVANTE...4e, /ostras fuersa,s re-
chazaron enérgicamente en Mil» 
de mano enemigo obre postioneal 
Propias del sector ate n. Ten, te-
diele.do doro cantiga a las tropas 
atacantes. 

EXTREMADERA.--22 e em igo 
proplanfol sus violentes ataques so» 
bes aleases 4a lar pesio's  oes-purDam-
tras soldados. 

La.9 tropas españolas resistieron 
croa dotada merad loe Maltos del 

enemigo upe, apoyado por 
romas tanque. y artilleria, trate 
progresar ea dlreeción al esntllll 
de Les Blázquea y Sierra batalla 
ea donde logró &mimar, a co 
de enormes bajas, airense ven 
Me Mídale. neutralizadas lome 
Malamente por medras f 
mediante vigoroso elantraa 
ame obligaron a replegare al ea 
migo en desorden a sus Mace sil 
partida, 

Centro y Andalucía, da 
de interés. 

AVIAOION 

La aViación al rervicio de los 
(mores bombardead (Me mats 
la población civil de Alicante, no 
alzado víctimaa cabe la peblaele 
civil y &dios alé cortfiderealón 
el casco urbana y ea aosa booed 
de la plum Lob aParettes ageed 
res se retiraron, una veg reasisoo 
a agrete», a se base de Malloee 



-11.4CINÁ 

Religa de secretarios gelerties amar -
u Radies del Pando Comani cele-
M'ala en Agente el día 21 Oí corrige-1 

(Combinan) 

hm.1114="sI n sr.:: die el de ros 
tes celebró en Alicante y 

ore iristiehm bodoa loo mere-
ebterales de bis Comarca-

his y Radios mas ingportantee de 
la provincia y los miembros del 
Euro del Comité Provincial 

Cebo de Segara, inteciene y 
allana:testa qe el sueblo está dls 
tuesto a sacrificarse para que no 

oizalce.11-prblucalóluy. crzsil,

alisado un gran trabajo respecto 
de lb incorporación de la mujer al 
trabajo, pudiéndose apreciar que 

k
la Industria del cátenlo van 
m nédo loa huecos de los movib-

le. propias mujeres. La sea-
n decretada por el Golde, 

so en Callosa se está llevando a 
efecto con todo entustriame, y que 
sins respecto a la Mama loe partl-

S Sopanda y deampiasa sal 
'5vOt5 Popular han celebrado una 

u en la que ha acordado que 
o quedase Mi en el pueblo el que 

viese comreennido en bu mo-
ca. 

En la industria del cálamo dice 

tI
e MY falta de Materia* primas 

vado la paralizacidu de brazos 
;mesetas han sido utilizado 

la producción, lo que ha mo-
lleado 

la ligricultur* y otros trabajo 
Teme ge d septroludice, que el

 eelS 
_ 

WC ireenmec..' ~do& teniendo 
tedan 

=Mes de org 
tieior 

n er ' sici s, 
los del Partido. 

Respecto si prsrernu de las coo-
time, d:ce que es algo compil-

o. • a eI:eiendu que la Con-
no fui buena. pero que 

sus acuerdos se están llevando a 
cebo en la organtruión del Parti-
do. y aunque se ha notado algún 
progre , creen que debe celebrar-
se otea Conferencia Comarcal 

Pegó interviene pare decir que el 
Partido está trabajando por la in-
oerporacIón de la moler al trab.-

bebiéndolo olentrado tasaban 
Sp el Consejo Mmidipal Dice, que 
el Frente Popular no haitiana, 
pues hace tele meses que no Pe 
reme. 

brinlabirosealmismo que el Par -
USÓ ha trabajado por ma come-

LI:
' única con el deleo de unir 
keliliaderes de la Mirra y 

•• a, bebiéndolo plantee-
e en tepe, de una son-

ara su reallseción. 

están mo-le Ido

Ma-

Ifieda, mandas& que los armara 
di «mono que 

izadas serán ses pandos instituí-

I as« las mujeres, y aunque »e 
SL alerto momeo demuda de la 
rifetincla Comarcal, estima De-

batido que se vuelve a celebrar 
dtra ves. 

Callosa de Resarcir' interviene. 
Dice aire la incomoración de los 

eri Wlosa es total, y 
Ole lee Mujeyea son incorporadas 
pata ocupar loo puesto« que dejan 
/o inovilizados. Terralrma diciendo 
qbe loe pees-tus de ffireccIón vacan-
te/II:ha nao ya cubiertos. 

Saix interne. para mandado 
r

s

e a moral stele este pueblo es bue-
islma Dice que la° hay embolsa-
eý que la proderción del campo, 

debido a in fallo de cotillas, se In 

Esesada Que las fábricas pro-
cen bien, y que la prceentación 

Silo. llamados cateo es total. P.e, 

r al crundindento de una de 
tareas de la Satina Conicren. 
de Radio, que fiel; el de catre-

eher la rebelan con res campano-
. tos socialietas, aunque babasen:, 

ose va ofMegulendo. Habla temblar 
de las dificultades que se encuera. 
hun para fusión de Trabajadores 
tie la Tierra y Federación Campe 
mina. Termina diciendo que en, 

galas mis que el pasado, y que 
se basa eembrado de 80 a 95 

naovilizaeos de la dirección M-
atado tienen fácil »natación. 

Rama interviene I. manifieste 

ratatraltro.-y qteeel Pabgrdo tra-
baja en este sentido, Interesando r 
todo el pueblo en el cumplimiento 
de los últimos decretes tel Dables 
no de Unión bracional. Todos los di 
ngen,es de les Partidos y oread-
meleras se lis soparan. y termine 
dotendo ras el pronerna de lo 
rooperst!va no se ha rerocito, cero 
r •c el Partido noose trabajando en 

•oo cara darle solución, 
Airarte manifiesta que la moral 

en .este pus CAO E, muy buena y quo 
..:^s las ir, ,drisedss están en O.-

p --,stan de incorporarse Inmedia-
tamente. Dice que existen nmp bu. 
ras m'ardor:ea entre ~rindas y 
caro:un/km y que el - 
te cata !ostente blenahe'oanttr

en
de-

más pueblas. lian.nerta asimiento 
nue la onsecha esta mejor que et 
s5s pesado, maque se tsa eambra-
do menos, y reapecto a la Incorpb-
radón de la coger al trabajo, dice 
Pala terminar, que en Ligarla las 
mideree trabajen en hadas be ra-
lee.» Mi orno, hablándose Sor-
Mula Vea bimba de choque dite-
mune a Ir a trabajar dosel. es Is 
usan& 

Aspe Mete miela moral del pue-
blo es muy Umm, eue todo loa 
movilizado ni ben.,,Lressentado. 

Rreeler"trus la a i'd ' ne ambo, y que 
.terruce más ea por falte 

de 
Qtre el Posado  trabaji miss que 

.1.. mulero °rapen los puedes de 
loe hombres, p que ea bee sentado ee va emaimiendo Mutaste. Dlee 
que la nimilizeidéus ~Ore 
'Vds to db-seesses miro rturesbis 
¡asesto seiSnandissessa,por ras». 
res. Termina dlzuando que después 

de la Conlerenela van aleado ~-
orado, todos los trabajas 
Terminada. todas las Manen-

cienes de loe delegados de la pro-
vincia base uso de la palabra el 
ramarado !borlen, miembro del 
Comité Cmteal de moteo Partido 
pare nuumlr y dice; 

Que si leen se han notado algu-
nos progreson en algunos Comar-
cales y Radico, en la Mayoría no 
Oro sido bien comprendidos I. 
problemas, lo que corno eeneemien-
da lógica ha impedido la realiza-
ción de redores trabajos. Reco-
miendo a todos la atenolón que 
debe prestar el Partida eh estos 
momentos para trabajar intenta-
siente con el fin de que es croa-
plan todos los decreto. del Co-
mento de Unión Nactenzi. Mear- prom.& hacer despertar la dol-
iendo que los commiehas deben parla de Millares y millares de nau-

see loa primeros en Moorporaree. lema que hay de seta Previaeb 

Sed" eemm b.en. Medida la de por nuestro Partido. No' debimos 
»albar un trabajo tetase de „peras a que.. su los Radios donde 

tantea. que éstos se marchen 
del Parlado, sino que con Mea" 
hay que interesar a be mulero 
para que pendan eer ellas las que 
Fe hagan cargo de las dreccicees. 

En los pueblos mis Importante. 
,odu te, bay que prestar 

ermaereda Emeleh que osan a Pe- :a máxima atención eneaminendo 
sar de todas estas movilbaciono, fosos f ra aaraarras a reamar ka
el Partido diepone de elementos osrsorra problemas que Interesan 
que aún no ha sabido utilizar. y 
señala que • pesar de estar com-
prendidos en astas movilizaciones 
muchos camaradas medros, deben 
ser maltuldes por mujeres, ya Me 
contemos con gran cantidad que 
militan en nuestro Partido, remar-
cando la necesidad de prestar une 
gran atención e aquellos comp.-
oteros y compañeras que haya que 
levar a las direcciones para sus-
ituir a los que marchen al frente 

Dice que el Partido tiene que In-
atesore mucho más en mejorar 
`as relaciones con los cal-enredas 
seleMtas de toda la provineta Y 
;ve esto se :sonseo:Irá Co la me-
tida que nuestro Partido sepa Ce-
lular, eshalando oomo ejemplo el 
mermo que lia habido a este ro-
sado en Maicera de Segura, donde 
tico, se celebrado un acto cen-
o azindiano en Ofirgieles nueblea 
londe hace Mucha lea retado-
les no eran laturbtreces. Esto vic-
to • demostrar que debido al bue: 
rebajo de esto direcolano, po-
ternas hoy decir que en Galleo de 
;torra y Orihuela, la unidad en-
're aocIslistas y comunistas Va Pes 
nuy buen camino. 

Con rebelen a la Conferencia 
Sras-badal, el camarada EscrIch di-

los babajadores. 
Manifiesta asimieme que hay 

sue orientar y capacitar pollinas y 
altura/mente a nuestras militan-
.. para que puedan aex loa futu-
ras cuadro'. de dirección y que de-
ben de organizarse en todos cuan-
-os Comarcales y Radios m esti-
men necesarios, unos curalloS de 
samessicidn para que con rato 
damas Ir poco a poco forjando la 
conciencia política de los militan-
tes. Se refiere también a que todos 
cuantos problemas existan en ca-
da localidad, deben ser conocidos 
por todo el Partido Par le Mato 
deben ser trasladados a nuestra 
Prensa para que. popularirados 
sirvan de ejemplo a loa demás. Y 
termina su intervención el canta-
ndo Paralela diciendo que hay que 
lamer un ritmo más maleado en 
la eplicadde de todas las tareas 
.nteresEndose esselotalmente por 
me se cumplen las medidas del 
Gobierno y porque la incorpore-
sien de la mujer al trabajo, sea 
una realidad tomediata en nuestra 
provincia, que. todo ella Me ha de 
servir de galón para la IV Confea 
renda Proldnedl del Partido Có-
manara de Alicante. 

11.1-i/FSTItÁ 

La ill iiiipría de Freída, leggerra y Noria:al 
gide a - sus ,gokeries vadees. se deeleivae sus lepe. 

:bes a la Esoatia republicana 
Fernando de los Ríos declara en WáshhIgton que 104

españoles lucharán hasta que es retire la invasión

witzt rorptirldve. ça:11-.111,115.1..- quede 
la—Moche aer  misa -

2.2u1913dfo ::EVILad;"Vbpilalbna; 
ea 
 elfrcaularión chiran la h

guStó 
attik.,:41.742-11...111: Ít": netrolli:Laltagultelrlleddracq:I?", 

o un clan --(S'abra.) 

.. nts (Ir ..statteltelevan- W;a8li/NOTON, 2&—OoMentan, dijo borda, 4- salvado a Franco hasta alsorasse 

total del embargo sobre do Inc contecimlentes de Elmblas term bu Estadod Unidos y eUo desastre 

la 
para la Eepúblii» espa- Fe de los RIGla Mojador pende moditear lae condiciones uns guerra de liltler y , 

Sola. a ar tarar ah nilritemLe ,maaa. ca.. vára >Francia 15 1* cereani, 

Dada* que a pesar de haber si-
do expulsado del partido Laboriato 
sobr1a. haciendo todo lo ~bis 
cara reforzar «Gibar el mese-
intento -laborista que tiene el ten-
sensimiensa que el gran mOvInnen-
.0 de la aleas obrera británica debe 
ser el alma de todo empuje anti-

Después de la intervención de 
Znpps, que fue muy aplaudido, los 
mistanne .al acto formaron ene 
maullestación integrada por 383103 

reCnera-
No arma de 

e -wctoria,
La reinucendán es un fado 

de eameial Importancia para 
medra producción. Utilizando 
materias recuperadas, pub ala 
proceso. de transformaelón, que-
dan oomertideo en materiales 
nemearlos a nuestros comba-
tientes. Los trapos viejos, el ceo-
ro, la chatarra, papel, eta, gua'. 
den oonverthse en materia, pri-
mas evitando ei tener que ex-
portarlaa del extriudero con In 
consisulente pérdida ele tiempo, 
divisas. etc. 

En Alicante se ha hecho bien 
paco en este aspecto. Puede de-
cirse que en todavía ons provin-
cia virgen pera la recuperación 
En lee derribes, en les edificios 
averiados per los contienes bom-
bardeou de la a-Mielan Invasora, 
bay en...canteo de melado. re-
cuperables Ilee Paulen ele u-
mas pera combe* la Invasión. 

En Metate breelona ya una 
Cambiáis oficial de recuperación 
reside por el C. ft. Si, Toda la 
población civil debe colaborar 
eau 133 autoridades militares en 
asta laboLigertar cunees O-
mento. o se recuperen. 
111 almacén sletberadón, 
talado ea Bono Guarner, núme-
ro 4, sopera o aportación dei 
pueble alleansbao, que sis esta 
«edén corno en tantea atrae, 
sabrá cumplir con set deber de 
ortifasclata y de capaba que lu-
cha por su ladependesela. 

minado y no terna:mi nati que 
cuando los invaieres sidó 
expulsados del Mielo espirad. Hoy, 
como er,r,tIrt."111. 
morada impelida quo atrevo at 
mundo el ejemplo de m heroismo, 
Ibsen un llamamiento a las nado-
neo democráticas para que no se 
le niegas lo que le es indlePeun-
ale para su lucha por la libertad.—
trabo.) 

W A Sli /NCITON, 26.—La confe-
rencia de los "'Pause and cure of 
orar" que refine once organizado,
nes femeninas con un total de sels 
rfdllonee de falladas, ha enviado 
un telegrama al Gobierno protes-
tando contra el infintenimiento de 
la ley de neutralidad, que metal, 
buye a sembrar la confusión en el 
inundo. Sa Organlredim plde que 
le levante inmediatamente el efe-
bogo de armas con dedillo a Els-
pelle,-(rabta.) 

PAPIS, 26.—.La Prensa sigue no-
asentando la guerra de Espelta y 
excepto loe imanes reaccionarios 
piden la ayuda para la República 
°apeabas ,que, casi inerme, defiende 
eon bercismo y abnegación subli-
mes Sa cama de la libertad. 

"Se Populaire" publica un artf-
tilo de León Blum en el que dice 

que sedo la imponente aportación 
de hombres y material de los pia-
ses cotalitarlos a Franco, es lo que 
loe permitido a éste obtener éxi-
tos en la guerra, agrega: 
los -paises deronerátipos es cada 
dio mayor la parte de la opinión 
palana que Fe rubleva centre esa 
polillas que tiende a entregar a 

Ganar la última 
MADRID, 26 (11 n.).—eCestUla 

Libre" dice que cualesquiera que 
sean las batallas que se diga ga-
nar el enemigo, nosotros tenemos 
la seguridad inquebrantable de 
ganar la dirima. Contra todos y 
contra Cado, neriros, sin vacilacio-
nes in desmayos basta nuestro 
triunfo deftnitivo.—(Febm) 

Hallaz g o 
Unos camaradas del Radio Co-

munista de Cotana encontraron 
,n la carretera de Onll una m-
olerla de automfull que entrega-
rán a qulen acredite ser au ducho. 

UNA VISITA AL C. R. I. M. 

Con los nuevos soldados de España 
La movilización general decreta-

da por el Gobierno, babo afluir en 
eacoy a todos los moclizadu de 
93 reempluos comprendidos en 
a misma. Slenen animadob de un 
sto eepirlt., una moral elem-
ento dispuestos a ofrendar sus 
vidas por el triunfo de neeetrae li-
,ertades y de la•independerula de 
diestra Paula. 
st  ib . 

simo. s , . -.Mento& loa atiende y 
» presa,: con amoroso oelo para 
oc vsYmi -disnarsente • engrosar 
O Mas de nuestra glorioso Eje, 
Sto Popular y' para que actúen 
un la ~bina eficacia y -forte-
MII. 

Hemos querido ver de cerca al 
.esenvolvtmlento y organización 

exproseduCentro pconocer al 
•Lismo tiempo el pensar y renCr 
te lo IncOrporados. a tal fin, be-
sao hablado con alomas de las 
Mondada del C. L M. y viol-
ado los suantenardentos y de-
endenciss donde se hallan Ins-
alados hombrea y servicio& 
En pleno nanapo. Untando MI-

Sao babilitados al efecto, eatan 
listribtildea los incorporado& te-
riendo en cuenta para su acera* 
Ismiento les rompimos a que 
iertenecen. Los reclines edén so-

metidos • una hatenes• Prepara-
ción hatea y militar, ocupando un 
'mor preferente le preparación 
cultural de loe aileraoa ,Plee con 

ged.aelorto comMerim Ite 
del L M. que 

Prelainer ~peral y eripiri 
re a loe bombees que bart 
construir la laquilla del 
D.de el enorme ematingente de 
o ilborPenades, meres» Unte el 
esfuerzo que nansa el &Lit. I. él. 
01 gao namburz Ondlosto Ten-
.11 C. N. T. de Alisay, elaborando 
~soneto y ropas paza qUe an-
da llene, dentro de lo pecrible, 
suestros futuros combatiente& Loe 
Segare' gel Soldado creados, faci-
litan tau mejor pretaraoidn. peal-
taca de loe nuevos Incorporados., 
en ellos se lee Prensa, :olleros, et-
cétera, etcétera y se dan charlo 
Y conferencia. dirigidas a exaltar 

Frente Popular que a eome no h a más que des o tres mfill-
base una intensa propaganda Ce-
lebración de actos, guninestos. 
asambleas en los tolleres, en las 
rabio" en bu Calectividadea y 
en los Sindicato. así corto tam-
bién comienza patrióticas en to-
das la. paredes. Sigue diciendo el 

cl amor patrio y la significación 
de nuestra lacha per la indepen-
dencia 

En uno de les acantonamientos 
mdaten, adema camelas de de,
portes y a lo que ada-
ten con- entrara . los nacidas, 
siendo muy fructífera lalabor que 
en ellas se realiza-

En el cureo de nuestra visita. he-
reo terddo malón de comprobar 
mcon.t.grand6. %tefe .acculódlin uque« 

 
loen: 

comprados es brabante aceptable, 
cabria decir que mío buena, da-
das las circundando que atreve-

Una obra merecedora de elogio 
e. la ¿Melón de comedores Infan-
tile. en Cdceritaina y Ileramarfull, 
llevada a cabo por iniciativa de 
C. R. I. M. y con el auxilio pres-
tado ab regateos por los respec-
Cros Frentes Populares. • 

Muy en breve, mota nos asegu-
ran, se inaugurará un Gemidor 
más en Ale». Los servicios de es-
caldad e Intendencia funcionan 
,olea«Itilarichid debido ala buena 

n di bas miramos, siendo 
ddlio cOMPleMent0 de la mertro-
ola obra que Gene realizando el 
C. R. I. M. 

La sgers1 de lado los reclutas 
sea. ,,zocugazdaea, repose:m.18am 

decae
de 

cuenta nuestros lectores por la 
merafestaMin dil algunos de ellos 
pertenectsatz.l. s.tIntos reem-
Plimos.4 am pala-
bras. 

Sta que deben eer enhacinados con-
trabaten* loe problemas de eada 

poder nebro traba-
r aquellos 
que Me objeto -do disouslol 

IV Conferencia prte
ýdeles*lldo peco 

Mrh'as 
brama 

El reclutamiento de nuestro Par-
tido debe de ser objeto, por parte 
de todos los Comarcales y Radios, 
de una gran Pmocupeción Pen-
sar que la mujer tienp un prin-
cipal papel en este &Vedo, de-
biendo interesar» y ayudarla con 
el fin de Irle preparando Politina-
&cates pera ver Qué puestos que-
dan vacantes oon el fin de incor-
porar a la Mujer a los trabajos y 
poder de esta forma, con trabajos 

ella, conseguiremos la victoria maa 
Mento", 

Antonio Alvarez OU, de °Chue-
la, eampeelnle, y pertenece a la 
U. G. T. Oct reemplazo de 1042: 

satisfecho de ral estancia 
en acantonamiento donde ee 
prec una disciplina firme y con -
recuente. La moral es muy alta mi. 
ra luchar Contra lo. Inmoto& Ten-
go fe en el triunfo; en el frente 
hay tres hermanos miel y marcho 
a unIrme len ellos para aplastar 
definitivamente a los f taa ex-
tranjeros. La ón es bue-
na y suficiente'. . 

Portaran° Bueno nano, evacua-
da de Asturias, del reemplazo de 
1991. del Partido Comunista: eLie 
presenté al C. R. LIS. con ley con-
fíame, que la realidad mienta. 
Buena la organización y dineipli-
na conseguidas por el ejemplo y la 
persuarden. Esto me hace afirmar-
me en la convicción siempre sen-
tida de que conmutaremos una vic-
toria aplastan». La rnovilleaeldn es 
una medida aterrada de nuestro 

Gobierno; muy bien recibida por 
todos las m'uño!» mtifsseistass. 

Ifig-uel Martí Paetor, :secretario 
del Sindicato de Comercio y Ofici-
nas U. G. de Aboy, y &aliado 
sl Partido Socialista: 'Con el es-
fuerzo de todos hay una buena Me-
talación. La discapana me parece 
muy bien. Existe mucha cordiali-
dad en el trato por parte de loa 
jefas y comisarios La Moral es muy 
elevada y la condona de luchar 
basta vencer o -hasta que no que-
de un español anttbacirta con Vi-
da eS aceptada por todas. El Go-
bierno de Unión Nacional como re-
presentante de Sedo al pueblo, que 
mande y nosotras obedeteremos". 

Esto es. en Unos generalas lo 
observado en nuestra Gaita al 
C. R. L IL, de Almo. En «vocales.. 
reportajes Inforrunromea a los lec-
tores de NUES'eSSA BANDERA de 
les servicios establecidos en este 
C. 'R. I. AL Conde todos Casaban 
en el cumplimiento de su deber. 

T. 

Información naur.Zoipai 
La sesión plenaria de ayer 

In Malón que ayer celebró el 
Pleno del Consejo Municipal, filé 
de poca duracIón. 

El orden del die era breve y los 
principales amnios quedaron apla-
zados para la sesión siguiente. 

Se aprobó una proptiesta de la 
Comben ds Gobernación Para suspender toreporaimente la Re-

IfiZen de la Banda de Música 
Isol y destinar a oboe ser-

vicios del' Ayuntamiento a les pro-
tornee que no han sido moviliza-
deu. 

Quedó aplazada la elección de 
conmino de' Abastos hasta que 
hamn sido designadas loe huevos 
conejeros que han de sustituir a 
las que ae movilizan. 

Nolluer rogó al alcalde que ee 
 • Invite a los partidos y organizas 

dome a rgiet se den prisa para ha-
cer esa. gnaelones, 

Se nombr sargento de la Guar-dia Urbana fa cabo Manuel Se-
rrano Pascual. 

Quedó, a petición de 11111, O-bre la Mesa 11133 ~Clan de la pre-
sidencia . Cobre reergardzaden 
acciplaraleaW_M-loa diferente rar-prineinsle* estableemientos es mara' es magnifica. ha =sobra- 'bina Melado per la moviliza-o:medible. clan me parece bien y mediante cirdt d PeriOnal., 

Loe producto SABOAG Para 
bases on caee un saatitutivo, duro 
Pera Imar fregar, están pum 
tos a la venta, desde hoy en loe 

~qm, binehes &tose, mer...4- 
atoo eleetr~d. de IfJclh. Perte-
neciente a Soillerda Republicana 
Y dirigente de dacha Parlado, del 
reempl.mo de ing2: "Aquí estoy 
muy bien; los jefes y oficiales se 
carmortan con nosotros corno loar-
mostos mayores. la moral es bue-
na y ~tras eate.mos dlirpuestoa 
a luchar bitate, vencer o morir. Es-
ta morallsación há aido den vista 
por todo los espafiolea que lido 
sientan no fuera deeretade antes" 

Vicente Calabuig Molina, mima-
r"' delegada 'de rnhairras de la 
robot:da de la alimentación de 
Ale» pateases al mame room-
plana: Elen, muy Meo, total y ab-
mlutamente Convencido de que' sin 
une verdadera dIscipplin no as 'me-
» ira Mugar» piad& perla cual 
Is uePten100 apdos can guate. Con 
la imióu de todos ida espabges 
tonsevulremoS anoto «doran y 
Más si o tiene en menta que la 

Se propone en eld que sean 
trasladados unos servidos a otros 
mea importentess que con carác-
ter temerme y adentras duren las 
actuales circundanclas, ee read-
ralla a loa jabiladrm y que se in-
lealtifiglie la jornada, pudiéndose 
llegar hasta las doce lloro dia-
rias de trabajo, 

Be eonVnee en que se facilite co-
Pie de la espolón a todos los con-
solero Para que la estudien y pro-
PanSen las enmiendo que este ro.. 
tedio las suden 

COM) no hay comederos que de-son formaba* Mema al en la trl-
burra pública hay eindadenos ue entrenan hacer uso de la pelele, es levanta la melón. 

-•••••••••••emee,...~ 

MURO, II LI. 
Se convoca a Junta general a 

todos las Médicos, pertenecientes a lee Sindicatos C. N. T. 
Y. T., Para el pr6xlito cábala 
25. e, loa 15030, en primera roano. rabeos, y a las 16 en segunda. 

Le' Dirimiese. 

tdaoliOs Públicos 

ttiadr.1,dheara~extares' 

MAD , 

sobre les probleaust !Me Pilalasee la 

movUfakelfin genere' Par beee de 

.1,.prealdente, canaria, a de La 

Entendemos—ha dicho cale com-
penetro—que la rnovilimaión se ob 
solutemente necesaria, pero tela la 
importancia de la mosUbacIbli no 

osa en loa decretos, duo en su 
aplleación. A ello debemos dedicar 

todoe Maestros esfuerzo:1. bn Sin-

dieitoe deben realizar ondease 
asambleas generales dende les Di-
rectivais emitan Un tararee de la 
situación y el alcance de las me-
dirlo subernamentalea Sobre da 
Morporacion de IA mujer al be-

Solidaridad intern:-
cional 

MADRID, 28 (10 ri.).--S.a Comi-
sión de Ayuda Femenina del Itl-
Meterlo de Doraseis Isa efectuado 
ola primera entrega de víveres a la 
fábrica Standard eléctrica. El en-
vio ha consistido en un kilo de ha-
rina y medie de macar para cada 
obrero, además de cincuenta kilos 
de leche en polvo para los Obre-
ros enfermos. Los vderes enviados 
por nuestros hermanos los obrero,
del mundo, fueron recibidos por 
los trabajadores de dicha rabeen 
con gran júbilo. Una obrera de la 
fábrica die Inc grades en nombre 
de sus companeroe y prelleal lun 
se enviase un saludo dé fe y adhe-
sión al jefe del 0oblerno.--s(Ahalig) 

¡Por la independencia de España 
bajo, en nuestra Federación bas 
muy buenos elemplos. 

Los proyectadores olnematagra. 
flacoen in ah a ne setrailcaotejtirl rl eadj: 

mismo que en tramoyistas y i'as 
vicios auxiliares. La posición de te 
Federación des Espectaousts pó,k, 
cos es Mis todos los ensiinas= 
movilizados se beerporea 
(alma.) 

HADRLD, 26 (10 0.1.—La Col 
den Ejecutiva de la Federaoic. 
ispabals de Trabajadores de 
'fierra Int mandada apoyar so 
rosamente las últimas medido 
delinea del Gobierno y eidely 
eumplIndent0 n tOdOs sus afina. 
don Pare &braille 
las se ha acordado pro. 
dindicatas su orzan', 

• 1.,e la rec",,

el 
-ter tildan las tore. del camp, 
loe se -detenga eh an mine 
esfuerzo produCtor.—(Almas 

¿Para hacer COI' 

cesiones? • 
WASHINGTON, 90 (11 n 

Gobierno francés ha firmad: 
contrato de compra de otros e 
aparatos de caza "Cortls", 
diodo á 200 aparatos de esta • 
se les pedidos hada M'ora 
Prenda de la citada marca.--s, 
ara.) • 

puellin Ocre, lo uri 
CINIll BilEP" 

ADVERTENCIA 
Por un error en el ajuste, pu-

blicamos ayer, bajo ate mismo 
titular, la continuación de la re-
unión de secretarios generales 
de nuestro Partida 

Esperamos que buen senti-
da a. nuestros Sestero bayo 
Mamado esta falta. 

• 
Y II • 

Lo demás, aventuran» a prede-
cir un régimen. político y social 
de morro paf., es cosa que le 
entapete al pueblo. Terminada la 
guerra, él nunifestará librenun-
te su voluntad, de manera m'agi-
tad:dan Vaticinar regimenea pa-
ra después dé la victoria es traba-
jo que a 'menudo realizan fre-
cuentadores de tertulias de café. 
Al pueblo, y Odio al pueblo, le co-
rresponde decidir. Por eso conside-
ro judas las palabra» del eefior 
Martínez Barrio cuando dice: 

"Ciertamente, quedan Sedaste aeá 
y allá °legos del espirita y sordos 
de la inteligencia, que creen en la 
posiblildieralt que la soc1edad es-

bre baso de 1.1 !balastad ea-
Pañol& Montarse de huero 
»o 
alai y del prfelleglo polilla) en que 
se asentaban; yero estos automuti. 
lados de la voluntad habran de 
convencerse de,au error. Espada un 
sera lo os era. Nuestro pueblo, 
demnés de en trágico sacrificio, va 
a prob majo fortuna. ¿Cómo 
¿Ha.% ende? o no lo se, ni ce-

Por JOSE DLY 
rlfrodr,obItliu:721,1.0bargá.lpasiunoocrinonasq,uCeehnaeli 

ón e'
atataltar 

l." 
y el ci 

Hoy, pues, nos corresponde e 
pila son Urr deber: ganar te-
rca. Todo las esfuerzo, e 
tén encardnados en es' 
favorecen al enemigo y 
Gabela del pacta°. aun 
»orlado. Ha el Momers 
monago comienza a 1. 
je:Monto de su retas; .. 
tr,o dl 

momento 
en a artalesqu luE s e l 

rin 
enemigo confianza a Sentir I, 
'croa gordos de la mil se,
ea resistencia activa 
lebreto, nuestro debes 
mantener seta espirita 
da, que ha sabido Ir 
ministro de Defensa i 
que a tOgioa nos elote 
ante el mundo. Por eso, ts, 
esfuerzoa deberle, Ir eneauni,
hacia el fertaleciralento de la 1, 
dad MI pueblo. La unidad So 
perlados y organizaciones del 
te Popular llene una inmedlets 
peneturlón en nuestro Ejército 
loa a nueetros soldados, les sr 
me fe en la victoria yace pi 
pone a los mayores Sacrificio,
bleat de la Patria y de la Re g 

,,,Vdieutlloarr dala toudroasd Id; hfoomrtbelreescesirl,,

liriSen las Organizaciones p01 d
ea* y aindiadas. 'redes las fuere 
combinfentea antifascistas tler 
el deber de estar alerta 

meto la Imprndencia de Ajar anti- 7ó
dir

 que id dnided S y eipedamenSe limito La cacimbas, illtada. mucho pleno
rno unidad de todo el pel creadora del pueblo español, rese. anal debe char por el r. lada durante los dos atoe de gue- 'emulo de 

lmar 
a victoria Pese 

•tilr echar del suelo Oto h 
Patria a loa invasores, 
lonas crear una Emes., 
9rAgreso no tenzaillnilós, e' 
Pana alegre y feliz. . 

Nuestra unidad tlene una b 
rl Programa del Gobierno, bes • 
m los trece puntos, oros-re. 
niel se han adherido 
?adictos y organizacials• 

PopUlar; un programa 
%nado de conflama a tos. 
peches; un programa que Mi Y 
nadie y es de todos. 

SI tenernos el arma S, '•' 
del Frente Popular; al 
ostente y glorioso Elé. • 
do de las entrenza dot 
tenemos un Gobierno 
Nacional, que represe: 
hurtad de lob» los 
tenemos un programa 
recoge lea aspiraciones 
de todos los partidos 7, 
sienes antifascistas: dot 
be, de todos, de partid. 
melolles y Pueblo, es 
mea nneeeros ',Cuereo, • 
Cruzar la beba sin des-
de del. Gobierno y de tu 
e, doctor r • 

samoana de tas 
IP011este taus s 

de la victoriai 
i;anar la guerra, o . u. ui 
sao, librar a Espada do la inss'.

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy. viernes, Compañia de Zar-
zuela, en la que apara' el notable 
tenor Vicente ampare, con el ad. 
galerno programa: 

I.° La chlstosa zarzuela en un 
acto y tres .madros "La enloda-

da La preciosa zarzuela en un 
un° "La Banda de Trompetas", por 
IlatIlde Puster y Manolo Alvarez. 

CENTRAL CINEMA 
S. I. E. P-C. N. T. 

Hoy, estreno de la alta comedia 
en estUflOI, "Rayo de mi", por
Annabella y Gustan Prohnch, y un 
cornplernentosPermanehte de cua-
tro a ocho de la noche. 

MONUMENTAL 
IlóY, la colmaba Pos en español, 

"Noches de Nueva York", por tapen-
cer,Tracy y Alias Paye, y un com-
plemento. Permanente de cuatro a 
solio de la noche. 

SALON ESPADA 
HM, el interesante drama "San-

gre cae", por Clara Bous y up mm-
plomensto. Permanente Ile cuatro e ocho de la maga 



ja lucha cartas deelinvas que ea 

necesario jugarse. Nos Va en 

ello la libertad y la vida; y no 

tenemos más remedio que con-

tinUar hasta el fin para legar a 

nuestroa hijos una España dig-

na, enranclecida, donde ellos 

no tengan que pasar por lossin. 

sabores y los sacrificios que 

nce correspondido a nos-

otros vivir. Para que esto sea 

ZA RCP TR-11 
para legar a nues-
tros ruj.is tina Es-
pa digna y libre 

OS LA LUCHA HASTA El FINAL 
wiiii~~1~~~~2~1~~1~ 

• 

están sobre la siena de así es deber de todos los espa- otros sabeinos poner el mismo 
oloy entusiasmo con que soflames 

ir en los primeros días a los 
frentes de Guadarrama, de So. 
mosierra y Buitrago, de Teruel 
y Wranada, eximas seguros de 

que esos momentos de deses-
peración no llegarán tampoco 

a nuestro pueblo, y sabremos 
conquistar la victoria para la 
República. Nuestro esfuerzo, 

.(soleo  que amen a su patria 

cumplir a rajatabla y sin de-

moro alguna las disposiciones 

de nuestro Gobierno de Unión 

D'acierta]. 
Son muy graves los momen-

tos que, nosotros estamos vi-

viendo. Son los más duros, los 

más difíciles que España viene 

atravesando después de la su-

blevación fascista; pero si nos- por lo tanto, ha de ser gigan-
tesco. La movilización de todos 

Imite, haciendo que todos los onversaci o n es entre nuestro Gohlerrio
hombres útiles se sumen inme-

los recursos nacionales ha de 
conveitirse en una realidad ta-

diatamente a as filas de nues-

IESTRA 
BANDERA 

Alicante, sábado 28 de Fuero de 1939 

• 

25 céntimos Aiio Hl — Núm. 474.3 

Ntlestros asoldados resisten 1,151251.4re =Ir 
PASOS 27 an1 1.1.-El presiden-

. 

~-• detErbrialdf/rde ~Os 

oficanitente en C:ataluna • ler, ha comenzado wia serie de 
• conferencias ea la Sociedad de 

tranieros de la Cámara, Sr. Mist-

tro glorioso Ejército; que la in- trancesr I 8 

bc oarir :ea c izben, a ideee I as i ri Ir adl e :loa .       sobre el, oroblema de los retugiaaus
ra; que se acabe de una vez con 

los "insustituibles"; que no 

menaza de guerra en 14'ra itt!ia e Inglaterra pueda haber agazapado ni un 

A  el pueblo acuda con el mismo' 
solo elemento tibio; que todo i 

entusiasmo y con mayor si ca-1 

be a esta última llamada del PARIS, 22 (lo n.).-El Muniste- to en la revista -"tome and Eso-ifensa nec u,,... I , crédito servirá del Japón a abstenerse de enviar 

Gobierno. no de liegociai_comunica, pire" anunciando que en el nuevo para compms 565 aparatos panda Paria otro representante.-(Pa-

los astille- el Ejército.--IFabraa 

,.. t Y5al embajadce de España, qMen ros navales mes de un buque RALwAx cONFaitauCha CON baTAD' Alit Y GUARDAR LA ROPA 
La realización de estas ta- -El sefior Bannet ha recibido año se producirán ea 

al plan de trabajo recientemen- anión del Colmado de Ministros, el los amaine más importaines cuya 
VARSOVIA, 27 110 al -Un co-

reas, va e,etrechamente uniaa e cmunicó que después de la re- guerra semanalmenM. Anadió que EL ISMJSAJAIRIE SUYIETWo 

1 te aprobado por el Frente Po- Gobierno repulibcano opina que construcción está proyectada, son 

polar Antifascista y refrenda- 11..creación en España carca de la 
ferliatseraInle.tann-a z;35%it en relt,, que tractores, 15 submarinos y 

al ramplones. 

siete de linea, 21 cruceros, 29 des-
a por- tarde al embajador de la U.R.S.S. ala. confirma que el punto e - ha recibido a primera llora de 

Manad. Tembléis fue recibido por 1 clal ha sido mantener en todo- en 

IANDRES, 27 410 ma-Ralifax II-maleado publicado sobre la es-
tancia de Ribbentropp en V 

tegorla sobre otras Potencias, se-

y la considerar que dicho señor decia , 

Plyinouth el embejaaor de Portu- valor el acuerdo de 28 de enero de 

gal, Manteiro.-(Fabra.) 

del Ministerio de ?Rematas ha de- (Pebre) 

designar como .nnevo embajador bajador de Francia señor NO81.-aceptado la petición del layen de tropp ha corderenciatio con el em-

japonés en Parle al sehor Tan', por (Pebre.) 

ró recientemente es una isatervit S' 
E. S' S'"SISSISSIS 

que Franela: ayudaba a China, mis 'PA919( 21 (10 .3.-9", cree ..e 

larTor h, or: (q1us. al-El.  portavoz, ningún otro acuerdo Partimilm.-

ncla no ha VARSOVIA, 27 flO n.).--Ribben-

0,934 y que no ha sido concertado 

su entrevista de esta mañana, 

dos por la reunión del Comité 

de Enlace Marxista, cuya reee- dos, mujeres, infles y enfermos, es Agrega que la Gran Bretaña tie-

ña publicamos en cace mismo casi imposible de realizar. Opina se proporelonalmente en la ac-

Socialistrus y comunistas, es- ea el ~ea del Norte. 

asimismo que los refugiados pu- militad, 15 navíos de linea, el Je, 

tiñan ser inatolados en Francia o pon, 0; Franela, 7; Alemania. 5; 
Italia, 4, y ni el Japón, Alernania, número. 

trechaMente unidos, han de ser El señor Bonnet declaró al em- Francia ni Italia tienen un mo-

tas tareas en cada lugar de 

metidan o vmálanbaririll Conaejq de Ml- Mulos comparable pl de matute,' 
grama de construcción de acera-

el motor que impulse la inme- ii.inthir Que la mienión será ea-

PARM, 27 (10 n.).-Laa Juven,- 
era y ademas puedE decirse qb 
superioridad británica en esta ca-dieta puesta en práctica de es-

nuestra provincia. ludes Comunistas han recorrido 
1.1i seriamente acrecentada en aos 5a que no ea verdad, según M 00- O,

Bonnet y Samba. trataron de la 
en manifestación esta noche 10$ 

,CY años pabarnas.-(Fabra.) himno ae Paria, 

 — graades boulevares, al mito de 
á iaMOtrala AlvictoiCAMA 

El ol,,kattyht, jap.has ha yoh Ley_ información circulada re:siente-

* 
"Avion a pala •Re¿Jaña". La tsuar- lado gorja dicho par Illeetor,Ta- mente sobre la pcóxima apertura 

WASHINGTON, 27 il0 •n.1.-.181 ni ea muy Mural al expreeat las de inseticiaelones córnerciales én-
presidente Roosevelt ha solicitada puntos de vista de su Gobierno ty.. aa„,,,yjay, y ty R 8.  y 

hoy del Congreso la votación ur- Por otra parte, Hulla ..ha mani- ,-,-.. ----- " 
U. 
' ' - S' ' d'

gente ae isn crédito ,de 50.000.0ee Retada mas testlt,ea la Camera •i--ai eamidallea•Planteadaa en la (á-
limo aistnion de ta Mueblan de 

dialdititéS Para la campa, dé aMo- de Repreeententea que la negatl-
nes de acuerdo con su recomen- va a aceptar al señor Tant como 11cl:catea Extranjeros de la Cima-

dadan en el mensaje sobre la de- riribmador. Obligará al Gobierno .a-(8.abraa 

e' Conferencias para cavile. la P. 

contraatacando con éxito en 
el sector central 

PANT'i DE 611EBRA 
UATALUNA.-Nuestres tropa» 

.resisten ~aumente la intensa 

presidir enemiga en todos los sec-

Mires, ejecutando con orden total 

V magnifica disciplina los jebe-

•acs que ti 3UU mando estima 
cnvenientes mimar en tentados 

Lou soldados españoles, dando 

maestras de su elevadísimo espiri-

ta patriótico y desafiando la ase-

dan constante de la artilleria y 

aviación de las Juergas invasoras, 

han realizado con era 
contraataques en el sector central 

de esta zona. 
L06TKENIAL)tiltd.-E1 enemigo, 

fuertemente quebrantado durante 

I combate de los últimos días, no 

ha dudo mimabas de actividad en 

toda la jornada. 
En los .demás frentes, sin noti-

ch, de interés. 
AVIACION 

LOS aparatos al servido de la in-
vasión, bombardearon e.la maña-

na la rema portuayia y barrios ma-

rítimos de Valencia, causando da-

Se reúne el Conse-
jo de Ministros 

áción diplomática de Francia des-
pués de Munich. Cree que Alema-
nia qMere actualmente consolidar 
ventajas obtenidas y realizar una 
penetración económica hacia el 
Mar Negro, aunque cree pasable 
que encuentre dificultades cut 
Transilvania. 

.vkli."  entro I' "Sb'iós Refiriéndose a lea "reivindica-
1. En la zona de Cataluña rea- ,iyoye.„ .2. la 

iiru diversas agrmiones contra al-
omas poblaciones de la costa y de 
Os. retaguardia. 

1:130 la presidencia del jefe del te y adaptándose medidas de ex-

,,eb,erno se tta celebrado Consejo rrnedlnarbu Interés que en su 

ue Ministro, 
El ministro de Defensa y presi-

dente, doctor searin, dió cuenta 

ue la situación y marcha de la 

mierra, exannnandose ampilamen-

Norteamérica facili-

ta aviones a Francia 
WASHINGTON, 28 (1 m.).-Roo-

sevelt ha declarado a los perladas-

tas que el Gobierno francés desea 

comprar aviones y que el Gobier-

no norteamericano ha decklido,en 

Consejo de Ministros, colaborar a 

esie deseo. 
Se ha decidido a autorizar al 

Gobierno trances a comprar los 

aviones soltaitadoe. 
Ni presidente, contestando a un 

periodista, dijo que Inglaterra no 

ha manifestado el deseo de corn-

il:1(r ilparatos.-Wabra.) 

tiempo serán dadas a conocer: 
El mintatie de Estado señor Al-

varez del Yayo, Informó a los mi-
nistros de su entrevista con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros 
francés señor Bonnet y de otras 
cuestiones relacionadas con la 
ayuda Internacional a la España 
republicana •y la acción mundial 
(me se realiza a favor de la justa 
causa que defendemos. 

También so trataron otros asun-

tos de gran importancia.-(Fe-

buz.) 

575 millones de dó-
lares para los pa-

rados 
WASHINGTON, 28 (I m.).-El 

Senatira.ha-reehaeado por 47 votoa 

UstrelPireaidlo°crelg-5 

"lenes de «Urea a socorrer 

a ka ParadOeduranta el año fiscal 
Use termana en junto de 1937. 

La Comisión de Hacienda que-
ras, autOriaar 720 millones, 

«Pisando el terreno» 
al imperio inglés ' 

JERUSALEN, 27.--Durante los 

das últimos dial, se han registra-

do numerosielmos atentados y 
agresiones, a consecuencia de las 

cuales han resultado varias peno-

sas muertas y bastantes. heridas. 

Los "efes rebeldes han decretado 

pena de muerte contra las que co-

metan acto« contra la propiedad 

La acción militar prosigue contra 

os reaeldee, habiéndose malstrado 

varios encuentros. 

En Galilea, en el distrito de Je-
ruealen, las operaciones se han 
ampliado nula el territorio de 
Transjorrianla, especialmente a lo 

largo de la carretera de Jerusalén 

.1 AhMan. PUerSaS militares han 

sido concentradas en el pueblo de 

Shop que domina el puente de 

Allendy que pone en comunicación 

"a•

vil-tela' de MujereS Antlfaselstaa ha 

tributado un homenaje a, los ma-

dime del "José- LUIS Dies", La Se-

cretaria general OfTedó el acto y 

exalté la gloriosa gesta de la do-

tación y asoció el homenaje a Ma-

ría Ibáñez, Madre de, rimo com-

batientes., a pulen el Gobierno ha 

concedido la Medalla del Deber y 

Los italianos tratan 

a Francia como a 

país conquistado 
ROMA, 22,-Los estudiantes de 

Génova se manifestaran esta ma-

ñana en graos número ante el 

Consulado de .Francia lanzando 
tra ésta Loa bomberos 

tuvieron que Intervenir para disol-

ver a los manifestantee que des-

pués de recorrer vallas calles de 

la ciudad, se congregaron ante el 

Consulado francés entonando can-
innes ttesnectivas hada Franela. 

(=r—• 

posición juridlea Planea es 
inatacable, según los acuerdos de 
1935, y se cree autorizado parade-
air a emprendido un qua

mlintti invhentando un litigio 
'cira tie‘ carece de base, según Mieellos 
acuerdos. 

Dice que loe riesgos de una gue-
rra de ideologias continúan Men-

da los mismos que al principio de 

la guerra de /Upada y dice que el 
mayor peligro seria el de provocar 

una guerra tuteándose en calculas 
equivocados sobre las Mareas que 
entrarían en el etinnicto, por la 
creencia de que i$ palies libera-

es podrian parar el Vine o que 

a amistad francOingless. pudiera 
resquebrajarse. Invocó la necesi-

dad de que los palles de libertad 

Se agrupen y pongan su faena en 
estado de alarma, no cuando es-
talle la guerra para ganarla, sino 
desde ahora para evitarla.-(Pa-

bra.) 

. 

¿NO DECIAN QUE. MUNICH RA-

BIA NEGRO DE EUROPA LA AR-
CADIA FELIZ? 

LONDRES, 20 (10 n.).-L o r d 
Stauhope, primer lord del Almi-

rantazgo, ha publicado un articu-

le ¡unieres AlliiiNSCISIIS a tus 
illarilleS "José Diez" 

21-El Comité Pro- a Isabel ciareis, obrera portuaria 

de Cartagena, salvadora de trea 

marineros en peligro de muerte. 

El oficial del "José Luis Diez" 

Vicente Gallo, agradeció emocio-

nado el agasafo.-(Febas.) 

Bou n et conferencia 
con el embajador de 

la U. R. S. S. 
PARIS, 27.-Bonnet ha recibid 

esta mañana al embajador de la 

U, R.. S. a en Paras, con el que ce-

lebró Una eztensa conferencia.-
(rabra.) 

PARIS, 20 (1 m.1.-Algunos pe-
riodistas extranjeros han anuo-

55u ue el ministra sic Defensa 

Una nota del Cuartel General 
dél Elérelto del .Centro 

La guerra durar lodo el tiempo 
que sea necesario para que Es-

paña sea de los esjaholes 
riamos traidores si nos mostrá-

semos remisos o débees en los 

administración de la juslfeia"• 

El coronel jefe del E jécito del 

Centro, Segisinundo Casado.-

(A. E.). 

MADRID, 27.-A medio día 

de hoy se ha facilitado en el Ga-

binete de Prensa del Cuartel Ge-

neral la siguiente nota del jefe 

del Ejército: 

"Como consecuencia de /a 

marcha do las operaciones del 

frente catalán, los invasores 

echan a vuelo sus campanas 

fundidas can los satis extraños 

metales, que la guerra toca a 

su fin. 

Nada más lejos de la reali-

dad. La guerra durará todo el 

tiempo que sea necesario, para 

que España sea de los españo-

les. Cuando ellos anuncian que 

se avecina la poso, nosotros ve-

mos avanaar a pasos ligeros 

"la aran tragedia universal". 

En ella participamos sin per-

der la fe y comprobaremos có-

Nacional habla llamado a Mas 

cierto númeru de técnicos reser-

vistas para un periodo de instruc-

ción. 
Lo 5 centros autorizados des-

mienten categóricamente esta no-

OBREROS. LEED 

114„1 
g4111101.14 
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tilo reaccionan las denioóracias. 

Disimialm su alegría los ene-

migos de dentro, sigan nove-

gando sin deriva los taGfos y re-

tarden sus habilidades los auda-

ces, pues cuando se ventilan los 

• destinos de España y la bida de 

jPor la indepen-

dencia de España! 

"fillESTRA BARDIRA" los que 

tenemos

lo responsabilidad del mando se-

Reunión del Consejo Mnuicipa' 
de Madrid 

31AintID, 27.-El Comité Pen-
insular de la P. A. I. ha hecho pu-
blico un manifiesto dirigido a Ion 
afiliados en general y a los anti-
fascistas en particular, exhortan-
do a pelear contra el invasor para 
contribuir a ver una España libre 
de la invasión eitraniera.-(Fe-
bural 

MADRID„27.-La "Voz del Com-
batiente" dice: "La Matra de nues-
tro puebio,sólo puede terminar con 
la victoria de España y de la Re-
pública. 

Los combatientes no admitimos 
ni pensamos otra cosa. Por nues-
tro alrededor no caben las pala-
bras de desaliento, rano las de se-
guridad y de te tan substancial con 
nuestros sentimientos de antes y dea 
ahora. 

Camaradas: Con mis confianza 
Ion nunca en la victoria el pue-
blo. (Viva Cataltalal (aneó Espa-
ña! Viva la Repúblical- (Febusi 

MADRID, 28 (1 ml -Su ha re- oficio Cal riliernador nombrando 
unido el Consejo Municipal, amo- para 50511601,..0. a Victoria More-
bando diversos mantos. no, a)1rcm. Ratti,1-2 y Julia Vol 

Eti sustitución de los ex canse- verde, la Primara (ir lo i cacles tao 

jeme de la minada comunista elegida por »laman teniente de 

"1:cié:fono* de 
BA N DEVII 

0IEE0'.CION3,Ada 
REDAGGIOli: 110112 
va.uunry_Ator 

AMMAlla mamuja arip 



Socialistas y comunistas, a la 
vanguardia de la lucha 

ner —ni Mucho enos — que 

ésta sea desesperada.Co-

mo supimos salir de otras si-
tuaciones iguales o semejantes 

sabremos salir de ésta. El pue-
blo español—y la clase obrera 

en primer ténnino--saben de 

sobra lo que nos jugamos en la 

lucha y está dispuesto a reali-

zar los esfuerzos precisos huta 
conseguir librar a España de los 

invasores y asegurar para el 

futuro un régimen de paz, li-

bertad. progreso y bienestar. 
Alicante, 27 de enero de 

939.—El Presidente, Anioni0 

II ardiOla. —El Secretario, 
J. /siesta Ceguera/la. 

Illitat ESPINO 110.10S, 
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. NUESTRA 

Reportajes de "Nuestra Bandera« 
Ahora, más que nunca, Me siento orlo, 

lioso de ser español 
Una interviú con el Jefe. del C. R. O. NLy Ildienerc 

te Que ahora me. que neL
siento orgulloso de ser e.e., • 
pairol de la Única Espee ' 
gee combate a las traidora 
extendería qee pretende. 

tálamos a Socialistas y Comu-
Instas para que sean los pri-
meros en dar el ejemplo en el 
cumplimiento de dichas dispo-
siciones como demostración del 
apoyo que en todo momento es-
tamos obligados a ofrecer al 
Gobierno de la República y a 
las autoridades chdles y mill-
tarea de la provinda. 

En la reunión han sido exa-
minados, igualmente, los acuer-
dos que últimamente ha toma-
do el Frente Popular Provin-
Mal, acuerdos que llevados a 
inmediata realización garanti-
zarán la producción en la in-
dustria de guerra y en el cam-
po, la vida de las organizacio-
nes sindicales, económicas y 

Coma M'ocia! Oe 
012 ge los Parti-

dos Maridas 
El Comité Provincial de Enla-

ce de loa partidos Soéialista y 
Comunista se ha reunido para 
examinar la situación y nor-

malizar sus actividades y el 

trabajo conjunto de ambos Par-

tidos En la reunión, que ha 

sido muy laboriosa, se ha com-
probado la gravedad de los 
actuales momentos por las 
ofensivas que los invasores des-
arrollan en el frente de Cata-
luña, y se ha visto la catear:a:e 
dineral necesidad de reforzar 

la unidad de Socialistas y CO-
=mistas y de las demás orge-
nizacienes y partidos del Fren-
te Popular Antifascista. a fin 
de que la provincia de Alican-
te eurere su aportación a la 
causa de independencia de la 
Patria. 

También se ha convenido en 
la gi an jr 51050 del Gobierno d 
la República a/ promulgar las 1:17=0:LjinwitEciir.. 
últimas disposiciones de moya eel DE HoyMe Eneg; 

ligación. reducción de los irises- -DON JOSE MIAJA MENANT, GE-

tituibles, IS declaración de es- 111,411,,,cas VipuráFir=8 

lado de guerra y cuentee tren T GENERAL JEFE DEL GItUfal 
encaminadas a una mejor 01, DE VJERCITOS DE 41 REGION 

ganización y utilización de los CgritAx, 

recursos del pala para emplear- HAGO SABER: 

puliticas el funcionamiento de, 

los Municipios, etc., sin que 

afecten las movilizaciones a .la 

vida económica, politice y ad-
ministrativa de nuestra provin-

cia, como también el acentuar 

a vigilancia contra loe mane-

jos de la "quinta columna" y 

I trabajo de los derrotistas. 

En este sentido procurarán en 

cada pueblo Socialistas y Co-

munistas que los acuerdos del 

Frente Popular sean llevados zi 
In práctica con la mayor rapi-

dez, en unión de las demás or-
ganizacionee antifascistas. 

Y. por último, la graveoad 

de la Situación no puede supo-

to 
Don Jaime Lamba. Ortega, JO. 

(e del C, B. el. número 10. ha 
tenido la amabilidad de conceder-

ose ucrommitWere 
LaimUbarri es un stIlt-

tar. completo, pene un militar me-
eras que dedica toda energia 

yd vitalidad a educar a loe soldados. 
a Inculcarles el hábito de la disci-
plina y a despertare el sentimiento 
del honor y el deber y que. con au 
trato atable y cortés, se hace que-
rer y respetar de sus subordinados, 
conelgumndo que todos den el má-
ximo rendimiento en el desempeño 

ESTADO DE GUERRA 
BANDO 

DON MANUEL HERNANDEZ AR- si desobedeciesen, como rebeldes 0 
TEAGI. CORONEL DE 1NFAN- sedlelosos. Queda terminantemen-
Te:RIA, COMANDANTE aULI- te y ataolutamente pr o h I bido 
TAR DE ESTA DEMAnCACION, aproximaree desde la puesta a la 
HAGO SABER, QUE El. EXCE- salida del sol, a las veas férreas, de 
LENTISIMO SEÑOR COMAN enerMa eléctrica, conducciones de 

agua, cuarteles. polvorines y de-
pendencias militares, Elencos y es-
tablecimientos febriles e india-

les a fondo en la defensa de la De conforalidad con lo disprieeto 

España republicana y de las li- en ei decreto de esta fecha queda 

bertades del pueblo_ coneeeee, decretado el edad° de guerra en 
todo el territorio dependiente de 

ten con este reconocimiento, in- ente sana central. o sea. las pro-
vincias de Valencia, Alicante. Al cisco, dependencias Matare.. U-
mea., Murcia. Jaén. Granado. ereco térreas. carreteras o caminas, 
Córdoba, Badajo:, Ciudad Real, conducciones de Mea y energia 
Toledo, Madrid, Guadalajara. Te- eleetrIca y los que se cometan 
ruel. Cuenca. Caatellón y Albacete, contra edinclo• públicos o panca-
y en consecusogia, con arregle a erres; Bancos, fábricas o estableci-
lo prevenido en el pernil° tercero miel:tos destinados a fines de ne-
gar articulo 95 de la Constitución era y en general todos los atenta-
rle la República Española y en loe dos rontra los medros de acción y 
eraculos 55 de la Constitución del vida del Eifecito. 
Corligo de justicia Militar y en loe Articulo quinto.—Guerlaii mene-
artículos 58 a 68 y 61 de la Ley de Urbe a ta jurisdicción de guerra Y 
Orden Públlro, ordeno y mando: reeds, Juzgados con arreglo a /os 

Articulo primeros—De acuerde preceptos legales correspondientes, 
con lo anterior, quedderlarado el como actos contrarios a/ Orden 
estado de guerra enloda la ZOna Público: Primero loe delitos de 
que comprende las tremendas an-
teriormente citadas 

bititriutiOrserlor—Qued:z1P.Nnide.
grupos de trea O mía q l 
seran dieueltm por la fuerza al se 
reeistieran a la primera intima-
ción que previamente se lea baga, 
cleado considerados, en grite cana. 

11E 5 P7.11 
Anocia :e reune. ei Ejecutiva 

Provinaal de la J. S U. 
Resueado de esa reunión ha sido 

el acuerdo de dirigirse neceamos-
te a ;atlas las secciones, clubs y 
afiliado, a fin de que en im ter-
sesteo excunstanclas Intensifiquen 
su trabajo para el cumplimiento de 
las tareas que les han cado marea-
das reforzando el apoyo al Gobier-
na Negra,. que representando la 
unidad y la voluntad del pueblo es-
pañol. es la garantía de que los in-
vasores de Espata no lograrán su 
infame propósito de aherrojamos. 

Con objete de adoptar medidas 
relacionadas ros esta aleación se 
301191191, 11119 reunión conjunta 

Total de la su-erip-
ció/1 pro Campaña 

de Invierno 
Suma enterior, 1.585.34e47 pese-

tas, 
S Nacional de Aleación. Sección 

número 24, U. O. T, 932 pesetas; 
Sindicato de Comercio y Ofkinae, 
U. G. T. Anima.. resto liquidación 
Metete. 1.697: Consejo Municipal 
de Macee de Planes, 875; MIA. de 
Alicante, según detalle: Strallcata 
Alimentación (Coneermai. 825'25: 
Sindicato Panaderos y Bolleros 
1.610: idem ideal ídem. 21.21715; 
Sindicato Alimentación Espiga de 
Ore, 150. Sindicato Alimentaelon 
Detallistas Comestibles. 160: Co-
mielein pro Oanipaila de Invierno 
de Torreananzanas. 1.5111,40: idem 
idem ídem. 500; Cosario Municipal 
de Jávea, 8347; Cotudo Municipal 
de Vilialoyme. 11.550: J. 1. R. de 
Dolores, 1000: Consejo Municipal 
de Dolores, 2.800: Comiden pro 
Campaña de Hondón de las Nie-
ves. 2.415'10; Comedón pro Cam-
paña de Corcheta. 300; Consejo 
Municipal de Lorena. 502; Pede 
ración Local U. G. T.. S. Nacional 
Perroviarloe Andaluces. 79310; Fe-
deración Local U. G. T., Sociedad 
de Abnacentatair. 140: Federación 
Local U. Le T., Sindicato de Edifi-
melón. 200; Federación Local de 
la U. G. T., N. Aviación, 3400; Fe-
deración Local U. G. 11. (Ale 
Francei. 1.03110; Federación Lo-
cal U. G. T.. Conservas, 1.000. 

Sama total. 1.64233217 pesetas. 
*Realice 26 de enero de 1939.—

La Corairtón Pi:memela/ pro Cam-
elum,. de bree:ele. 

JUVENTUD! 
con los Provinciales de la U. G. T. 
y Partidos Saeteaste y Comunista. 
También ise ha acordado convocar 
para el die 5 del próximo mea de 
febrero el Comité Provincial, que 
entre otros problemas tratare so-
bre la convocatoria del Congreso 
provincial que ha de suponer una 
nueva aportación juvenll a la lu-
cha por la independencia de la pa-
tria. 

A los reclutas de 
1916 y 1915 

CONSEJO MUNICIPAL DE .111.1-
CANTE 

Hace saber: Que decretada por 
la Superioridad la moderación to-
tal de los reemplazo. de 1916 
1915 para obras y fortlficariones y 
concentración de los Monee du-
rante los días V y 18 del actual. 
respectivamente, deberán presen-
tarse todos los individúa pertene-
cientes a dichos rearmamos en los 
eitados días ante el Negociado de 
&untos Militares de este Conario 
Municipal y horas de nueve a diese 
Oteando consigo manta. calzado, 
plato y cubierto, todo ello en buen 
estado de uso, 

Lo que se anuncia para general 
conocimiento de los interesados. 

Alicante 26 de enero de 1939.—
El presidente. Magel Compañy Se-
' • 

S. R. I. 
UN BUEN TRABAJO DE CAMPA-

NA DE INVIERNO 
Ad ea como hemos de remecen

der todas los antiferelatee la ma-
nera clara y practlea de ayuda 
Inmediata a nuestras hermanos 
que estáis luchando para arrojar 
de nuestra Patria al invaeor 

El Comité del S R I del pue-
blo de Benldorm, ese comunica 
que ha hecho entrega a la Coma 
sion Local pro Campaña de In-
vierno, de la respetable *entidad 
de 1.64110 pesetas, recaudadas en 
cooperación con la U. O. T. local 
lo cual reunamos para estinaja e 
de los que aún no an contri-
buido a tan alto de todol t 
litem »emitid. 

triares y edinelm Públiadt 
Muerdo tercero.—Temblén *serán 

considerados como rebeldes o ae-
Melosas todas los ~enriados por 
el Gobierno de la República que 
no se presenten en las fechas y 
tejares señalados en loa mlamos y 

de acuerdo con las instrucciones 
dictadas por de autoridad. 

Articulo cuarto—Serán repelidos 
por la fuerza din previa restarla-
ción todos los actos de violencia 
realleadqe contra cuarteles, polvo-

te órdenes cualquiera que sea eu 
graduación y cuyos delitos se con-
sidererán de inedia a resma ar-
mada. Quinto. 1,01 actos ribe por 
nalquiera de loe medios antes 

mencionadoa exciten a cometer los 
delitos comprendidos en este 
bando. 

Articulo lento—De todos los de-
n°, dienterados anteriormente, 

cuya competencia con anterioridad 
estaba atribuida a Tribunales d 
be jurledleelones especiales u or-
dinarias, no militares, podrán los 
Tribuales Militares inhibiese pa-
ra que continúen aquellos su tra-
mitación en ramilla de la Justicia 
Y Per delegación de la juriadieción 
de guerra, durante la vigencia del 
presente bando y Me periidelo de 
que los Tribunales Militares pue-
dan recabar o retener el conoci-
miento de cuaiesqulera de los alu-
dido, delito., En todo momento, too jurisdlecIonee aludida., no :M-inares, continuaren conociendo de 
Lodos los procedimientos actual-
mente en tramitación y por 'te-
clea anteriores y de los que le sean 
enviados en inhibición por loa Tri-
bunales Militares siempre que no Cocean de la competencia exclu-
sive& de éstos por razón de delitos 
lipicamente militares 

Articulo séptimo —Las reos de 
los delito. que juegue la jurisdic-ción de guerra. aprehenddoa "in 
fragante*, lo serán en procedi-
mientos sumarisimos. 

Artirelo octavo.—Las autorida-des o corporaciones civiles, cente-
llearán funcionando en todos los 
amnios que no se relacionen con 
el Orden Público, limitándose en 
cuanto a este, a las facultades que 
mi autoridad delegue. 

Articulo noveno.—Transeureldes 
que sean 24 horas de la publica-
ción de este bando, podrán epa-caree sin excepción en los cajas 
que proceda, las penas establecidas 
o el Código de Judiela Militar y 

disposiciones complementarias. 
odas los efectos de términos re-

gidas se hace la publicación del 

traiclon. espionaje, rebelión, sedi-
ción y sus calmo«, y los de aten- contra permitas o cosas de los que 
tadas y resistencias a la autoridad resulte. drena muerte cederte:le-
y agentea. Segundo. Cuantos res que sea el medio empleado y netos atasen o greeeen a caceo, era autores, sea cual fuere su non-
deeperfeeeds el las viso de como- Melón o fuere. podrin ser incluso neackee o imeae tdereekee, toree condenados a le pena de muerte 
gráficas o radio o a impedir la con arreglo al párrafo segundo del 
rÉcoLtolón de medios de transpor- articulo 235 Idos:cientos treinta y 
Sc o abastecimiento de articulosde echo' del Código de Jugada Mili-
primera necesidad o servicios de Mr. Lo que comunico a V. S. para 
agua, luz o cualesquiera otro de mi conocimiento y el más exacto 
mrecter público y cualquier coac- cumplimiento y para que en sitios ciño de carácter cabellos o tu- públicos fije el bando correspon-
menearle contra la libertad de diente. Acúsenle recibo. 
trabajo. Tercero. Lou de Incendio Lo que a iguales nues se publica o robo con ccasión del mismo o en Alicante a bu quince horee del oso armas o cualquier otro aten- din 25 de enero de 19S9. 
lado medre las personas O 19 pro- MANUEL HERNANDEZ Meced cualquiera que sea la clase 
de medios utilizados para realizar-
los. Cuarto. Lou de agresión. 

Imito o ame... Mda Sindicato de Traba-nülltar esimilado que deaempe-
ae Prni" del ""ict°' jadores del Cousej sean o no de armas. o cumplimen- . o 

Provincial de Ali-
cante 

CONVOCATORIA URGENTE 
Hoy sábado día U, a las tres y 

media de la tarde y en el local de In Federación Provincial Obrera U. Ce T. (Avenida de Soto, Casa 
Pret.. segundo). tendrá lugar jun-ta general para tratar el siguien-te orden del die: 

I.° Lectura y aprobación del ad* anterior. 
2.. Gestiones de la Ejecutiva. 3.. &dado de cuentas. 
te Movimiento de alelados. 5.° Elección regamentaria de 103 ceceos de presidente, secreta-rio de Actas y tesorero-.ntador 0. Elección de secretario de 

Correspondencia por IncerPomeMa a film del titular. 
7° informes de las delegados. S.. Ruegas, preguntae y propo-siciones.-21 secretaria 

[
presente tienen en Valencea • las 

llenen ' 

doce hora* del día 25 de enero de 

ra su e lento y exadOcam-
1938.—Sold.b Maldad° a V. S. pa-

Lo que. a Iguale. finee. se Publi-
ca en Alicante a les quince horas 
del día 24 de enero de leso. 

MANUEL HERNANDEZ 

• • • 

De. Manee' Hermana. Arruga, 
coronel- de Infantería. coman-
dante Matar de ata Demarca-
ción, hago saber que el excelen-
tísimo sabor coniandmte gene-
ral de la sosa del interior...en te-
legrama de ayer, me dice: 

»El Exenta. Sr. general jefe del 
Gramo de Ejércitos, en teles.-
jora de hoy, me dice: 

BANDO—Don José Miaja Menant. 
general jefe del Grosso de Ejér-
citos de la Zona Central, hago 
saber: Que en mo, le las lama-
iedm que' me están calafatea.. 
disposleimisa legales vigentes y 
articulo la <dieciocho) del Códi-
go de' Justicia Militar y corno 
aclaraeMn adición al bando de 
mi eutoridad fecha de ayer, de-
clamado el tetado de guerra, 
rirdeno, y arando: 

ucUle único—Tendrán la con-
haidica de actos de ad-

hesión y rebelión Minar todos los 
de agresión o terrorismo indlvi-
dual o colectivamente realizados 

Teafro Princpal 
Festival de la 22 Brigada 

PROGR eMA 
1° La Banda de la 22 Brigada MInts ejecutará brpoilipaunIte.e.smenrap.e.s.- 

bolas 
z• Se repartir,, los premios del Concurso Artístico y Literario ciganiudo por el Comisarrado 3.° Se limará a escena la co-nocida obra de Alejandro Casona. lvheatra Haleche" 

Loa oompañeros Elvira Mo-reno y Paco Chelfa. recitarán pri-morosas 
 •r

errtinvabriastenpudráltielas. 
nzar el lunes 

3°,:aracrilaadale,Uanatriteeedeistaale ta. ardlite se-to artistleo y Patriótico! 

de la funeMn que les encomienda. Ya que be pronunciado la pala-

A nuestras preguntas responde: bra victoria he de manifestar que 

—Los reclutas comprendidos en tengo fe absoluta en que la cense -

los últimos llamamientos acuden a fruiremos siempre que el pueblo, 
incorporarse animados de un alto 
espirite y de una moral admira-
bles, puestos de manifiesto de una 
manera que no admite lugar a du-
das por el entuaiasmo y dingeocie 
can que cumplen /as órdenes que 
se les dan, perol afán con que pro-
eran capacitarse militarmente 

para estar cuanto miga en'condi-
Monee de marchar era enfrentarse 
con los enemigos do lo indepeaden • 
era de España. 

Estos hombres—añade—que (li-
lao en sus hogares nilner e hilas. 
y que con serena fortaleza acuden 
a combatir al ineasor, son dignos 
de alcanzar la independencia del 
suelo patrio y de conquistar todas 
las libertades de irediele politka y 
todas las ventajas de orden social 
y económico que la Constiturión de 
la República concede e los ciuda-
danos. y les conseguirán sin duda 
de ninguna clase porque lo mere-
cen is prizsztraquicoleun.caoliengujnrioc. 

so de heroimio, que queremos son-
signar; signar; 

—Un caso digno de ser referido 
es el de un teniente de milicias de 
73 años de edad, que se sublevó con 
Villacampa y que ahora ha venido 
a ofrecerse para servir al Gobierno 
de la República y actúa en la Co-
mserdancia militar prestando ex-
celentes servicios. 

—¿,T el aprovisionamiento? 
—El aprovisionamiento de los re• 

lutas se efectúa normalmente den-
ro de las dificultades naturales de 

la época que atravesamos, grades 
a la diligencia con que actúa la In-
undenele militar y la eficaz ayuda 
que presta lo oficialidad cumpli-
mentando la. órdenes que recibe 

—nteCorabospereateli retaguardia? 
—El elemento civil coopera con 

decidan benemérita a la obra de 
C. It. I. M. como lo demuestra el 
hecho de que hace unos instantes 
ha vteanide la satisfacción de recibir 

ste Lreort j'iodpoulas ¡Inri-

dicional ayuda ain 

gdellornli.ou btente.deeleració. nua ndierili Estado • de 
Guerra me parece una medida 
acertada par cuanto tiende a una 
licar la &recelan, simplificar tra-
mite. y hacer, en una parabra 

rbáleUrneloa oY, 111 lrt%odel''°:;"-erar nuestra victoria.. 
ace-

lerar

Loe productos SABOAG para hacer en casa un 'edite/leo, duro para lavar y fregar, están pues-tos a la venta. dude hoy en loe 
principalee establecimiento, de 
comestibles. 

Juventud Izquierda 
Republicana 

Este ConeejAoVIPSfovincial comu-nica a todas las Juntas munic'pa. len diatritos y demin organie-mos, que se ha trasladado a le calle Calderón de hi Barca, ntimm ro 2, tercero. 

SECRETARIA. tFE MEN N A 
Habiendo sido anunciada una convocatoria de eecribientes-me-canógrafos, entre personal feme-nino. para un Departamento ola ccond,,,,ci=taa a todas nuestras 

plios conoelmientosque de 
posean

y les interese dicho concurso, se 
retosendePeorrieeentatariesSeeeeetfieneesa

el ob-

dos—ta Secretaria femenino. 

CARTELERA 
TEATRO Intl.l'elPAL 

Roe ...da a las 5.30 de I de la zarzuela dra: matice :n'arree-acto y tres cuadros "Amor Ciego",éxito de Jaime Olmos, y la hofitt ,arzuela en 1/11actO y tres cuedroas ,..tsmOlritillata.... éxito de la tiple 

MONUMENTAL 
L la s.. • ,,, 

dPeo
HePoceudya'mueeiabialgr'dan";ondrmk'"eurddapbuie"l' '1/1 U

oosl 

sn"::de Pare Muni y Mary Astorea;idocomplemento. Permanente d. Unira a ocho de la noche e eua-
MLON 11911A0A 

teRJY,nle. elPaetaCelar revista mu e español "La melodía 
ypenaEledatenoarY Ploirel,Pay runRaeobenetITaYa lduerin. Permanente de 

cuatrilUeemocehno 
de la n*eckheeCTRAL eiNEMA 
duro:, gran talto de la alta cme-n paf, -Rayo de sol', por Annabelle y Gestee Frohil h. y n 
complemento. Permanente 'ad ~su - 

energia y voluntad". 
Cuando estrechamos la mano del de soldado al servicio del g 

coronel al despedh-nos, nos detiene Foreder de la República. 
un momento para decir: Que cono-

dándose cuenta del momento que 
vivimos, acate y cumpla 10 dada- garnos, y que hoy, mañera nes del Gobierno con la madura pro, ostentaré con orgullo

normas para i3 iliCOPOPP-CCI 
de la moler di trama 

En la "Gaceta" del dia 15 se pu-
blica la siguiente orden ~late-

ria"lExe: mo. Sr.: Uno de los proble-
mas mas kriportantee a que hace 
freate el Gobierno de la República 
en la guerra que ertá sosterdendo 
contra la Invasión es el de la asis-
tencia que reclama la economía de 
la producción agrícola. para que 
eda no aufm la decadencia que 
puede deducirse de todas las cir-
cunstancias desfavorables aue con-
curren a la anormalidad del traba-

juLreucegivas cosechas que se ob-
tienen Ilúrante el transmita° de un 
año &glicol& tienen especiales 
gencias ~acto a la tierra gire ae 
cultiva Pero éstas no son Menos 
en orden a la actuación inteligen-
te y abnegada del agricultor a su-
yo cargo corre la ejecución del es-
fuerzo necesario pars el Mito de la 
empresa, y la influencia del Jaetor 
trabajo en la vida e.ampesinfl es 
decielva. 

Por esto la agricultura de la so-
reps-

ricareettredullasairleilittdslis prós-
pera y más neme que le de la zona 
invadida, a pesiar de las grandes 
dificultades de orden material con 
que tropieza aquélla. Porque el campeen° siente le satielaccIón 
sinlerimurcodrew d 

boca, a 

trabajar

través da  ql
t.auetilearellgu_apple-

!aneas, gimiente a ia vida rural eauanoia. 
Merced al comportamiento de 

nuestros agricultores ha podido 
conservarse el interés de producti-vidad del campo en un nivel ele-vado, que en muchos cultivos es 
superior a la de la agricultura an-terior a 1936, habiéndose trinurfor-
pdnaiucarnianplipra laosa seetopeases,, e Wrr°res 

gao 
sostene-dores de /as necesidades de la gue-rra, y así ha podido disponer has-ta ahora la España republicana de una base sólida de resistencia, a pesar de loa estragos de devasta-ciones de la *colón bélica del ene-

"reeretada en el momento pre-rente por el Gobierno la moviliza-ción general, a fin de que se opon-ga a lea fuerzau de la Invasión todo el vigor de los hombres amante& de su libertad, interesa que la vida campesina. tal como transcurre no sufra el trastorno y retrase el abandono de los trabajos de todo orden que co la vide rural tiene una Maese e indeclinable conti-nuidad la obtenceón de las cose-cha: y del sostenimiento 
y criana 

del ganado de todas clases 
ceje 

el esfuerzo perseverante y la' eiggl-landa permanente dentro de las explotaciones rurales, sin el cual so aotn le paralizarla la marcha de los trabajos, sino que llegarle malograrae el esfuerzo acumulad: 
rioelag7leceo7a ditle 

que
seee ineelela 

el 
recolecgión. Y esta continuidad 

ra la
debe Y Puede lograr en el pre neemomento con la incorporaciónseinmedial0 de te a mujer al trabajo ru-lajn.tyer, 

irecaralestrpzurrmypeerestánass 
Penetradas de la necesidad de Ins-tituir en sus tareas a los hombres que por deber ante la Patria y por su P o convencimiento se en-cuadran en las filas del Ejército de la República. 

derltalrU que antecede' "n"
en

Primera. Las Juntes Provincia-les de Traba» Agricola procederán a realizar, por conducto de loa Cdi-milis Agricolas locales u jel pereonal dedicado 'a loas (acanale
del 

Manso, según las necesidadrs 
Ida 1.11111i,J'naretile raT11101:eab'.c7ee demalPeeinos Pertenecientes a ros 

loe
re-emplumo incorporados a filas, por los veclnas de la localidad mayores/leer.C11 cuarenta y cinco años Y lea me-

Segunda'. 
para dichos trabajos 

¡rateo:: q:ouler eiLee urmilitneaeLrállineel. 4111.'doe4t mee en  el censo campeOno, que euri llm Peenodahree de más de cuaren-ta y cinco afioe de edad que haya en sue respectivas Municiplos, úti-les para el trabajo del campo. te Hombres utilizables para diehm trebejos que tengan menos de-Mecisiete 
fidree,., 

111peujn.ereietancuLaadesctoinnodielonles 
faenas aericolas hasta ahora en"-nr

ocminednodia.dasapaartelosi.hombres, Mace-
hilo« en metas, -y tengan 

eutsiado 

ateniéndose a las Instrt,
las Juntas 
Agricola fae., , 
te, los Con, 
marrollaro.. 

clon al trab 
censados y 
cocina la. , 
de cada 
giona,, • 

phi u 
atendlua, crie el . 
respeto. 

Cuarta. Zata re, 
be comenzar aruni 
lantio los organnie 
de r..e e eelgr istlriror

Junta Superior di , 
cola la aria &rece, 
ción de cuentea di:., 
el:lentes puedan orlow.,.. 
practica. 

Quinta. -Poraila Juna, 
Malee del Trabajo Amera 
tableceran los distintos e. 
matreccIón de la mi:,
consideres neceser, 
personal técnico y 
viluado, que caria 
lemenino en aw,., 
requieran una t-e, 
la mujer careeca 
empezaran a acre 
mente y alempre e. 
debida persecada 
entendlendose que 
alcanzará no e . 
In mecanice. • • 
pacitaolón 
mando y le , 
as actividades e • 

aeleccionadas a te, 
Los gastos nue 

ele , 
peras:: , 
EírliEEtt. 
991119 Ult . t.t ttt tttti 
cargo a los lundus del 11 
Reforma Agraria de sre.• 
a legislación vigente el, 
'011 el empleo de loe ie 

ponlbles á tal efecto. 
Sexta. Los Jefes d.- • 

neo centrales y de •,• 
Ministerio rievaron: 
reglamentarlo a Ir 
del Departamento, 
corriente mes, un.. 
eonada en la que • 
funcionarim d.' 
Ciclo que COE ti 
taluir a los 
sido movilizar: 
les que por MI ir' . '

tea de mando seas: . 
para ocupar I. o 
LUIR. 

Bareelond 17 de • 
—Vicente Uribe, 

lexceleritisine ,
lo de Airricee 

tal de Agrie., • 
nadería, dire• a • . . • 
Reforma Agrai la y pe., 
In, Junta Superior de Trate 

Almae 

MADRID, 2. • 
Obrera" contenta el reciente 0 
erogo del Ministerio de Arda" 
tara en estos termine:,
.Seiialamos como ta v 

cien valioeisima en 'medio et.' 
Idana de guerra la feliz 01,ssr
va del Ministerio de Agrio."' 
que viene e dar »liarme • 
problema de la ineorporacionti
la mujer al trabajo para stirT, 
numero, que se dedican a * 
faenas del campo puedan o* 
plir sin más demora los 
tao de niovilicaclOn 
recientemente. Estos etéreo 
serán acogidos cuy enrasare" 
Por los campesinos a 
circunstancias arrancan *. 
tierra para defenderla e. 
...Pos de batalla".—(Ainusi 

F.E.T.E.(U.G.T.) 
Habiéndose sumendido lo I; 

unió» de la Ujecutive de 0it.e. 
dermión, anunciada pare el 
clon domingo, día 22

' 
se 08 e 

nuevamente para el domina,. 
/Oliente, dIa 29, a las dies 0 
mera convocatoria, y a le. ina0
segunda, en el domicilio socideee 

Hallazgo 
Une,' camaradas del ~ea., 

minada de Curarla encoevale 
en la carretera de Onli tt 

hierras de automóvil 
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Línea infranqueable 
Bravura, combatientes 
frescos, material bélico 
abundante. Todo eso tene-
mos. ¿Qué necesitamos 
además pal-a asegurar 
una linea infranqueable de 
resistencia? Necesitamos 
fe ciega, absoluta, en el re. 
saltado de nuestra lucha. 
Necesitamos que recobren 
el dominio de sus nervios 
quienes lo hayan perdido. 
Serenos en la retaguardia. 
Cumpla cada uno su misión 
catidiana, considerándola 

misión de guerra. (Ne011.) 

Contra los emboscados 
VALENCIA, 30 (11 0.1 --La Co- el seno de la misma no existan in-

misión Ejecutiva de la Federación sustItulbles de loa que están com-
Provincial de la Industria Hotele- prendidos en loa reemplazos da-
la y Cafetera ha acordado que en anadeo Por el Gobierno. 

Asimismo ordena A los afiliados 
denuncien cuantos casos de em-
botamiento conozcan con el fin 
de que nadie pueda eludir el fiel 
cumplimiento del deber que la Pa-
tria nos tiene encomendado—
(Febuir) MADRID 

MADRID, 30 111 n.).—Durante 
la tarde de ayer fué leido en todos 
loo teatros de la capital de Espa-
ña, el texto integro del discurso 
del doctor Piedra La lectura, aun 
tratándose de un texto conocido, 
dio motivo en las ardas, repletas, a 
annifeatacionee patrióticas de en-
tasimeno y fe que confirman una 
ves nula que la moral de Madrid 
tino siendo una moral de atteri 
fiel. Y de victoria —(Alma.) 

Todo el pueblo, sereno y seguro de ven-
cer, decidido a luchar hasta el fin 

La confianza que ha infundido  s~MiggIIIMM~111111.111.91.1 
en todos los corazones de Ian es-
pañoles el vibrante discurso del 
doctor Neerin, ha renovado la fe 
en la victoria final de la Repúbli-
ca y de la democracia 

Los d.tinos de nuestra Patria 
están indisoloblemente unidos a 
anexara resistencia noy, paila ta 
victoria de mañana, Las adversi-
dados de la cuerna plenamente 
justilicadas por el descarado apo-
yo e intervención Ralo-aletea. 
no han abatido y no abatirán 
nuestro pueblo, porque sabemos 
que jugamos los d.tinos de nues-
tra España, nuestras propias vidas 
y esperan... 

Hay que imprimir una mayor 
eficacia en la acción. Hay que ma-
nanar atentamente todas nuestras 
actividades y revisar los métodos 
que entorpez.n la celeridad do 
nuestra produccion industriai y 
agricola. Comprender el significa-
do del discurso del jefe del Go-
bierno es aplicar en la práctica 
Im órdenes que emanan de str Ira-
'freimiento a todos los españoles. 

Alicante debe ponerse a la altu-
ra de las necesidades del momen-
to. Hay que intensificar la colabo-
ración de todos los Sindicato% a la 
obra de remaron de la Industria 

con el fin de que con la Incorpora-
ción de nuevos obreros y obreras. 
pueda no solamente asegurar el 
mantenimiento y ...mento del rit-
mo de la producción como permi-
tir que todos loa hombres miles 

puedan empañar el fusil. 
Alicante tiene condiciones y am-

plias posibilidades para Ser un 
fuerte baluarte para la victoria de 
la Espana republicana bu reta-
guardia ha demostrado, a pesar do 
las vicisitudes que ha pasado, on 
acendrado patriotismo y una com-
prensión dura de sus deberes para 
con la Patria. 

El pueblo alicantino necesita una 
dirección firme y el Frente Popu-
lar debe ponerse a la cabeza de su 
voluntad de lucha y victoria. Todo 
el programa de trabajo aprobado, 
ano entierra una serie de buenas y 
felicee iniciativas, debe ser puesto 
en práctica porque encontrarán e 
máximo apoyo de todos los ciuda-
danos. 

Para todo cuto es necesaria la 
maxim serenidad y cuerda. La 
hemes tenido cuando los reves. 
del Ente, en la lacha de Levante, 
cuando el Ente. g no podemos ol-
vidar. sobre torleÁlas Mimadas he-
roicas de la defensa de Madrid. sal-
vado por la movilizmión y el entu-
siasmo de todo un pueblo. Sereni-
dad de todos para no permitir que 
los Mistas, desanimados y vaci-
lantes, puedan hacer mella en 
nuestra retaguardia. Encoja Indo-
mable para combatir a los eneml-
gos de la República. 

Todos con la seguridad y el alien-
to inre señala en su enlode:11,1e dis-
curso el jefe del Gobierno Nuestro 
Gobierno no ha perdido en un solo 
momento su emiritu ene.'eo y fir-
me, su confianza absoluta en los 
destinos de España. 

Unidad y eficacia en la acción 
es lo que se reclama en estos mo-

mentos para superar los trances di' 
fieltro ene vielmoN. Tenemos cede-
sa que el ponlo alicantino, unido 
a las autoridades provincialee que 
representan el Gobierno de Unión 
Nacional, sabrá conducirse, como 
siempre. con moral de victoria y 
con espíritu lime en la victoria 

final de España, llevando la :no-
villtación de guerra hasta el mad-

i., con indomable vigor y enerva. 

UESTRA 
4111NDEIM" 
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Gritos de perro, nuestros Nidos y ouesiro Duelo 
Vibrante alocución del Comisario de la Agrupa-

ción de Ejércitos, camarada Hernández 
El comisario de la Agrupación 

de Ejércitos de la zona central, ca-
marada Jesús Fiernindez, ha diri-
gido la siguiente alocución a to-
dos los comisarios de la zona cen-
tral: 

'Camaradas: La Patria atravie-
sa una de laa ettuaciones ntee gra-
veo para no independencia La Pa-
tria está en peligro. La Patria, 
agredida con nolencla que supera 
todas las conocidas hasta hoy en 
nuestro pitalutia. peSe a la tenor 
cldad gamito:11Z osque nuestros 
hermanos d la defienden, 
necesita para salvarse en esta ho-
ra histórica, la abnegación y el sa-
crificio de toca. sus hijos. A la se-
riedad de la situación, a 1os dicta-
dos de España, el Gobierno de 
Unión Nacional quenreside el doc-
tor Negria, neo Ira dado con sus 
últimas disposidanes la prueba 
más vehemente de utilidad de la 
fortaleza y de la confianza del po-
der republicano recogiendo el een-
U:" enardece del pueblo español 
oue quiere a tecla coda y abre 
sus Veme cort 1=01 allr 
ellea,miallegaa la 
su suelo y la libertad de todos los 
españoles. España. nos Bobera.,
tes. su pueblo y sus «Madi., una 
misma volt:ni-A de dirección, de 
continuidad y de obediencia fervo-
rosa responden e la solemnidad 
de esta hora con medidas serias: 
hacer la' mesera con acción de 
guerra. Ley:lata dentro y más allá 
de eus fronteras el grito ¡muerte 
al invasor!, dispuesto a no arre-
tirarse ante sacrificio alguno y a 
redoblar los egfriezzoe Utanicoeque 
le aseguren la comidita de no in-
dependencia' nacional. 

La voluntad de esta hora dificil. 
la garantia de no sucumbir, eólo 
tiene un. paso: EL QUE LE HA 
PUESTO EL GOBIERNO DE 
UNION NACIONAL CON LA MO-
VILIZACION DE TODO EL PIJE-
BLO Y LA DECLARACION DEI. 
ESTADO DE GUERRA. Con la mo-
vulzación general, presencia de 
teclos Ins verdaderos españoles ap-
aro para empañar las armas. vi-bración ferviente de guerra en to-
da la Patria, en sus mujeres, que 
acuden a llenar los tajan que 
abandonan loe hombres en las ma-
gan.. Y en el campo, el enano de 
guerra completa aquella disposi-
ción, acelera su cumplimiento y 
prende en una disciplina de die-
ria,ertior d paatemiatura 

ebio 
ñdore ane-rr. . 

Nada tiene que ver una medida 

Los vacilantes y desalmados y los decaídos, 

son, dense cuenta, los mejores colaboradores 

del enemigo. 
DOCTOR NEGRIN 

de esta naturaleza con el estado 
de guerra de otean épocas, de la 
inonarquia o del bienio !amista. 
Entonces el estado de guerra era 
la culminación terrorista del apa-
rato reprealvo, era un atentado a 
les instituciones democráticas, a 
los derechos y a la libertad del 
pueblo. Era el estado de guerra de 
los Tillarn0/1 españoles que han 
abierto España a Hitler y Musso-
lini. y en la zona subrogada apun-

taba el régimen de terror en el que 
giman millones de upañoles so-
Juagada. 

Hoy es el pueblo. en su Gobier-
no, carne del pueblo mismo, es el 
Ejercito mil cecea glorioso quiene 
imitan, dictan y ejecutan en sir-
cunetanciaa decisivas de nuestra 

rPeuvetrilioarizuadra I adisPdaidiaclepildi:a qnue va aclona i. 
a centralizar todas las energías, a 
elevar la capacidad de defensa y 

d. ataque de la Republics El en 
lado de guerra eIgnalea una apor 
Ladón a la contienda. concentre 
6n una Sola mano los elemento, 
recetarios para sostener y hace 
vicien°sa la lucha, Intensificar le 
movMeación de todo el pueblo 
administrar con rigurosidad d 
combate las relaciones y las Ideo 
españolas. 

El votado de goma e, discipli• 

(Continua en la segunda paginas 

LA HUMANIDAD NO PUE-
DE RETROCEDER • 

Beuavente saluda a nuestro Ejército nacion-ál 
MADI~, SO (11 tr.).—.AV 

• pies «vare MiOr alválterpo- deft--7a--
cinto Desatonte as escrito paro 
.La Libertada la siguiente 
cuartilla: 

.1De eder 11,pice contienda d, 
~año, de ta ,:dolorosa. Pea,
orees necesaria keridn, 
provee/una enseñanza ha sido 
/a formación de un verdades, 
Ejército nacional, mona sude 
nacional por ser de «cenia pa-
ladar, el andadero pueblo ea 
armas. Costo el pueblo, beraf-
ed; MI» el pueblo, pesero»: 
como el pueblo, invencible. Su 
técnica, la guerra misma; sa 
ideal, Espolia y democracia . mis 
es decir, libertad y negrea°. 

Saludemos, pude. a ledo rl 
Ejército con toda la _efusión de 
neutros corazones. Y »o des-
confiemos, ni en las jornadas 
adveran, que no pueden faltar 
mema lucha ni material mine-
ral, del triunfo definitiva da 
nuralras armes. 

La Iluntrosided no puede re-
troceder. Tardr o 
triunfo la ideo por debe triun-
far, trae significo arene: 
unan la gua significa retroce-
so. Sc ve hacia id Perengr,
nunca hacia el poso.do.ns11 - 
fa ro ottertio Ejército, mili-

to rambrs, n'edil/as alor,,-
Nos. Ej. rrito Pujador, .1 
general es un soldado lada. I o 
eé, para honor de los genernit, 
que ninguno do lodos «pira 
ntasor glorie ene a la de ar 
;:oldado de este Ejército tracio-
nol».—(Aima.) 

Ten-mos la valentía comprobada de 
nuestros soldados, tenemos fuerzas de re-
fresco que han de preservarles de un ago-
tamiento, tenemos material y se empieza 
a ponerle en sta-vic'o en cantidad, pro-
porción y calidad que ni soñábamos. 

11()C13 1P NEGRIN 

UN DISCURSO DE HITLER 
Relata, desde su punto de vista, 

los acontecimiento, que condrde-
ron a la anexión de Austria. re-
cordando que la actitud decidida 
del ejército alemán rebasó todas 
las privaciones. 

BERLIN, 90 (II n.1.—E1 Retobo-
lag ha celebrado sesión para esa-
memorar el aniversario de la, su-
bida al Poder de los nade. Presi-
dió el doctor Frick que Presentó 
Una ley prorrogando la vahdez de 
loa plenos poderes que expiraban 
en primero de abril de 1941 hasta 
mayo de 1943. Las nueva, deceni-
os se celebrarán el 10 de marro 

de dicho año. 
La ley fué aprobada por unani-

midad. 

El 01101110 soviético oplaslarg a Cliiiillief Cataluña resiste 
PART DE OLOR' REMO Ole Diara hoiir su tierra 

MOSCU, 30 111 II I —La noticia España y en China, amenaza trene-
s i  sin pat licolavr.too ril. del 18, Cortimrl- formares en i u.n.inrcenr.dr 

U. R
 faecinino 

. S. S. ha hecha° naacer amura conitiffyre nunagamenaza contra 
nueva ola de entusiasmo de traba-

Los sentimientos de Inc trabaja 
.ree ion comprensibles. El pueblo 

elenco está sólidamente unido a 
Ptldo boichenque. En Monea 

...logrado, Baku. Alma-Ata, Rica, 
Tchollabink y en otras ela-

nu del pala soviético, Ion traba-
...feote., en honor del 18 Congrego. ,tellan iniciativas maldita. con-
cretas ~parean:lee a  
0,leree victori 

dimMu
as de la p~ción 111 !xenón del próximo comicio. tn 

de Moscú "Itrainy" ha to-.iado el acuerdo de nronedoor nnr 

1011C18110 nacioni 
MADRID, 30 III n.).—Herminlo 

Galindo Escribano ha sido conde-
nado • dos meses de privación de 
libertad y 1.000 ~tila de mult 
por haber Vendido primicia. a 
1310 Pesetas. 

La pena habrá de cumplirla en 
un batalión.disciplinarle.- (Tebas.) 

MADRID. 90 (11 0.1.—Una co-

el trabajo pacifico del pueblq so-

viético. 
El pueblo soviético, dirigido por 

el partido de Lenta y Stalin, se 
halla implacablemente situado 

frente a los enemigos Y haCe im-
placable justicia con los agentes 

del fasclarao enviados a nueatra re-

taguardia. El pueblo eirelético 

aplastará a cualquier enemigo quo 

come poner su planta en nuestra 
tlerra".—(Alina.) 

MADRID, Si) 111 tur. "la Liber-

tad" dice: "Hitler sigue su camino 

romo al 16 reunión de Munich no 

ultal,UNA.—Pureate toda la 
Jornada probiguio la pr.ion en 
todos los meterr, de este frente. 
Nuestros soldados remeten hum-
ean:ente los ataque., de las divi-
siones italianas y Mozas a su ser-
vido a I. que protege la Intensa 
memo de los aviones nato-ser-
manos. 

Se hidra con durera ea la zona 
de Santa Macla de inot. Moyla y 
Caldas de Mentidrh al norte de 
Mataró. 

Los soldados españoles rachaaa-
ron cuatro ataques consecutivos 
de los invasores, que se replegaron 
a sus posiciones duramente casti-
gados. Lou afirmaciones de fuente 
facciosa que aluden a la Pmmo-
cia de soldados extranjeros en 

necieolcs a los ejércitos molares 
de Italia y Alemania, se baten ex-
clusivamente tropas .pañolaz. 

AVIACION 

los aviones de l• invasión han 
persistido en sus ad.lones centra 
bis poblaciones civiles de la reta-
cuardla republicana. En el bom-
bardeo realizado por los aparato. 
Ítalo-germanas contra Valenria el 
pasado ilia 27. resulté hundido un 
mercante británico y heridos va-
rios marinerm de la misma nacio-
nalidad. 

Contra 

Hitler comenzó su anunciado 
discurro. Recordó la llegada al Po-
der de los nazis. Dice que el hun-
dimiento de Alemania en el caos 
hubiera acan.do quia formidable 
criolla en occidente.,

La duración para Alemania ea 
muy rezan.: las grandes pomelo-

colordales alemanas conquista-
das en Maneo de paz per tratadno 
y adquialcionee le room robada& á 
cambiaste las solemnea seguridades 
de plabion ante las que aquella de-
puso las armas. 

Todos loa argumentos para opo-
nerse a arte derecho son monitruo-
sos. Alemania no tiene necesidad de 
Monis& para levantar en ellas 

Ejércitos, sino para aliviar su si-
nación económica. 
Hitler protesta después contra los 

reproches que se hacen a los meto-
os alemanes en los cambios eco-

nómicos y monetarios. 
El impulso que nos anima—ea-

mente so primera prueba. 
Afirma que el Estado nacional 

alemán resolverá tarde o tempra-
no cuantas tareas tiene plantea-
d.. Reconoce que Alemania se 
encuentra en una situación eco-
nómica muy dificil y dice: "Com-
batimos en una lucha terrible des-
plegando toda la fueran de nues-
tro pueblo, pero ganaremos esta 
batalla, incluso la hemos ganado 
ya-. Explica que la causa de todas 
las dificultades econóMicas resido 
en el exceso de población de Ale-
mania sin ayuda del exterior y sin 
las reservas de antaño. Añade que 
por el contrario. hay Estados con 
cinco o dlez habitantes por kiló-
metro cuadrado que tienen yermas 
enormes extensiones de labor y 
disponen de todos boa recursos mi-
neros iinacloablea están' en 
condicione« de resolver a. proble-mas. Continúa diciendo que no in-

se—viene de nuestra necesidad, de 
la cual ea responsable el eximirle-
.. Si el extranjero nos ameraua 
con represalias económicas. harta-
mos una guerra económica es, bs 
quxeutotilvinfitriamos fácilmente. Los 
lefes alemanes están resueltos a 

Calcula.ein tren millones de kiló-
metros cuadradcs las colonias ale-
manas convertidas en franceme e 
inglesas, y dice que en brent cena-
rán estas colonlas a Inglaterra máa 
de 30.000 millones de marcos oro; 
es decir, que lea antiguas colonias 
aleteanna no darán oro, sino gas-
to. suplementarios. 

Añade que esto no Importi a Ale-

Merman:. habrá ciare ernactosionaata rita 
producción para ahorrar mano de 
obrari 

concentrar la economía y la ha-

ciandaeLamnta poner al servicio Co los 
arratunentos improductivos de Ale-
mania Ulla gran proporción de 
obreros y de las tuensaa naciooales, 
y dice que la labor suprema tie loe 
jefes nazis consiste en hacer ledo 
lo humanamente posible pan, au-
mentar la fuerza Militar del palo. 
Añade que en aleanss demoro actas te cultiva el odio contra los llama-dos paises totalitarios. Ataca a Duff Cooper, Eddh. Churchil, gteé-
tern. etc. Pero mientras Alertan... eea un Estado soberano, eus diel-
gentes. que no se debuten Mane por ningún politico Inglés o emeri-
cano, responderán a sus ataques. 
No olvidamos cine estas democra-
cias son Estad., cuya estructura 
politice permite die en poco; me-. 
sea surjan cambios, de 1:bobinaras. 
14 seguridad de Alemania exige 
que ae abran los ojos al prieblt ale-
mán sobre este ahaomo 
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La juventud se moviliza 
Todo por la libertad de España 

Respondiendo al reclutamiento 
Iniciado por la. A. J. A. en todas lo 
illventMles para la ineorporació» 
de lo mujeres al trabajo, se están 
presentando muchas Menos que, 
al ineeribiree en lee listas abiertos, 
demuestran su deseo de defender 
a España por todos los medios. 

Entre los rasos más dignos de 

deetacarse le encuentra el de En-
carnación Galindo, maestra, que se 

ha presentado acompañada de su 
bija de catorce años, diciendo que 
las dos quieren inscribirse para le 

a ocupar puestos en sustitución de 
los qUe se movilizan. Este caso de-
muestra cómo ante el elemido le-
vean de heroismo y entusiasmo es 

Al:IMITE AL DIA 
Contra los bulistas y derrotistas

Como eguardando el momento propicio, hau mugido de nuevo en 

Alionle los bonetas y radioescuchas 'Idee informados" a que al 

moodalo del Cuartel general italo-alemán de Salamanca prelee-

den irtfundir . nuestra retaguardia oa moral de derrota que el 

pueblo está muy lejos de aceptar. 
Se aprovecha cuelquier alternativa de nuestra guerra o cualquier 

alteración de nuestras lineo para realizar una propagauda negati-

va que prende en alguno Inconscientes y vacilantes. Serrín ha di-

cho; «Los vacilantes y desalmados y los decaidos, son, dense cuenta, 

los mejoro colaboradores del enemigo. De ellos se valen agentes re-

beldes e invasores para sembrar el desconcierto, engendrar el páni-

co y producir un esos go sería la ruina de todos". 
Pero frente a este pequeño grupo de derrotistas conscientes, 

frente a esta pequeña legión de bufido, está, firme, la voluntad de 

Moka y victoria que anima a todo el pueblo espailiol. Frente a estas 

torpes maniobras del enemigo e.shi la consciencia de nuestra reta-

guardia que sabrá descubrir, para castigar, a estos agentes del in-

vasoa 
El jefe del Gobierno ha dicho "que cada ciudadano español se 

sienta un responsable de la garantía del orden, un instrumento de 

la enllantad del pueblo para elevar el entusiasmo por la luche", y d 
pueblo alicantino, que en tantas ocasiones ha demostrado m fervor 

patrióticos so odio al invasor, se esforzará para untar que en nues-

tra retaguardia. los bailetes a sueldo de Poma r.licen sti propa-

ganda impunemente. 

el pueblo todo el que se moviliza 

lleno de patelotiamo.• 
También está dando resultados 

formidables la labor de 'recluta-
nllento emprendida por la J. S. U. 

para la PROMOCION INDEPEN-
DENCIA. Bray pueblos como Hiena 
donde son más de cuarenta las nue-

vos afilados reclutados para la 

J. S. Ti. en muy pocos dios, siendo 

en su mayor parte muchachas las 

que acuden a recibir con orgullo el 

carnet de la J. S. U. en catos mo-
mentos Melones para la Patria. 

Es ad corno el pueblo heroico de 
Espalla responde a los esfuerzos de 
Italia y Alemania para sumirnos en 

la esclavitud. ¡Mientras quede un 
español digno, no conseguirán su 
Intento esos palees! ¡Todos y todo 
por nuestra independenetai ;Ade-
lante la juventud española! 

Secretariado de Educació» 

MOSCU, 30 ne.—ePeavda" 

dice respecta a la situación del 

fiente catalán: 
"La conquista de Heredera por 

las tropas de loa Intervencionista5
ormano-Itallaños, es el resultado 

directo de la rfélil de armamento 
del Ejército liceo. Las re-

serves de hombres de que chapo-

innanntelonnerreeeP'ebnitosM4terriletos riPosenuar-
tulles Ahora todo cerniste, como 

anteriorminte, en saber $1 podrá 
dLsponer del armamento en cant1 
dad suficiente. Las masas popula-

res de Inglaterra y Franela com-
prenden que en el fondo es la 
suelte de sus propios paises la que 
está en juego en los campos de ..-
.MI españoleS. Por ello, se ve de 
día en día aumentar más lotes-

Propaganda de las J. S. . samente la ola de desconten p 

"Prallgl" 1110Milla IOS i3CiOreS QIIB pueden gormar la 
salida airosa, fiel y inide la Espaila repuliiicalla 

linea de sus Go- La España republicana, aunque Alemania, no está Perdida pes
reveses a necesita su resistencia que ee eees

pulas por la po 
Memos de capitular continnamen- ha sufrido durísimos 

te ante los agresores reeditas. Las causa de la farsa de la "no Inter- cion listereacional de las elemoee 

soasas populares de Franela e In- vención", que ha bloqueado a la cine plantee la realización de 1S 

laterra y loe elementos avanza- República mientras huta la fecha retirade de los extranjerosej. 

manos libres a Italia y (Alma.) 

os del mundo entero e. ge. 
ayuda inmediata a. la heroica Es-
paña republicana. 

iLoe combatientes republicanos 

deben obtener armamento! Esta 

ee la consigna que se expresa en 
todas las manifestaciones popula-
res. 
 •••••~•~ANNir 
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POP Oi exacto C1111111M1111110 del decreto del 
ministerio le del 17 gel mes Onial 

Todas las ergoimcionno y par- 
plomando que las direechnes de 

tidos del Frente Popular, ha» de 

velar porque se cumpla todo cuan-

to en el decreto del Ministerio de 
Agricultura Se ordena, pero con 

mayor interés y entusiasmo, si ca-

be, los Sindicatos, Cooperativas y 
Colectividades Agrícolas, con la 

El festival de la 22 Brigada 

El festival artistieo orgailisado militar de la plaza pronuncia un 

pos el CornIsariado de la 22 Belga- vibrante diemiree. , 

da Mixta, ha resultado magnifico Sus palabras, plenas de conflap-
y brillante. En él está reflejado el za en los destinos de nuestra Pa-
intuaiasmo que preside todas las tela, han sido pronunciadas con 
realizoion. de la gloriosa Unidad verdadera emeición. Ha dicho 'el 
de nuestra Ejército Popular. valor de nuestra raza, las lucho 

Inició la función el coacierto pasadas por nueatra independen-
musleal por la Banda de la Belga- da, glosando el último discurso del 
da, que fue muy aplaudida. doctor Negrin. Terminó haciendo 

tribucien e los premios a los ven tino para que se mantenga firme pletamente lleno y durante el lar-Es seguido se procedió a la die un llamamiento al pueblo Micra. El Teatro PrInclpal estaba com-

cedores . concurso artístico y 11- y confiante- eso lúcidos. bol de go espectáenlo, se ha mantenido 

terario Catee los jefes, ondearlos la República y de la democracia en constante entusiasmo. Ha cense 

y soldados de la Brigada. El público vibre de entusiasmo. tituldo, sin duda alguna, un éxito 

La shesa era presidirla por el ce- Sc seguida se representó la co- más para la 211 Brigada Y elueree 

• asuiel don Manuel Hernández As- media "Nuestra Patache". mos consignar la admirable labor 

teaga, ombandante militar de la Ha constituido un brillante Mi- de nos jefes y comisarlos. Actos co-

plean; comandote dore' Vicente tu para el cuadro artiatico de la mo este deben ser repetidos-a ene-

Salvador, ." 22 Brigada. Se tenia la sensación . 
oliente don Félix Ruiz, eue los.que trabajaban eran afea- Se leyó una cuartilla, de saludo 

tas profesionaees. No bay nombre de NUESTRA BANDERA. s

Vibrante discurso del Sr. Comandante Militar 
a destacar. Ha aldo un triunfo 

Pleno del conjunto que ha actua-

do con entusiasmo y consciente de 

es 
Elvira Moreno y Chuliá han lu-

nado poesías que lean sido muy 
aplaudid. Hay que coa-signar ya 

oboe del ayudante del comisan°, 

Pineda gee dirige el ondeo arde-

n.. 

caentin dan Pascual Cotx, 
comandante del 4.° Batallón; ca-
pitán don Vicente Prats, coman-
dante del 87 Batallón; .pitán don 
Manuel Garcia, del 88 'Batallón, y 
don Juan Solar, comisare 

Solar inicia el acto explicando el 
velor y la significación del mismo 
destacando la necesddad de todos 
en apoyar incondicionalmente al 
Gobierno. Son leidos los trabajos 
premiados eri primero y segunda 
lugar. Los vencedores del concur-
so han sido José LóPez, Rogello 
moro dengues, Luis M'oree Sol y 
Jaime Grau Morarrte, en la sec-
ción de 'poesías. Manuel Castro 
Fernández, Luis Ibarra Sol, Leerlos 
Ezeuerra Puig. Doroteo Fernández 
Sánchez y Francisco Termos Mái-
quez, en la sección de reportajes. 
Vicente Martí VIdal, Salvador Sel-
me Senz Vicente Martí Videl, Jo-
sé Matee Maten y Horado arana 
en la sección de articules. Fran-
cisco Sánchez Oro, Agosta Palop y 

, Vicente Vos, en el dibujo. . 
Lou premias han sido entregados 

por " el coronel señor Hernández 
Arteage. 'Acto seguido, el coman-
dante don VIcente Salvalpr, tild-
o une, breves palabras a las asis-
tentes. Finalmente el comandante 

ayuda de los Comités Agn. ee 
cales y organismos provinciales 
afectados por este problema, que 
como es lógico suponer no han de 
regatear absolutamente nada con 
el fin de que sea aplicado elme-
tas es? práctica las normas del ci-
tado decreto. 

Los Comités Aricolo Locales 
han de proceder, "oil, perdida de 
tiempo, a nacer on alistamiento 
del personal campesino no movill-
eado, tanto por lo que refiere a 
bombeen mayores de 45 años, co-
mo de muchachos menores de 17 
si mujeres en condiciones de rea-
lizar tos trabajos del campo, ya 
que interesa todos que no <hiede 
in solo brand" parado bebiendo 
faena que realisas. La maquioria 
egricola debe ser objeto de ope-
cial atención cuidándola y prepa-
rándola para que rinda el máxi-
mo en estos momentos y coordi-
ando el servicio de animales y 
aperos de labeanm para que no 
quede nada ni nadie inactivo y po-
damos de esta forma arrancara 
a tierra todo cuanto pueda pon-

Sabemos del entusiasmo con qo 
los campesinos ay han movilizado 
aemeiendo los ,C. Id I. pero 
también . cierto que al marchar 
para cumplir peino soldados con la 
Patria, piensan en ei abandono 
que pueden quedar sus nenas y 
sus animales, pequeño pateLpsonio 
que él a fuerza de sudores y de 
:lacrados ha creado. Y esta tene-
rnos que evitado a todo eran. 

o Sindicatos afiancen la suentu-
ción de los campesinos moviliza-
dos por mujeres y que al mismo 
tiempo las ayude y las oriente 
pues de esta forma habremos lle-
vado no solamente la- tranquilidad 
al que abodona sus tierras para 
ir a luchar con las armas en la 
mano. que ve atendidos sus inte-
reses. sino que también habremos 
conseguido que la tierra produzca 
más que nunca para poder abas-
tecer al Ejército y a la retaguar-
dia. 

Por otra parte, los Comités Agrí-
colas deben hacer llegar a lo Pm-
~toree por medio de bandos u 
otro procedimientos. la necesidad 
le declame la cantidad de cultivos 
que han de ser suministrados di 
abonos y semillas, como también 
oe aperos y maquinaria que ne-

cesitaran para ,la preparar:Me de 
os terrenos, 

Os ios organismos competentes, 
así como los Comités del Frente 
Popular .difunden y propagan el 
referido decreto al mismo tiempo 
que orientan y enseñan práctica-
mente a los campesinos y a las 
millares que quedan, para or uti-
Meada, en todos los trabajos que 
ellas no entiendan, aprovechando 
los téceicos y los hombre.s prácti-
cos que queden en el campo, ten-
dremos asegurada una mayor pro-
domen que nos ha de permitir 
una mayor resistencia ante los In-
vasores para lograr finalmente la 
victoria del, porteo español. . 

join las 

quinquenal El plan (O" 

ALOCUCION DE JESUS HERNANDEZ 
(Viene de la página primera) 

na de guerra, pulas de guerra. ren-
dimiento de guerra. España no 
tiene hoy más que soldados, que 
loor 

aun
eoldadoso soeidab,s1ra ratt..rabliles

(belenes, que como soldados están 
dispuestos a ocupar los sitios y 
cubrIr la Menada que o les señale 
para defender la Independencia de 
la Patria. Soldados loe hombre 
que tienen el honor de vadee el 
mnforme del Ejército republicano; 
soldados los millones de anujeres 
españolas que dan a defender Es-
paña en la producción: soldado, 
nuestros ancianos, que rebuscan 
sus últ-Ineas energías para ayudar 
a España; soldados nuestros inexis 
que prefieren carecer de pan hoy 
a comer mañana el de la socia-

dan el estado de guerra, le or-
ganización de la victoria. la tioli-
dee de la resistencia, el fortaleci-
miento de. las reservas y la unifi-

catión de lijo recursos vitales co-
brc un formidable impulso. Y pre-
cleamente el puebla mismo, asa 
pértigos; sita organizaciones, sus 
Frentes Popular., ebb quienes se 
sienten más reforzados del ejerci-
cio de su función, como baluarte 

de apoyo Y de acatamiento al Go-
bierno de la República- y el heroi-
co Ejercitaste Esparta., Ningún de-
recho politice del pueblo se dismi-
nuye con una medida semejante, 
sino que, por el contrario, se reva--
orina al ejercerla, en el servicio 
nteinseco de la guerra. Es decir, 
cierra, llega más justamente que 
nunca pare cubrir todas lea nece-
sidades del Ejército de la Repúbli-
ca, que es el Ejército de la inde-
pendencla.nacional, parido, forja-
do y mandado por lee entrañas de 
los mejores hijos del pueblo no-
pañol.

Todo se ha puesto al servicio y 
voluntad de la eutoridad del Ejér-
cito, porque es la columna verte-
bearde la nación en armas. el Ins-
trumento -de inquebrantable leal-
tad al Gobierno y a la Patria que 
tan ardientemente defienden, por-
que nada, absolutaineute nada, es-
tá excluido en nuestra acción de 
esta hora de tan justo e inflexible 
deber militar. Sólo pueden su 
enemigos del estado de guerra lea 
cobardea, los emboscados, los de-
erolistas y desertores del más ele-
varlo deber patriótico, los, bulistee 

toda la gama do. agente-S y sub-
agentes del invasor. Contra ellos, 

neutra vigilancia y la inflexibili-
dad rígida de las leyes marea,lales, Y el aliento para bacer que las re-
Porque estado de 
rio, es fundamentalmeete y sobe •celmntepl'Idmasederll'esrd'nlinteruibid«Uad? sea"ann
todo, esto: responsabihdad máxi-
ma, autoridad Intachable y e - 
gencla- del deber cumplido con &-
Meza que a todos atañe y a nadie 

e' xcluye, porque el llamamiento de 
In Patria no admite más encopeto 
hes que las de sus enemigos polí-
ticos, y la misma Patria nos exige, 
en estos instantes críticos de es 
Vida, ser implacables. 

A nosotros, comisarios represen-
tantes y depoitarlos dentro del 
leedte de la política del Gobierno 

de Unión Nacional, nos compete ea 
el servicio de esta medida y cum-
plimiento de estado de guerra, obli-
gaciones altísimas que hemos de Hemos recibido el número 6 de 
c4borire”contalanjuuse teir eyjeclauwabari:gade_ e"eUrnia óDniNviae4órgeueeórige.anog.de Je. tor-
cido  ce.enie nos °idee.. EL esta- páginas la vida de las Brigadas que 
do de guerra representa para lo integran dicha División, acompala-
cornisarlos usa melengleación de da de reportajes, documentos gre-
ses enernies y entusiasmo para que neos. articulos.teenleos y colabora -
absolutamente compenetrados coe cloras que hacen Oradeble solee-
el mando militar, ayudarles y m- tuca. 
ber utilizar una medida de esta na-
tunde. como el más potente ve- «Atalaya» 
PUM° de movilización de nuestro 
ebeblo y de neutras soldados. L'e- Con le brillantec habitual ya en 
var al eeno de las grandes masas, ella, ha aparecido el cuarto neme-
de aus Partidos y mganizaciones, 4rdi Ddievid"Aótnalare.yaeo..enldoórgea...no.debielna 
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El cultivo del cáñamo 
CIRCULAR DEL SERVICIO AGRO-
NOMICO NACIONAL SECCION DE 

ALICANTE 
El cultivo del cáñamo es filiada-

mental en las momento críticos 
qua vivimos ha guerra lo exige, hay 
qua servirla con entusiasmo y sin 
desmayes_ 

No ea preciso ituistir más. El, 
agricultor levantino siempre estáj 
dispuesto a servir a la causa, pe-
ro no obstante, esta Junta provin-
cial del Trabajo agrícola, cree de 
ati deber, dirigirse a todo los cul-
tivadores de cáñamo por medio de 
loe Comités Agrícolas, dando nor-
ia.a a fin de que la próxima siem-
bra del cáñamo sea un hecho real 
y efectivo. 

La Junta ha acordado ordenar, 
llegada el momento de ro-

nzar las labores los Comités Agrí-
cola, totneeán, dentro de „su de-
marcación."... las medido pre-
cisas para que todo el personal, ga-
nado y Material agrícola. se decti-
qaen exchishiamente a realizar el 
citado cultivo, ordenando el traba-
jo de formanue toda la superficie 
dedleada normabnente al cáñamo 
quede preparada. 

2.5 SI por falta de brazos o ga-
nado de labor precisara utilizar 
tractores, pueden dtriMrse las pe-
ticione« a la Delegación provinciel 
del Instituto de Reforma Agrada 
quien pondrá todos los tractores

que dispone al servicio del cultivo 
del cáñamo. 

3.0 Se obligara a que todo cela-
vadee de cáñamo dedique en la 
próxima campaña, un miielmum de 
tierras igual al dedicado a dicho 
cultivo en la campaña última. Se, 
sancionará a aquellos que no lo 
hicieran y se propondrá el deSPoio 
de solé tierras para entregarlas a 
otros cultivadores de cáñamo. 

Puede participar ese Comité 
AgrIcola a los cultivadores, que es-
ta Junta, ineistlendo en la petición 
-formulada por la Comisión Inter-
ventora del Cáñamo, ha solicitado 
el envio del sulfato amónico nece-
sario para la normal vegetación 
del cáñamo. 

Esta Jota Provincial de Traba-
jo Agricola, espera que por ese Co-
mité Agrícola se prestará la máxi-
ma atención a cuanto queda orde-
nado, en blen de la Patria y de la 
República. 

A los. sanitarios 
Se demora la incorporación a li-

lao de todos los médicos, farma-
céuticos, odontólogos y-practican-
tes continuando en nao puestos de 
trabajo, en evitación de un oalap-

EL 
3o en la Sanidad, a los comprendi-

PARTIDO 9" en les e'ee'nelesee del 22 el 
lb 

M cillalVe. debiendo comunicar a la 
Delegación de Industrias Quindeo-

acepeedas con decisión. 
En eugassón oon el pueblo y sus 

organizaciones de masas, en cola-
boración oon ellos, los comisados, 

Todos los medlos a nuestro al-
cance, capaces de enaltecer la mo-
Tal popular y española, han de ser 
empleadoa para convertir nuestras 
ciudades y nuestro pueblo en gri-
tos de guerra, en campos de ins-
trucción, en Centros de recluta-
miento, en competencia de volun-
tarios. en tajos de fortilleadores, en 
instrucción de la mujer, en explo-
siones de patelotisino, para obte-
ner a disposición del Gobierno el 
ondimiento vletorloso que signi-
fico. 

Los altavoces, las radios, los mí-
tines. los pasqulnes, las pancartas 
Jr todos los intrumentos de agita-
cleee y de propaganda. do los comi-
sarlos han de eonverth a la »pe-
ña de la aona central en un torren-
te de energía que afluya a cuajar-
se en el bloque del Ejercito y el de 
la 

rlir ;21 ad:ngleerf:rs nl servi-

;Que el suelo de España trepide 
bajo el poso gigante de sus hijos 
que permanecen en las trincheras( 
Y que se Incorporan al frente. 

Jamás España ,estuvo más vIva 
y más resuelta a ene delante des-
trozo. Por oto, puede poner cien-
tos de miles de .s hijos sobre las 
armas y blindando atado sacrificio 
bel corazón de pu pueblo. Por eso 
eran una misma linee de deberes 
desde el parapeto hasta la reta-
guardia: 

De este férvido coraje que fluye 
de los hogares español., los coral-
:barios pueden ;cobrar los motivos 

P u lica ciones 
miiifares 

«Unión :\racional» . 

MOSCU. 30.—Se ha publica dC ni 

informe de Molotov para el 12 

Congreso sobre el desenvolvimien-

to de la economia nacional en el 

plan quinquenal. En dicte, doce-

iuento se da cuenta del mito del 

segundo plan quinquenal. La ce-

lettivisación de la econonda agn-

ole ha quedado terminada. 

En el tercer plan quinquerme el 

elemo de los trabajos alcanzara a 

180.000 millones de rublos contra 

110.000 del segundo plan. Se van 

a construir 11.000 kilómetro de 

vías férreas que estableceran el 

enlace marítimo regular con el 

Sxtremo Oriente y se prepone el 

dezarrollo de la extracción de he-

la, la fundación de bases petroh-

feras en la región situada entre 

los ríos Volga y Ural, ad como 

también creas' la industria de car-

burantes Intéticos en Oriente y 

hacer de la Industria quimica una 

de las principales ramas de la in-

dustria del pos. 
Se termina proyectando el des- bree 

tanto los del interior como los de 
la nona de guerra, tienen ante sí 
uno de sus deberes mas ardientes 
más altos: convertir el vetado de 
guerra en el estado de la mas ele-
vada pulsación patriótica en el es-
tado dele más inquebrantable uni-
dad naoioual y del Ejército, el mis-
mo problema de la disciplina más 
consciente, oro más severa: en el 
estado del deber militar cumplido 
por todos los ciudadanas para ser-
vir a España en la defensa de su 
independencia. Sed inexorables en 
el aplastamiento de cualquiera que 
tente de modificar, que quiera espe-
cular o negociar con miras reinea 
a costa del sufrimiento de la pa-
tria. Sean quienes sean y eetén 
donde estén, consideradlos traido-
res, y como a tal, denunciadlos y 
tratadlos en cuanto vacilen en la 
rectitud y el acatamiento absolitto 
al Gobierno del pueblo, al único 
Gobierno que dirige las destinos de 
España, el que preside el doctor Ne-
grin. 

Por reo no hay ni puede haber 
más que Una interpretación de los 
que constituye la declaración del 
otario de guerra. Uta: la de que 
viene a Impulsar el triunfo republi-
cano, a acerar nuestra revisten' 
eta, disciplina y unificar la moral 
y los elementos del pueblo español. 
a impedir que ninguna aportación 
se disipe ni se pierda, a supeditar 
todas lea necesidades, todas lae ac-
ciones, todas loa pensamMntos a In 
defensa de nuestra patria. 

A cumplir, pues, comisarios, con 
más firmeza que nunca, con la se-
guridad' de siempre, la mielón de 
rendir a la paella y servir al Go-
bierno lo mejor de nuestro trabajo 
en las circunstancias dramáticas 
Porgile España atraviesa. Estoy se-
guro de que, una vez mía, sabréis 
responder con entereza y eficacia a 
la condenes que el Gobierno depo-
'sita en nosotros, al carleo con que 
el pueblo nos dtstingue y al deber 
a que la Pelele nos llama en el em-
peño de conjurar la gravedad de 
s u hora, sólo como es posible: CE-
RRANDO PILAS DE COMBATE Y 

envolvimiento de las induetries 
Instilen y metalúrgicas en a 
Orlen e.—

los pérdidas une confie-
san los Hallan 

ROMA, 30 (10 5.1.—Lees periedi-
C2S publican un informe del gene-
cci italiano Gambara, lefe del 
Cuerpo expedicionario italiano en 
España, a Mussolini, en el que des-

és de dar realce a la Interven-
"ón de diejeas fuerms en la bu-

alón de Cataluña adjudietuidase 
todo el mérito de los recientes 
avances, da cuenta de las pérdidas 
sufridas por los italianos en las re-
tientes operaciones. Estas pérdidas, 
según la versión del. citado gene-
ral, ascienden a 70 Jefes Y oficiales 
muertos y 340 heridos. 620 solda-
dos muertos e' 4.000 heridos.—iFs 
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EL REARME 
PARIS, 30.—Loa periódicos co-

ntentan con gran satisfacción el 
avance del rearme británico. 

El aPetit Parisién" declara que 
estos pliegresos han alcanzado tal 
grado que es posible que no inspi-
ren ciertas reacciones a aquellos 
que puedan tener la tentación de 
provocar una catástrofe fatal, 

Agrega que el poder de la, flota 
inglesa va a alcanzar un ,grado de 
gran 'inapetencia -y _que el pueblo 

tranqueo, estrecha sus fi-
las. 

TRABAJO JUNTO AL GOBIERNO: 
MOVILIZANDO HASTA LOS EN-
TRESIJOS, DE 1,A PATRIA' FOR-
TIFICANDO NUESTRO SUELO; 
ATACANDO EN NUESTROS FREN-
TES; CONTESTANDO AL MUNDO Y A LOS ESPAÑOLES DEL OTRO 
LADO cltrt CONFIAN EN NUES 
TRO ESFUERZO PARA SALVAR-SE TAMB IE N ; QUE NUESTRO 
PUEBLO ESTA EN PIE, RESPLAN-

ECIENTE DE BAYONETAS, FE-RREO DE PICOS Y PALAS QUE VAN A AMURALLAR NUESTRA 
TIERRA Y A CAVAR LA FOSA DE LOS INVASORES. 

Que España ni sucumbe ni se In-
timida, y de su dolor y de sus del-
cultades vivas extrae la tendón su-

BRITANICO 
Lou periódicos agregan que en 

los últimos doce- meses, la -Produe-
ión aérea de Inglaterra se ha 
useruplicado y , excede aluna de 
00 aviones mensuales.—(Fabrae 
LONDRES, 30.—El secretario del 

Departamento de Comeecio de In. 
tramite, señor Hudson, uno de le 
tres mienstros que recientemente 
criticarme el estado del reaten 
británico, presentó esta mañanea 
dimisión de sos cargo, que ee be ee 
sido aceptada.—(Fabra.) 

El terremoto de Chile ha cau-
sado 50.000 víctimas 

SANTIAGO DE CHILE, 30.—Se 
calcula que el número de viceinlo 
provocadas por el movhniento sís-
mico, se eleva a un 25 por 100 de 
la población total de la eone. si-
niestrada, que tiene aproximada-
mente 200.000 habitantes. 

Han quedado completamente 
destruidas 18 ciudades, entre ellas 
Percal. San Carlos, Chillan, Santa 
Clara y Florida. La ciudad de 
Concepción está destruida en su 
mayor parte. 

Las medidas adoptadas por las 
autoridades han restablecido la si-
tuación sanitaria y el trefeel fe-
rroviario, habiendo desaparecido 
por completo el peligro de una 
apidemia.—(Eabra) 
' IIANG FU, 30,—Los periódicos de 
Sienrantibelan que ha Ido descu-
bierto un complot para destronar 
al rey. Como coneecuencia de las 
inmediatas diligencias de las au-
toridades, se ha practicado la de-

tensión del general Deya liasiin y 
han tildo separados del Ej..° 
doce oficiales y lefes.e..S.Fidera.) 

BUCAREST, 20.—El debate sobre 
ondea extranjera en la Cámara 
francesa es acogido con gran ea 
tiefoción por la Prensa rumana 
que subraya las declaraciones de 
Bonnet sobre la amistad franco-
sumara y las de Daladier contes-
tando a las agresiones italianas. 

Los periódicos dicen que la gue-
rra a que ae dedican los palees to-
talitarios para repartiese Europa, 

ha devuelto a Francia eu unidad 
moral. Franela, agregan, no aban-
dona a Europa Central y los Bal-
canes, 

"Tal vez, dice el "Umea Roma-
acece'', tengemo pronto la alegría 
de asistir a la constitución de un 

bloque de Estados molimos ame-
nazados per la hegemonía alema-
na.—(Fabral 

«Las victorias nos estimulan y 
los reveses nos enardecen» 

MADRID, 30 (11 ne.—E1 dime- reveses ems enardecen. España e.-
tor de la Escuela de Comisarlos del, tá dispuesta a Saerlficarse".—(Fc-
Ejercito del Centro, Antonio de bese 
Lezama, ha escrito unas cuartillas' 
sobre la actual situación: 

"Se han cometido errores; Puro 
se ha producido mea glorketala-
`me que el futuro juzgará como es 
debido. Antes y ahora—termlna 
diciendo—nuestra voluntad, nues-
sra grandeza y nuestra vida con-
aagredes están a la eausa. Nada 
ni nadie nos ha. retroceder. 

Las victoriaa nos estimulan y los 

CARTELERA 
MONUMENTAL 

Hoy, gran éxito de la Interesan-
te película en español, "lea canción 
sol eanrio cseEhtebl.ee,„ tsp o F. r y ue nenc.oe nm Ri cd pemaen ,‘ru

to. Permanente de cuatro a ocho 
do la

BALQN ESPAÑA 
Hoy, éxito del interesante drama 

del Oeste americano "Venganza de 
sangre", per Tim Mac Coy, y, un 
complemento. Permanente de cuas 
tos a ocho de la noche. 

CENTRAL CINEMA 
Hoy, gran éxito de la bonita co-

mocita en español, %Pimienta y mas 
pimienta", por Vídor Mas Linden 
Y Edmund Lime, y un complemen-
to. Permanente de cuatro n'ocho 
de la noche. 

La moral de nues-
tros combatientes 
VALENCIA, 30111 rte.—Los com-

batientes del reemplazo de 1922, 
recientemente incorpora dos id 
C. R. I. M. número ti, han hecho 
público un vibrante escrito en d 
que dicen que dejan sus tiocera 
la vida de taller y del campo PeM 
memorares al Ejercito de la as' 
ública con la firme decisión de 
ar la batalla definitiva al Mold-
ee y arrojar para siempre a Im 
nvasores de nuestro suelo—in' 

bus 

Las mujeres de Va-
lencia se movilizan 
VALENCIA, 30 (II

Agrupación de Mujeres Antlfocie-
tad de Valencia ha realleado, con 

Motivo de la situacien atina] I' dvi 

Magnifico diecurso del doctor 01' 

iriso, grauclee asambleas de movi-

lización en todas las barriadas sis 

la localidad y pueblas inmediatos 

O las gue con un entusiasmo 10-

demriptible se aclamó al Gobierne

de Unión Nacional y se realizarse 

elstas de reclutamiento de melle' 
res para el trabajo voluntario.—

Son los presentes momentos los más dir 
ros y graves de nuestra lucha; con ente-
reza y serenidad, los rebasaremos, pero ' 

Precisa que todos, absolutamente todos,
conserven -sil sangre fría, recobren las 

▪ A 



gatito. dice, la promesa_ dé Hitler 
no tiene gran importanda. 

qulerda estimulo 
0t1r.° no ha 'Ida '11 imP". MADRID, I 52 ..).—En el Ga- sustituidos por el lierseeel de tancia capital", hay párrafos en binete ,de Pronta del Cuartel (lo- vicios •ausdiares y mutilados de,
IdO que hace necesaria la aue — nasal del Ejercito del Centro, han guerra que tan generosa Y Pet.le-ntlpea la unlón de los p de- facilitado la siguiente note: - /feamente se han ofrecido y, si es mocrecteos.—(Fabta,) i'Eseasea el papel; falta el tlem- precise, mulero. 

LA liiiPRESIQh1 Mi NORTE- po para trabilla.' Y, sobre todo, es par la aya ay gynyry y me
AIILEILICA preciso robustecer • la moral de saselaajaka j ro ia.,,alaa aaaaabaa 50 

WASEING'ItN, 31—Los círculos Xcetra- Ea e.jrat..tam, ctiterio (mantenido con el más 
diplomáticos Consideran que el aee ee 

_ 
ebe..41.° .° laudable propósito) de que tio dé, 

discursó de ayer de littler agrave enviar á ceta Jefatura tartas 0 so- ocio existir. La lealtad obliga a 
seriamente la tirantez entre las licitadru de audieisole esa el Pea-
democracias y las dietaduras y cesite, descarado o ermillnerce, de 
subraya el parratd relativo a la ...traer del P.lilfr° de le 
solidaridad ltaln-akmana y el he- deudoa o aMigea Ns en 
cho de que loeing& se pongan al rán prireeras sa concederlo 
isenin de la ;veda antas/nata 111,1 rott :"iltrtioq d: _4é 

o parentesco eon‘el jefe del Mar-
cito. 

en el mundo". aran que en es-
te aspecto, los Estados Unklon con-
tentarán con medidas apropiadas. 
Temblón hacen t'asaltar le conte-
stón de lea ~abades eacetólakr 
CE1.9 con que trapieza Alemania y 
en el aspecto exterior asuntan oil 
hecho de que Ilifier ha enlazado 
la cuestión de Ultra& y adentfm 
las reitandicaclonee coloniales. 

••••••dmIlde 

cos deruchistes se reflejen cal tranqUI qo 
exclusivamente a la parte án opte re.b9. /cela 
litrier trata de las relaciones ita- ra. 3! 40 

que el Gobierno se vea asistí& 
,5,R/S, al.—Ea Prensa dedria doa dos Ohnly otee De- EGTOE0181114 . 81..-Los brisca- lea at tin loma tiran P'°r,_ efiezz de teclas lec 

sus corcentarloti al discurso oró- cien e relizeil que este Pala está cos latan acuerdo ég a un reparto de sus Imperios, es "a tPa. ats en que eatd en-
3211,101dd° anoche por }filler. 

Los COMenteRos de los perbidi- 
¡pa aa wiej „ani-a hacerse Iltisiones"—(Fabrat tundeada la parte nido comba-, , 

Alicante, sniéreoleni de Vebreyo de 1949 

bralyStgactrn general del.

discoPs] irdier—gican .WIshitglp —amen i
ratei

a ork:44kwjeipe-74'11774 ferial% ráPidaniente 

enire Baryracias .108 oursgs Medra 

Robustecer y ayudar al GO TH10 
de la independencia, primér 

bar del pueblo antifascista 
lej•roforas,iniente de nuestro 

Ejército Popular ton armas y 
nuevas norme, como. ha (S-
ebo el dostor hIcyríos, de una 
pitaba elocuentsague.no es en-
,,,,entra deshecho. ,1 pesar de 
Loa claros COO,intf de meses crt 
el Eóro•y abgrann resistía-
b.le ki 1101 *114,0: 0410-

verininut, lifsestrPO szenzaSeZ za-
b recabzo' 10114dontente sita 25 elsitiriton Ato - — energkos agotadas. 

EA ÉsÉresiGON Peius Por lo que El rebelo ir Pata- EA Ele/lE81015/ BEIXOld /.41 re "creeS, que 

hoy menos illypuelito que nunca, a 
hacer le Ocently conlesián spbre loa 
prascipiqy o itcop4ht ;finte. 

El (senador Ilt,tman Lis daclata-, 

rie lo Hile Be Un--
dele sebtlerir poll-

graveo". , 

io-otninas Y daa'ar'''.‘laa ea ea- do que el discurso ha sido de lo ?-2-101 c°~1Y(140? '13?e(11111 
te actie~5 (121 0~0,,e1_ In más tranquile 'que be oído y por /o P454.13t_ Lla ceblarándo, 
rie m'eral, PGr "'"me•ma n". tanto, si no uta.% nada, puede aer aletas" ellpgra Maltee t Pues. 
Plj Italia que 11° Euiere aierdador—tralsta.) ' Volee 2141014ajes ;ecos a la 

trancases ambicionados por Italia " • 
sin pretexto, derechó" 

El "PIAR Antón" se pregmfta El primer deber y el más alto 
si en caos de una guerra provoca-

nte apoyarla a Ralla En caso ne- derec ' da por un ataque Italiano, Mensa- ho de los españoles: lu-
• char por Patria gedr-

.„Es deber y poissorsiente propOst-
to del /efe del Ejército que ~os 
bis indrvidoor de tropa de /*cit. 
cio - activo que en he iiótuallagd 
desatan éste faces de lis Faldas 
des armadas, sean ~amos ,a 
cubrir balas del misine,. ideado 

aceptarlos regiteldes a 1111 paulina 

Niza del pueblo. La colaboración 
que exige a; Gobierno de lins‘in 
Nacional no ha de ser regatea-
da. Los hechOs se encargan de 
demostrar que solamente una 
unión firme en torno del Go-
bierno de ta lispublioa,„ que re-
úne lo, cobastad de todo el pu-
b oreard la fuerza capas de 

lser a lod invasores, isz pea-
5. Ix'r 8» vez reelarna también 
ftMe z u 'creí ti que con-
Ito su destine, Un ejemplo M.o-
°monte U/Ornes en el entusiaa-
zy sin par cqusado por al ro-
cíenle diesnado del jefe del GO-
bienio doctor Negrita y en la 
corifiania' que ha renacido eii 
todo el país pesar de los ma-
nejos derrotistas. 

Para quhunitar el prestigio de 
les autoridades el necesario que 
todos los partidas y organiea-
rMnee ocian Winlerae en re-

ion olas Se ninvilizno on iyugn e Enolin 
Itera ,e tt,y1b liberal de Braselas, pul u/ ,en ditertIntó 

BRUSELAS, 31 (10 n.).--tlUltilna UY, raParalce maaleat 
escribe, ith lsr glena eepb501a. os da a d Parte, 
enceentran en Rae» ta séguridad e axón por as planetoides 
de ~`3. cla-y de -13rigiell". silfos. recla o II 

 Es

pañaraya de 
"Le Psuple" inserta un ,..t.iewc. froncerif A trIlt de De Bi erf, el que tes: '1m de a""" " ártico medio posible eritat une.  

catastro/. inminente es ayuder a 
1.4 que de e afrti, la frontera lb los 
Pirineos. s prodticimos (a-
siles, ame /adoras, municiones. 
Espada nade/ata- de todo ano Paro 
defendernos, Sería una falta mo-
ré/ y una t'ahijad. que nosotros sc 

negásemos". . 
• Loa comunistas belgas han diri-
gido trie.granlart a Doladter y Spaak 
pidiéndoles: que SO provea inmedia-
Gimiente de ,annsultaaEspitfas re-
nubllealna. El ' do de Del-
aklh ha PNdillo nuevamente a 
Spealf la apertinu la 'atrorntern. 
la Joaion fitialdidectelelist p otea-

espresiOn, i0 una los rema red% , 
-,rermtua diciendo /a nota—seránE jd 
eninedradoii. en Unidades dé cho-

aloa emembio",,*Orobusi) .11licazTja1,1?" 

can oS eta O qbegeerly j'acre payobsini631 410 n.X.-11512ovnnien-

Es roda ll MADRED, 31.—"Mutado Tuhrel de modo orgaullado, tanta en 
121101 WeaPlaci 00guerl las 401:c 

Francia como en otro. palmal. El 
soltuvo Confin filayintecOri 

140.1 que at ',gongos tnunfinnos  
centre- el sPuza 0,0 ',gel"TEMPLE D1E4 reeleteneia, también triardare-
mos,-(Feinis.) 

LobinitÉn, 31 (lo Tra. 
lalgál sitiase menllostarim rema-
nse de personas su ailidarldast con 
P.5tprifis'repubileana, reclamando la 
apertgra de le frontera de los Pl-
rineos.—(Alma.) 

E1 Frente Popular de Madrid 
excita a todos al cumplimiento 

del deber de españoles . 
MADRID, 31—E1 ?rento Popo-. nuestro Gobierno para la coneecu-

ar'Aeltitoecista de Madrid" ha la- ción del fth que nos proponemos: tan pública una extensa 'alecuelen la independencia de Ip Patria y la 
dirigida a loa madrgazaa jjaa,ca.... libertad moral y material de los 
taIceru samPlimlánio de' ay laceas esPedoles—orebrut) 
debe para aplastad-los Mece y la4 tr4ENCiA, 31,—,Gon motivo de 
'calmantes con que Ion, ententgo's icearlr tallt. fe. ruar:JAI-1 de la libertad de nuestra Patria 
pretenden asustar a los 'inládotios 

-clesmorallaar, 01 ello fuera post-

la vicia en !a zona ca!alana se normalka 
«Frente Rojo» y «Solidaridad Obrera» se pu-

• blican en Gerona 
PIQUERAS 31 —En- la cona re- frontera en poros Manato. Para 

Publriana catelana, la vida rece- las personas obligadas por razones 
bra rapidanrinM le normalidad de traba» a permanecer en 105 
La ovan/ación de mujeres y, Mitos pueblos tronterlcee se han 0r 5n-
se hace ordenadamente en tehicu- airado comedores económilm; a 
los que realizan los viajes a le calles de Figueras se ven llenes de 

POR UNA. GRAN MOVILIZA-
CION DE- TODO EL PUEBLO 
POR s «LA. INDEPENDENCIA 

• DE -ESPAÑA 
El inévets .2 de, febrero,_ a las seis y inedia 
de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL, 

A530111183 
ME COMUNISTA 

schre el momento actual 
Presidirá LUPE CANTO 

Informará RAFAEL MILLA 
SE PROYECURA UNA GRAN PEIACUI01. 

Antifascistas alicantinos: Todos a ofr la voz del 
PAWIII30 COMUNISTA en estos montantes de in-

tensa emoción patriótica. 

Quedan invitados a este arto todos los partidos po-

líticos y organizaciones, dutoridades civiles y milita-

res y Frente Popular. 

MUY IMPORTANTE.—Coluaidiendo can este gran 

acto, el ALTAVOZ DEL FEBENTE inaugurará 
DNA EXPOSICION DE LIBROS ANTIFASCIS-

Pancartas que exaltan el senti-
miento Patrióriço dé nuestros sol-
dados y afirmad que a pesar de to-
dos les contrariedad" el pueblo 
español está dispuesto" reslaric 
liaste verse libre de effie ínvandtes 
y recaudan el édenlioló henuico 'de 
Madrt 

Dss emislowlel 

dlc= lider-rtarZlir, eols oídas 
traves'de gritados altaceces. Flan 

eMPceado a jitililicerse feo orlé-
dicos "Ejército Popular", editado 
por 1.0ritedo M9,YOS qua. es 
ina a les Combatientes; ,de 
Ido taffibién en la retagUardia, 

due lde cotli4ran. aridels, 
.En han aMereride los 

Perlódices pEdertead Obrera" 

brica pon s'aliciente Pera ki 
yeabe.Rojor. Intendencia bibltqr 

ill-
alvil y rqliitar. ice ae 

riatzflideso Gnu:donan a 
goSh 
ZIp_Skeltal PeenSa teme-

n a tiflart 
550 I 
 q „rila

1.7, I'resconarIurrl-
Inr,Itztkar—r-11

_ISPAOgi 
-.1,1.401• :11Mirox coullach.1-

1,tett' truil 

e 'alce pulirla, far de 
,Viegr eitlir que 

1~1 edad, até tí nonibatir 
!Pille asna% el tessismo lIOsas 

sor Be fseerikle Toa de ene 111-
én la guerra lnyzandenold 
eite á ay s dos, 

En Mal Metido sé té Mita& 

CrOO, do 111.1:Y1..1312, 211 
un piloto dele allacIón repidolloa-
ce muerto en el coomplindent0 de 
es deber.—(Febus3 

L I BROS 

REVISTAS 
.Ratibidaa últimamente que pue-

den ar..t...daobiraa mol /deseo de Al-
tavoz del Frente: . 

Revista la «V. R. S. 8." adinero 

vrainatea de sangre", por roce 
Reírme retire, S pesetas. 

.0dme les obreros y eaMpasince 

Z Rusia conquistaron el Peder'', 
n grabadas y loto:IX:les, I! pe-

sca" 
Warlinq ad nuestro". . reportaje 

de-eng ',r...treaArzi:.PT.1,5: 
tíntaltitielír de trae I' 51- pa y Anierlext". 
la ok t , . liionferenclagweild,: psi 

al 
e. 

Cbli_..91 Ngr dia', »nado Omenntein., Oír a tunea 
. Eli Josie "Mea 

III. ltklades iivid- -.Trilla:id& de todos los X 
de iberdt• earnerlosna, 0(75, paselas, 

a 
a oían e ,eqe, edoneencos dé unidad 

&Mitin ir. en°, per Antonio atts, iiisp- pitee 
e /une le "La pelftlen de ablcutd del TU-

a hm e te ;tino normanda% por Pedió CM. 
leS rerce ca, 080 ptas. 

. ' er6 iiiild pednefil 'l'ami/cuate" ifo vietoriaxerma.1 
de al tra. Mece eitaise~. Iii. Mi 

kie Co- 000 ~tan 

150 il han se 74kimi 'la : 
Ies a riet (les héroes aa ~bao 

5 pesetaii5 

eal y lo que vale mame 
TAS a vestíbulo del Teatro Principal. itala~a, consl- lah poblaciones civiles de la re-

Todot en defensa 
Los paises que han tomado Espelta 

, de Cataluna" comu Campo de batalla en dando ha "de 
enTE BE HIERRA cENTR0-4. d.dor d. 1.- — decidirse su , hegemonía en el mundo, 

rectora de Itityminadi  nueettlas 
Oairnixibn.--tes oteados eso.- ~mea hielcren 'miar nna centra- Ileoesalkaban una fulmínenle victoria que &di., resisten don elevpdo espiri- mml, ~Me iba trabeioe del 

de las die ones Rellanas y fuer j_ "5 Y 554111" 5"°"55 "5 555.4'5"1 n:rlit zeente" Id d'Ud"a dd pusiera remete a la guerra... Dei 00pe., 
zas desaitelaa a ma servielo en los ii."..". je, de loa actos de heroísmo depende la eatejosa jdd: Le1.1.,d1 srplzi gadne 31, .p.rA. ....h.

, . 
Colina Y Aren. de Mar. El ane" proseguido hoy sus agreste». Ose- 

. 

migo, littensainente limleal 0 POr existencia de tea 

VISITADLA, 4ITIFÁRCL51La 
11 vw,iihwig.....tme: lo 4,tegtrrdluweasnrrpobithci= 11MG el porvenir de Eepone..,,I,0». Negrín.) 

mi Importante anto en 
en el CILle temerán parte 

saltarlo. Tanto en la zona cate. 
iana corno la central,-trillo hay 
una dirección de nuestns'buchat' 
el Gobierno de Unión Naownal. 
kit todoz1 loe mommtos ha oro 
bido conducir el pueblo con 
ciáión y con energía, rio VI 
iírb/ y ha sabido mantener bien' 
el espíritu kepatla 111~ 

»diente y Tibre. 
Tbdop. ion ciudadanos. han de 

constituirse en garantía Or-
den de la viotoria, 
ha dicho el phi del 
Sólo así se awinentará el en 
Mamo por la lucha. Todas 
medidas que han sido 
por el Gobierno deben ser 
Mas con energía y precisión 
inclomabitga 

Este entusiasmo debe ser col& 
tratado on realizaciones prdc-' 
tima. La situación así lo reclaj 
nist. Las gyealidas' deben sor rea-' 
limadas con toda lo celeridad 
necesaria. Rapidez en loe MO-
Ofhlíditine an la tvpliceción do 
los decisiones, es una condición 
inexcusable para vencer. 

Re un deber de todo enlajas-
cinta robustecer la autoridad 
de nuestro Gobierno. Para es-, 
to, apoyo mdzimo a las autorij 
dedeo que lanspresentan. Ap14-; 
catión de todas las m.didas que' 
de él dimanen: Luchar contra,
todos los que pretendan dismi-
nuir su autork/ad, tanto Inten-
tando desprestigiario, mono re-
tardando él cumplimiento da 
deber de español. 

Un soto Gobierno tiene el da--
re¿ho de ser el dirigente de Ian 
'Metan espariola: Es el del O. 
blenio de la independencia> litm 
tigido Por el doctor Negots. ; 

Así lo quiere todo el :1410; 
español. Así ki,quiere también; 
el pueblo en Alicante. Gobios,' 
no de resistencia, Gobierno do' 

Ile. a remaron luchadores. d geeleetles del F.O. Paiailar, victoria. Gobierno que aseg~ ' 0.15eeio i mantos milita-Termina acudtendo a tod ospara iet, octrogniad
danicip-d,

e y una mider, ma- id la isidependench y la lalet?"'que presten la debida colaboraelta dra ds trui soldados, uno de loa tog dq. Argatid. ¡rudos 'Medir,autoridades. ejoiles y mitin, mudes ea»  bernicameate ot/ al  res r agritoll las &posiciones de Ireitc.—(P i ebus.) i diCiOnaz ment e a sis lado! 
• 



rÁGIN A 1. 

Nomas pera el t'osan' 

a 

poder ountrql et jui,rt:-... 

Lott. St1 o laetia 
e MI, leal, 

y 1 , m l,r'tptp10 e te 
jo co le l .ana iii 
lv te illevitora 

lee movahmics que 
Y 1 
so ad 

'.i7a7M. de 

red Jets del nombre, dos 

~gin"' o tido 
dentre 

tildaren aMvaimenle Oh , rwe . y .. r ..,,.„ 
1—: re 101:411

ad tiempo e lieva nés 

1111 S 

yy tr..gjo leve 

te Ito o 00 

La Federación Local (U. O. T. 
»e ocupa de la incorporación 

de la mujer al trabajo 
Prende el raliando 

Ittlinero ealrert111 e. Nones, 
Eche% Gafen, -Soto, Mastoides 
omr, Martín Y AV aedo, an.ban-
lite el acta anterior. 

El mentar» pozal da cuanta 
de haber moupl. ado las ges-
ten* a él encomendad. al co-
mo de los asuntos de tramite No-
.* y Aguado dan cuenta do. la 
Iloteonin' tenida coh les conapano-
roe de 'Telégrafos, *probándose. 

• Son d..z...naJos lee e/meradas 
Soto y Cremados para asatir a una 
re~ convocada par al Cornil* 
Pronvinclal de la Ja U. ea repas-
aos... de Id P. I. 

' • Detanidammte se estudia la el-

J. S. U • 
t'CLUE JUTIENTUD. DE LA 1.5,U. 

A TO.008 SUS ~TANTEO 

Por la presento se canco. a la 
asamblea general para IMY mIto-
00100 dla 1 dé febrero de 1939, a 
lae siete de la tarde, en nuestro do-
micilie; non el siguiente orden del 

15 Nombramiento de Miísa dl 
disuaden. 

2.° Lecture del acta anterior. 
3 0 Estado de cuentas. 
La Informe del secretarlo ce-

ntral sobre Isa gestiones trealiza-
das por el Omita 

65 illecallln de nuevo Comité 
d. Reno& ~ente. y Preno-

te:once 

OMISOS, LIZO 

"RESTA Bailar 
UNION DE 
MUCHACHAS 

Importantielma reunion de Unten 
de aluebachas pata el domingo e 
las once de la mañana en nuestro 
lonst 

ilduribMias, no f' altar! , 

Id0111110a 
8 tibilidaS da e:erra 

traordinaria que tendrá lugar hoy 
'dia I, las ,cuetro- de su tarde. 

Se ftega la puntual addenda, 
n'u e« de sumo interés toa mon-
tos a tratar. 

JABOU 

baldón y forme mea "Pum 
a ha meleros. My.. no Ion-
prendido. en lea act movili-
zaciones, al trabajo acordandoe 

manir 
activamenteniel 

eataii psettaree 
La minada mu bal infórend 

quedando aprobada mi geetión, 
como el gulén de trabajo quo se 
tiene trazado 

No habiendo otro, manase, ae le-
vanta la malón a las 3130 

LA C. EJECUTIVA 

inda 

iddo 
tocas 

aaniamoii 10vo sea, ton geogene a 
seaa tnins y bolo la Pareacent 

Ivr ode 00,

Ir,. dlqpoodbtOsuadeu es, netoo6 retdeo qua 

a e 
o ctos e tos 

alud 

Eirbriesnrafrogares 
rehate. 

011:41.211. 
remo., 
talar del Ocupe de 

nombraulento 41 tértneas ee-
perlanled conueeptindlerate el soar 
en oca 00105 y tonteen ioti t • 
b. entidades co121 toe 
tamal* date,' 9 *creed n Mea. 
gen amen sobre res CS a ella 
ablordendadae, 

peleona] movIlizello Cine 
por di» coadiclones Mole le In*. 
rete el reconocimiento médico. por 
todaldererse Manid° en el Curidro 
de hondones para el ecrUcte. de-
berá tradadaree al o. R. I. NI eo-
rreepondicute para ser reconocido. 

*ail- ioras 
opon 
MOMO 

bNI 

pote= 

rd?OnYtiee 
do Pone fi.,dg 
ha la ilunzu 
lee 
den, 
vuelto 
Apsgoobb

glitt 

a ea 
a 'tala 

oruldp. 17u 

A a
o 
al e ng; 

lillaVgagrellPO 

China movEsiall inerzaspara 

arrojar al invasor 

* nx.rzsrurraez CHOD ICOR& 00 
contantes Ilde~ne del líic 
tan han »Magma a a" 

Ve": Ireettell =raipar. 
guerra y que tienen oo ane1 
la renovadan dél patio 

blo. andaos e 0P03.0
Ezpreeó surta» a te 

dere-

cho la ta. doettmanto 

Dí— • L:41 
COMINI CIA 

Millas toreas go Ingolioaft y la Col-
ifiroocia locl000l 

El Buró politice ha sedmiado que, gio a ellos debe examinar qué Co-
tanto la preparación de la Cta.- midenos son necea.. y de culio-
cenefa Nacional como no celebra- tos nanittradius v. a Miar dotadas. 
ción, llenen que lograr, &otra ,A. lln todos les casos, es pedió que 4 
importante. objetiva*, el de I - altatt Comilones sean verdadero& 
leber al 'Partido en el m*rt - aParetell dictrabele Y de 
co e Ideológico y pensamos le Muevan "oh dinainilemotj's:SW 
da mea, sus formas de oreardza- dea. . i. . 
caín Otra ,eDaualeldbelonedal ene dia. 

Una linea justa, feral es la 

Impreectadlble para ganar la Iones del Partido, y, 
de traber.W.rfanuestro Partido, m'asa condlld 100005 

traa buena or 

ilanza y el predial* mace lea_apa , aus Clomitée, tienen que 
su, pero no lo ea toda ~a linea ugárie migasen» por . ~-
lude ea tina parte decialva te_ibt arropar pu eatimmat de mum mana-
nuestro. traba», y unido -a rala fa ,,,i~,..-4., ~aman da ma 
Partido tiene que contar ven une. trabado eal~, mileigaillea, que'.to-

establecer un prrofmtdo y ayo l'en-
tuerte organIzaelóa que le panana utsieratien.partalpen en el 

ón de las problo-
tacto ron les masas y lo enfoque en mas Y en la elaboración de las ta-
coneado/me de poder aplicar p.c. rasa, que no ae preocupen ademen. 
ticrry concretamente esta linea Pe- le ou rama da trabajo. sino qUe 
'Hice. . ee tintan responsables dtrectse de 

do el trabad • co del do ealo ("electivo permite can. mea res 
Las formas d=izackyiri_ 1.316141p del Partido. EL tra-

e*. tanto melese. y esea - Venados &cuerdos, cado empareda 
roe cuanto mfue sólida. aean san di- tenga ung znisión concreta y clara 
madonea y mas perfectos loe mé- que eumplir. Aid ise racillta 'un ,me-
tbdoe eue iddlium para, &radar te- /ad. eonircut sobre la decatlón de lee 
das lee adtvidadee Par tal mellen. generdos, aumenta la responsablli-
hay que premurar eleve. a 1os pues- dad colectiva dei loe Onnette del 
tos de tineeción a cazaaradea /ruma partido cama &ganas de arrecebh 
y coneementes que te.. Pelma- y attageldia la ree~dt'd «Per' aislad y simpatía eptre las macee ~al de eer uno de un ndemero.. 
que pealbillten al Partido baeer asao Realizan un tal trabe» de lí-
e... ea contardby compenetre. rección que cremase el deacinvolvi-
cien con loe obrero& caMpeented miento de lea Comisione* y miente 
combatlentea, con PM. las cap. constantemente ea actividad, cille 
de numtro pueblo. . reepomablike a cada .cuadm y mi-

ma poder mama= au mi_ Mantee en general de une tarea 
den con la reasima e le; lau dl-
re,ecionea die Partido han de ro-
dearse de dn cuadro de colabora-
dores activos y capaces, con loa 
cualm creer las Comlaiones de tra-
ba o ayuda en. labor de diree-

Loa productoa 8ABOAG Pala cl o ee puevie establecer . 
honor., raso . sustitutivo, duro men pm y naos normas mecamcm to con la» ramas, leat tareas eeran 
pare lavar y fregar, están inda lobee hu compougmas de carea. retilisadaa Con mayor rayarles y el 
tos a la renta, tiente huy en loe midones. Cada. 'organización dd Partido se fortalecerá en rodoe•bse 
isruncapales establecumentos de Partido tiene una *Marión y uno* anteard. 
comeetibles. problemas concretos, y con arre- Romea uni Partido de Clase , que 

505 da a fuero de sudores y de 
mieriliclos hit croado V tato lene-

rf..;u12=atee, ees mos que C•illalo (ido trenes 
acroacaca cas la procurando que las direcciones de 

▪ ".1.141"It4' Aad"...1.- los Sindicato. anadeeo la dis9to-sif, . oryaraMes rovindales .4. ye. , o loe loo CanlIposInell 10•1W114-
dos por 'mujer,. y ene al MISMO 

12-dP0Her no,ban y lao 0010015. 
ry▪ eutem al:tamo:Me nada coe 

-ea alineado Y nnee-
y pm1..tica lea normad del el-
• ducteus. 

las Comités Alileolaa tomo,. 
.1•St de prender, pérdida de 

, e tweer ara alidennento 
cahmealno no reoval-

o le ene rellare a 
te Sir 45 años, co-
la m. de 17 
milt-curs de rez-

as! campo. Y• 
lid, que no quede 

Ira*. mulle habiendo 
dar rajaba, ra merialmed. 

e • tcrb d -be. rou_ob'eto de coya-
del- alear'. ~anda* y oroya. 
rén,tela cú rinda el raid-
ano en. •005 ....nertoe y moral-
pando ti 1.00,clo de antena. y 
aropn de 1,"brmeta para qm. no 
~de atada nadle Inaedus po-
te, non,* e-ta turetit art.:untar a 

tío",.' eualetrposedu era-
.

nerrnme dcY entasiamio con oue 
, re.Sines fe Ida" asinitlebte 

a. adlends a 1c. C. E. I. 
Ltaiden-ma ame 

*Por el Flan C11111111111010 1101 deerelo llei 
del 17101 1110s OCIMB1 

• ./ • 
aun e r como ion la otros prosedinaloalloe- la munid. Patata a en d alaaacc° le declerar la cantidad de mili,* 
1.1:1,10.10.,A1.~...ary:trZaia que lean de, ser suministrados de 

abona! y zemill-m, corto también 

Leas& las ergasaracteees y par-
ados did Frente Populete, han, de 
velar per qa: le cumpla Ledo citan-

.4 Eco** del Illiniaterle de 
Akticáll11,11 ye Asan., pero oals 
mayar interés real at es-

Pum de ceta forma Mareada Ra-
sado no solamente la trumallidad 
al que abandona gas ~rae para 
ir a luchar ten las aros* en la 
mano, tine ve atendidos mas lato. 
resea, tino que también hebreas 
comegeldo que la tierra amelo. 
niás que min. para poder »bu-
tocar al Ejército y a la retarla, 
ala. 

Por otra parte, los Comités Arri-
ce.; deben hacer llegar a los 'Pro-
ductores por medio de bandoe u 

,t1 

concreta y bien dentuda, explleant 
doscia rou toda amalit. Pan suo 
sea. bam comprendida, toneeguite-
mes retomar 111a3 la llamón 
de lbs Comités *1 Partido con Me 
organUaclones del minio. haremos 
Inde vivo e intenso nuestro contar-

cc.sezar, teal gelprintoclosplaem.d. arejuset.rat.ti-

tienen que aer wittelpentel 0.011'-
000 en le dtscudón los,Preble-
mas y en el trabajo Dríade° Par 
la apacación de su Iba. politice. 
Illbrausoperioddo. prewinpfr ip. y cet

reado 
,e-

mil tiene que servir pa•4ar ton 
~he Captare al elucido de ollpli-
tra democraela alterna. >Mema 
demorada tia clif ser elevada al 

aacjófl iey 
codo 

1 Prolne yq:«atin"i: 
tiré* plenamentie responsables, die-
culi.. Con todo probututided las 
problernes y 100 melitriales os la 
Conferencia. tOtapilffli Partirb2 atoe 
to rige perol c~lWmo deudora-
tico y ene une s. dugutIdeo too 
problemas y ~o tm acuerdo, 
'nidada lusa linea. todos les mili-
tablea y ondalzaclonee del Parti-
d& de arribe ata», llenen que 
mereher tosido& por la, realimeló« 
adaten loa mamen 
• El enrulen0 ladeo de nueetro 
Pedido » cometiere la Mole que 
dfunItlea USA de tea farreas funda-
mentslge para la aP1M.aare de a,
eterna:Valga que d'en maindirecta-
monte Moneo a lee nasal / 
:les tienen que aplicar práctica-
mente la linea del Partido, atila-
tendal' a los aroblemae, concreto& 
de las. fibrina, minas, colectIvida-
doe y berriadás.,T ion la« Cala'. 
que alertamente deseevuelven 
ddel entre loe obreme y campesl-
nod entre iza mame en general, 
quien* &Portan ima contribución 
fundamental a la elaboración de 
una Meta linea del Mildo: Lograr. 
Por tanteo, e bis Cálalas lenean 
una vida po lOcei, prictIce intaa-
111. que en atildase y tancinne-

ento moldren cada día. es una 
mustie capital linpartaztie pa-
rad . 
, Aúnese heme* dado POSOS as* 
equiderables. no siempre hemos 
acertado a encontrar las ferro-es A partir de ME, as !Mema.-
maa Judas de organnaciem lide ron las agredonee todas elles des-
ee:pm-Rae un melar acoplamiento de el aire. excepto otra matad., 
deFtodoa loa dalltente4 en el Par- arenen*, que ee Intenstneaban a ildo y que los condena en partid- medida que loe facciosos recibían 
panda activo. en su traba», eparatos y piloto. extranjeros. Los 

El Partido debe preocuparse muy prledros dista perpetraba Ine a 
espeetaltnente =lo: problemas en dones -un aparato generalmente-
el Ejército, pr ole. la mayar, a 10 zumoessuaddllas de tres. _ 
Parle de ett &toral n, especlalmcn- te abruma dimanad, en cambia 'aya,'" "I, "tan,. P°111.1.:114. are I.  4.a.a.. 4e deweboc uno de los barobardaos lo llevaren t̀racaharr "a" va, lucro  "" iimo_ a cabo ya aparato. Ltdmi. pai'm al invaaor.—Gfebus, 

NoEsTRAnA....4

justos e( nos .e problema de nues: 

tra lucha Y la declaro:2 vorgióvn domeANce97/nh 
kin 11 O CON Olre 

de ramita ítit- lgat, rt, ni a.lai.lore-ola que
•

1 

11451 LOS SUSTOS VERmirfag Di 

00

.15.117Z In& izna, 
• .• 

a's re 141 eac 
_,,-„, lepe rep relamo 

U,. da htediya~,

"u( cbn territ ,riu leal en qns ço 

,dt,? 
list: a M 

esta e a llbe y 
ru do Chipa. No plaseliaiS 

"Znód.P~W. Xumlint 

co-

ca actual y anuncian la cona-

deur delee 
on 
 nrcrill qtaPr7r02 

elpnaril balo la direacioa del Go-
bierno andonel—iFetitai 

>LIS REFUERZOS jAPCISESES A 
LA POSA Calda 

CROL. 11X110. 31,—Loa dponesas 
kan desembarcado recientemente 
Moya0 troPlos en la tala de *da 
Chota i en altnOnoillyirdoTonldn. Tare--

Mal' Un $0.000 hom-
bre" China Sur, .procedeetes 
del Noria--(Pabra.) 
AadENTAii Laiiu DU

Lt 
ICUIAA2161/EAS 

TOKIO, rennión de &-
piernitas* »pones no ha logrado 
acm un preyscto de acuer»s mi-
llares entre Alemania, Gel» y el 

Japón y comprueba la divergencia 
da ordeno. existente y le necea'. 
dad do nueva& raunionaa.—(Fa-
bra.) 

NO IJ3 VAN LAS COSAS A 10-
13/0 COMO QUISIERA 

TOKIO, 31.--118. Gobierno ha al-
de 

ttiírtialtlete/aleildr usnefttp,t
sin ;tapón tiene el propósito de 

"in Gobierno central da 
CIrRO
fst conminadas y emalra;14t 

, romea que debitar» 

al orden te.ddricb. 
In ministro de Kegocioe pnyluri 

"tenla' ripe'r:Irtnrell o
 qtj 

llP_11,111° 
aunque anunció . que ae o auno 
administraciónes prodnen: 
diverani terriántiO4 de O que 
a su voz sedan as-rapado para 
hacer raid Galleo lag relaciones 
prteriores.--Urabra.) 

TOBO El 11,15 Norarn-
CANO C 13000 

NUEVA TORIL 310—Todo el país 
tia celebrado airee el 5'1 aelversa, 
do de Roecevelt, erganIzándase 
dagas con °bledo de. recaudar tao 
millón de, dólares para ID lucha 
nsnutareasilidarállsis infantil 

P.M... un Macar-
e° por radio subraytunhola impar. 
tanda de asta luba y pitbeado a 
todos que colaboren a ella.--IFa-
bao) 

LI 
:jada LUCRA 

areelóri: 
plffile 

traitrágt TAPPetalle 

El.i. i......-.....-----', , o está 

seguro de Pe 
el Gobierno le 
conduce a la 
victoria y ayo-
daráconsuaca-
tamiento y su 
fervor ,a,mocon,:iee,n,ese." 

•,,„etOl tirgedilairA4 a. el 
tOffidi 11a~ ?deis Meto. 

/acribe tith. 3: ew(litoriata 1480.4.. ea-

pisot

,:exterió ko.s.:01: 

pastora. 

to ttrustig.funiaui: 9.7.4 oso, la

outftyy tas 
mussitad 1.1•reae Ingitares 

que epa ffilarpánaa=7:13 
~" , ~Seudo ha MOcKissa-

ailán ..p e n e rull•P•notojrado 
çstal l• que oto se 101•2 ek-

. gllirla 

MADRID, 81 (19 ...Vi 

suprelPie ay pilbliftite de 

iderno'de 1.74 Nts-

01*. por boqo del doctor 
e no$ a•gura Za m-

ea del se . 1 ,a eaberIllicir ¿ la 
din-época que neguser• isi si-
tuación paye lzue atraviesa 
la Patrio, El propio dtdd se-
guro de que el Clobierno ic 
conduce, a la victoria ayu-
dará con su arfa f0 y 
fervor)  a conseguIria".--

Las agresienss italoale. 
manas contra Valencia 

VALENCIA, 31.--J2In redactor de 
Felona ha recogido los siguientes 
dato.: 

En el Mea de febrero del ato 
37 y Precisamente el mismo die en 
que EO verifica una manifestación 
grandiosa de adhealón al Gobier-
no, se registró la primera agre-

tiobre .Valencia por Toa faccio-
roe desde el mar, cayendo en 

In dudad y alrededdree buen 
número de olmos quo produjeron 
destrozos en edilicio. y sainaron 
piraseis víctima.. 

Clonal1444 alemana, fué captura- Do desde la dirección hada la baee con da,.21, total puta 1 slia Ut" "Pilr jpe inilant"

olal 119. :b71.41 égdVe gUa 'fileallinnessIbYt rili nd: ttl'al 

1:i'l e: 7adre:111r411 aiScHRerPlr apalitilactivíaotl:Phr:neleardlit'irlu'rel,,re pendo . Ora de tuerza& - 
ra e, »le lag leo.,, bY 

e . ta vestam,,,,i 

gazerká:2árpré:;CdMasl.,tric!e,:te:"'::Rel,Ujl:'crn,en;d1;"qidusd.::::::.1:,.

fly,l.-,os y me a, Mientras q, q 
le Replblica se le ha negad, a 

laPg 1114t50qa Artr,' 

soniL 

yo

Itie de :1' lee uotlaorleiurtamotteli' 

d.Éh,E,,,p,:p.:1:11,11k.,;,:itt p:::: ,nrer¿

Mili lFesoaholeri y ION ne •. 

naciones p0 Iliallionen la naba« 
date 101 olnyNsumraeoreoul 

DETERMINENKM3 

tinuptilliellullia"rL:tce dtrpAutUolb611:gurCal'ytnetalttblYnli ttj rintti le 'erl 

triunf , Dofendemo 111 Valan pm, 
arenen de larilaneUort:ola::". ithend.t.. 
pata como nación are. Es ute. 

el desarrollo le nuestra inmortal 
lucha per la trideldencia, has 
Idor entrar en cjieu lo; hita* 

yalitara 'al  dte n  titrtjlaap ot nwsv ali 6 tl. ut:0111f 1.:16 , 

negro país e noo, el territorio 
nacional quad as"» do l Oidla, 

' tr 

iidk: Air :0 10:10 

ouilrjlbd 

d e callan tocar d el 
700.060 soldada& 1 

s Milepasados, a . trl o. /fu 
en la detenta Si 

Pl uiPmele'r e'

 

por el 'no pueda nr." 
la independencia,. reo ae Rolan, 

"Estemos perdld". Cialt lie ert. 
Mocas vino la ayuda de lado 
rranumeniaelmwtomonsenZ churittit».. ele:: 
loa española no hubieran mente. 

Imanto maduro y cecinen de nede 
hubiera valido artliena aYuda. pel-
ee luego. entone*, la guerra no  os ' 
hacia con avlohee, artillería elta 
Cica y bombardeos contra las pa. 
Ilaciones civiles. Pero luí real/den. 
ata ~elida -derrotó a las haXe 
.a.Nen.4.1tonotteelbrao...vten. gclubileañs begyie iluJa: Erié.

Confianza en el rematado de la 

41 talle: ta te Vele n:dItni 

elementos con que contabe para la 
recogías de heridos, descombro, 
etcétera, Be han orgiandado briga-
das con un total de 250 hombres 
que atienden los edificloa toles-
trados, una brigada de camaleros 
Molidas, compuesta de 25 candil. 
Y ar ba montado ira hospital de 
"agenda con 10 cama.% dos quiró-
fano* y sus correspondientes echa-
rme rildrargicoe—firebue 

NOTICIARIO 
MADRID, 31.-131 cambur» de 

Ejército. Bargues, munido en Ca 
llalla ha dirigide una alocuolón 
a toa. loo zambullieran& catalanes 
que luchan por la independenele 
de ~ata en loa frentes no ca-

(Idem roda yea ma„. aa,a4 eatia 40, entre los de bom eo yIuI MADRID, 31.—.  Liberal", entodao loa comaatiaa tal,taa y a for de caria que lee protestan. Loa ea- an arden* de fundo, «e: 
reels oto 104to lea Órdenes, sin 115 nealar.les hicieron frente, eu-I aing Cortes se han dé reunir 
_bajzo ...^, !Lis 

Abietinod
're 

s utrunocr, Chlb«Uva"ybreChat-l" Idee que sattdriéli ETOTY-
prUnere de febrero, y 

j te, del que reaultó abatido un Mear- sentación de loa entintada». y,del710,-prob . 
M-. dth 119, cuyo piloto, de na- Frente Popular dirán edil ea la 

rdtod:bbladIvia"~"leno eerildahastedi'll"""8qtiab-nove"«.Pro-- Fi.l:1244' 111 eallidllY 1441P"lad1894:11 s'43ud°sabdG°1"dikabtultlien*:'ImaralP nteLY"laeliltrray"-ce'-
11.t.

talmente ~cegaos no 11/400 QUO 
han prendido en algunos cansara-
den enveheión con actividad de 
los Connindtas en el Ejército. 

El preeldeate del Gobierno, ce, 
merada »grill, ha dicho en uno de 
sus /maniacos discursos: -"El Ejér-
cito nene que me poldlco. Do Rin--alto que no ee politice, es Ina Ejer-, 
cito mercenario; es UD Ejército sin 
NOV. es un rieren° sin datadas-
Lao; se un.raército que op rinde% 

Esto dattneaique ea pretil» ro-
bustecer aún más la moral y la tortearú de medro Ejército, re-

doma politices y relatares. p en 

  I -zar hado el máximo sin condi-

Que cada ciudadano español se - sienta ...e'etolory.."tri~""'"pulre. 
responsable de la, garantía del orden; un. 16„9"" g" tn't'ai" aan ahhella-

í:Istrurrento, de la voluntad del pueblo 
para elekar el entusiasmo por la lucha. 
El Gobierno, necesita la ayuda de todos 

. y la exigr.—Negrín. 
-(Contlealara) 

los aperos y maquinaria que :ac-
orcharan para la preparación de 
loe taren. 

st les organumos competentes, 
ad mino loe Comités del Frente 
"Pelar dIlliadCli y pc,flyagyy el 
referido decreto al tal.120 tiempo 
que edentaa y enserian práctica-
mente a len e.arapesinos y y las 
rabea. qur quedan, para ser taf-
ileteas en- apdos los trabajos que 
ellas no entiendan, apravechando 
loe técnico. y loa hombtaa prácti-
cos que queden en el campo, tur. 
iremm amainada e. mayor ere-
auca. que nos ha de permitir 
tina mayor resistencia ante los in-
vasora -para legrar tiztaireeme 'II 
victo. del ymblo espadot 

P ayudar a nuestro Ejército a aer cada dia 
más Petbatte, loor asolar al Master-no en su tara eubllme de mundear 
a loa Invasores extranjeros y an-tener Íntegra la independencima de Zapata 

ALFONSO ARGUELLES 

magnas y 1231 herida. Los edili-
cio. ~ruidos por los bombardeos 
suman en total E», bablendo su-
frido desperfectos de mayor o me-
nor .linportancia, varios centena-
res de ello., entre lbs loe se roen. 
tan tedia, nospltales, ellnIcas, 
dineralaricd reatorents 

vttittarl Por ettallittalosit detitCoyansaluledosearnyt 
Etyimbtatjur pa.' id, aparte de los 
 •••••••••••••~,.. 

Comité Provincial 
de Defensa Pasiva

. ALICANTE 
.Con el fin dl dar un ritmo mita 

acelerado a la construcción de lee refugies, en rentaba celebrada con las Empresas de loe teatros y ca-nea de la capital, .he ha dlepueeto que a pertir del día de hoy, ro au-menten las entradas de loa capeo-laudos con 25 cént.* do 100010, Lo que se hace pabiloo olla ge-neral conocimiento, 

ria de las aspirad.* do una 
~alía republicana y democráti-
ca, orgullosa de al edema y tam-
bién .comolente de sea deberes y 
de dis derechos..—(Febus.) 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Rey, la gran producción "La man-
de del cflmen", por Clames Gaga", 

un boplto complemento. Presea-
lente dé ouatrd a ocho de la acu-
che. 

CENTRAL CINEMA 
O 3. 5 P., a no T.) 

KM la lateo-yente camelia alam 
ctdca angelical", por Margaret So-
ndan y Herbert Maullall,. y un 
complemento. Permanente de eua-
tro a ocho de la Moho. 

MONUMENTAL 
Hoy, la granelan comedia dra-

mática . espahoL "La herencia", 
por Hay Francia y Ricardp Corteza, 
y Un complemento. Permanente de 
cuatro a ocho de la ama.. 

los patriotas, hoy n. que nunca, 
tenemos el deber tIe obedecer y 
apoyar la autoridad del Gobierno 
de Culón Madona'. 1307 ada Ola 
nunca ea mes necesaria la unen. 
la movilización Patriótica y 19 re-
.14000013-Ello desarrollará y dada-
rara la entrada ero bien, del ten' 
Junto de factores determinantas 
del triunfo de la independencia de 
España. 
"Entonces recordaremoe orgullo. 

son nuestro comportanliento en le 
adversided cuando loe españoles 
clistruten la dicha do la paz y le 
vIctorta", ha dicho Negrin. 2 Ente 
de la España republicana predi` 
vara de ser »victimas.a loa Palme 
democráticos que =a rieganM 
nuestro. derechos. En Parle Y Lon-
dres no totearáan como un gesto de 
QuiMte el hecho de que les 081.1. 
fieles, mat débiles QUO Francia e 
Inglaterra. *fan que salvarán a 
Ideas, ?randa e Inglaterra—ea» 
lo reconocen--ello pueden tened ge. 
blr0 SU porvenir con una gaya* 
Mdepenffiento. 

La Integridad -territorial y la in-
dependen,olo politice de madre 

Vaiib sólo Ullede slienair le. Eap0 
da repub cana. di migh» notiocti 
ha reconocido hace poco que la ine 
relación do Italia y Alemania en el 
territorio earaficd, loa Pirineos. Ma-
ntease qemattoL 91401aree, Cana-
rldv. Pondría* en pe de muer-
te lea Intermita de 00 /moría 

huta Olb t Mediterráneo,
(recode e gl

rer en ea 
ée deadeldalta SlCa 

así como e el Atlántico. Y Miele-
tildad territorial y jul.Watrelodea.
cía de ~alía ¿la can nn
régimen iras... o Lucida alia-
do de Italia. y Aletean»? 

EL PROSI.EMA Dl LAO MATO. 
ROAS 1111213 1 MILIIICADOS 

La aoluclón del drama *Pedid 
está en la realizada- de la retira-
da de la Lavad. Este ea el caen. 
no más corto conducente a la Dad' 
fIcacIón de Espata. 

LOS _media existen. Francia 
&paya la inlciattva do Roosevelt Y 
la U. R. 5, S. de una confeiencia 
Oaternacional en la que riartidina 
°dos los Estados para la Maitu-
'. de estos problemas. Hitler ha 

deCarade en ata disemia que AM.
mama no trata de hacer 3a loa' 
rra para Imponer el régimen fea. 
lata 0 otros patato dernoél'Ariar*

Ea Pedido la devolución de las co-
pales y le, Oartiolpación de Ale-

mania en las materias Prhcao 
es mercados del mundo, Poro ea'' 
las riquezas las poseen Norteemé-
den. Laglaterra y Franela. 
Alemania especulan da esriturl 
mei O nos hacéis esas concadenes 
o seguimos haciendo la OUccia 
las Palde débil. Pero los arando 
pala. ¿van a eer tan generosal que 
den parte de 00 0070 Para Peclaaue,.. 
el mundo? La convivencia entre a". 
democracias y los sabes totalita-
rioo seria posible el éstos n'alinda' 
ran e »meter a ea domin00l/1h el 
territorio, la' población y la Malea; 
de otroa países. Pero hasta ahora 
no han remindado. Esto ea toda 



todo el pueblo en pie de 
guerra romperá ej frente -de 

la invasión 

r
. as ara tares use 1121...VeS arder, witeer teja ballena ea 

lamente, la nundertaltespidol, ledo demoro en eaersia; 
codeen lawperable. En - he aqui las preeculmeinnee que 

la ine• diera eptc tectualidehen batir las Menea de tedee We 
L eddleaslen La .1,-. coas- españoles honrados en calas be-
int Asar Manta de ceda, ras enhebre. 

fedelliee lereauer que t i. r- il,ty et:e rielr enes ell ellea". _ 
I ...jr, Picaría, en 1,11 uls- ..ct..cnrate ciudades deben lter ren 

lidrantlable. ¡calco? ...'orlenarindo, romo ba Mena 
eloo, lo ha attrir,d, gritos de guerljjatrlolleene 

de d leaus que cl e tutcr,tol dende, recluta el ceintearlo de 
Y es-ldr• eee Le ne.'el ll.-11« ateneselán de Eléentee rema. 

I440 ~erra, ?ter La avIlcacicn ,-...- rada nr:111,11d0Z. La ttnorperneten 
duende de IM modl,... ele I t, Ir., d.,. los movilnadh debe hr soom-
,,dadas, co coya re,t/l/roi l •, ll le; rdiltda de in pcesencla de la rae-
;esa et fortalecienteule de nuca-. i.e en loe PeeStoa de *rebele Ole 1 
ink KoLit"., e .1 lijiY"On &den Abeadenados les 1-

re jullame• plome el evfneire dad.» na la_ hidepend da. 

rill que, les Pirrases • la ea. cueles ~di» contra el e 

. TalaloIlls.'"Oltalluhr aetiltIsta, Zillancla e • d eed ntnt 

=remara eolfdaeldad 0..1 tnildorCel 7 deullindeAl‘aretra 
nema is muere embride ruin ea el losa eme 

. , e 

Las divisiones ita-
lianas, a la frontera 

cha Franela 
01E110>lA, 1.---111/2 !doled, hl ilOr- PARTE, loSe gane de Mente 

meileactón de 14 vIda en el torete el lldeblenso al ella-

acelerado, il2e 
de Catean!. p== ramo padabole preedu-

he enviciad
be ba atado que en 11/1 

beldel AS rellettirn tee odede. 
cambios. Las di es anu 
npoolalmerite do pan ac-
tuaba huta abOrd MI el allelor de 
:a ~eh han ekto trua 
tu *atore* ~rana Wirlat 
cia. 

nutres eartar marmitas San 
pesado a opupar nneu del Me-
dIldinida•cresrA. X.> 

11. •peZ So 

imtlire 
trs4T.2" 

mental ambules esi tu-
Melar bias las ~pata-

no. melaba tarea pe batir al 
hachar. balo. llevar • toda la 
nacida en trance rimesm de de-
lema, .5 neman, saledalrlamente 

ule bah de eseedlper, . la, ana-
lada l. blmeada agita-

asede 

dad la qa rublo ea usesia. 
aothrldell incanuala la.Somnlo 

Muta 'en eruto eille jumme• en 
lachn• Caneas Franca pied fa 

Uerni eitalana, ea adinere miel-
na publica-de ostras nos Informan 
aocautromos ton sou gnu as 
seestnatoil re tups di ja ene 
*Es una nomas 

cho, de 
caoba, m9seltglaeradiellen le de 

bar-

urestra "Ikeripleu.. ilum 
.1. no lennotnr Infle 

do la 

srieteriezie":14 

laeolda al emeire 

. pairertee 
nidor sea ebria» t ealpleadall roe 
hie". y He» Prellenie de lee ~u 
tutee de Ornada Ilimitado) mar 
piloten% I Carneen de la deán 

bu:1=11,, one.lpet,te. 
on 01 beepoello pe en-

limitar a los eipaffildet amo fui. 
vedo* coleraiales ca todas lae bou., 
tuabé truperfedletas c..* el mun-
do ao_t qo talgaaa emprender 

lelhiamrsmint--een 
000 
 pato: del 

fumo ena"rpane. Illay"'

olvir /4,1W#Z.V.fia- P/VZ :5/W (kf 

Aneaste, jorres de Febrero de 1 2.5 ceituip ,

La hawmaién de España en los Comunes 

Butler reconoce que el Gobierno, es-
pallo], ha retirado sut bfoluntarios 

.6. de Anoche Po la gantara de redor, ente qüe para un Prreal0'°111- :510riq.litrfla"steello a defenderse &letón de inamentalnela" 
LONDREB. 1-poi al Interven-1 Pa martandente frouthby. ipse Coblerne p.ohel reanudará eu orralloe:_gzi 

loe Comuna. el liberal flinclair ter- 'bond dn elleetelades interne- y a que le conceda esta dexceln boj) 
miné decarando,lue. la Cireiglre- clo.lett, es neeessela °orne- aln que My quiera desefr que se pro- SICEE EL DIMITE 

01 tenme al pancree al lado de la n.o dloldidt. • llegar a osa mol-
Lulo so debo ,rar 'Sra de todo! los hombres de El- contra trua Intorreile,m. 

bajo el man del ~Mal 
io ruse en le ret. 

sUradetk AlenalMan'Qu'laer""ii 1111a21. tlosilualc.¿: ..4". ‘1.1 de Per MI n'amen ou 
Mleblee lzmerbau.. *duro por ra epommon Ore ceo /banda y que filarogmandaste• general 

lIl amaba Mural no

no entre plebe» y Pdur 1Mdac 

cuenta cerra ladee 
Poner ea ple muela be 
retarme nos permitan, la di! 
«verán rernre y arme flobter. 
ob de le tilde/ro:de Pret. hiamte 
para siempre de terada • los la-
rasa', 

li
 to 

bertad y la buena le lintrancle- cien Icibea. 
do Le -mara rechazó por $68 rota 

y tioo. laborista 

al 
41 lobada Bellanaerwr  

deal".6a_ue el mayor 
TA hbarls" 

Slatobar que declar a q 
ljgro d. morra procede del con-randi., ear'rnicill,3- 'bezo= Mar ChernbcrIlln d n. 9.0111 ep, rnp 121 pMer loa deellinunral. hier.lpre note amenasae 6 reumas e?. 

noésevelt, cada 'vdm más decidido a ha 
acción colgante de las grandes chino 
oradas, tendente a paralizar las awe-
sienes de los tres paises totalitarios 
"Las fronteras de flortesésérioa estén en Franela" 

01 

ebrio t ante hi Ciad- Vencido de pi tal bebe- 
lada ~bar del binado sobre U cho neceser)* per. eltause 

PalliggritildL-Les &dual mo Jefe anadead, 1:Leptb pew Ce- Ealaarderos, comentando la 

• la venta de avlomer a Pren-
de itolletifelt en lo relati-

e!~ ainerlaito• • Clean *Maña 111811011.1.11 Obligar • fa opeedder Da eltoyado lu acritud del 150-
babor mee determlne su untad pebre Y. enneldecedo que no,.-

0000000' (00 le. Monee usa en 

2,10.111 ludopo., que desde hato 
11~ peebe ya iiecourelt 

.-1001 ~I~e da lee ~ad,» 
flftelltlirlee _I eull exmanientee; 

os amar opa aovo» mí. 
1,7Z-ea al Ore, decae/úrea el 

sitietimabaut a• limo*. 
aso• les palas 'N-

E les (emecruise del 

Zull 1._ etr_lleitr drure ...'"Ir::91: 
prienu aledricane rrei e 

a Me Istairaw4v.k.Ve ap•y• 

tee Ilartvalnerlean 
la Idre falaillida 
alar Par 5.gieolit Lurte la Pub 

agilitar, ne tia Ilne-

rha ao pueden riitteeddee pudo
ll ep *en una o* melée de to-
das hie ~efes enasedas, En 
Minio 11~ Os lui0e Mamar 
me ámame» ka anspenado a la 

la linin1014 61-ZUZZie,, 7 oehleellY 
o loo odere,:asumere eluna= jt.11..-
orrott 
/temí.' 

13e ~ase use ir Mehuraduses 

ten: • r /54Prsadee 
tatertroutta• d fee _ 
se y ala al pan no =Ir el 
~detenta pare.» 
teclee llene • Sabe la veis= 
ea, u aelseade-YEabres) 

LA AlltlinntigrADD 2111 
ZOO 

Resuma dado • entender a la 
Iluald 

NUEVA p 1,-1111 nled7 Ea* 
bree saber UN 

Carde*, del Benedo que ye osa-
ren arreglos concretos y adm Os 
postrares entre Me Estado* 1101
y los democraolu europea.. 
efecto, asgan el pealódlod, o 
admite ha declaredo: 

están al frente de lu d a* 
'Les hombres rarponeellemá.te 

li ml tileellén en pera. e•- »aromas, sonaos

POR UNA GRAN MOVILIZA-
CION DE TODO EL PUEBLO 
POR 'LA INDEPENDENCIA 

ESPA1A 
El viernes, 3 de 'febre;e, a las seis y media 
de la tarde, en el TUATRO'PRINCIPAL, , 

MITIN CORISTA 
sobra el momento actual 

presidirá LLIPE.CANTO 
Infdrniará RAFAEL MILLA 

SE PROYECTARA III« ¿RÁN PELMA 

Anlifasciatas allitantincu o Todo§ a oír la roa del 

PARTIDO COMUNISTA en estos momentoo de' In-

tensa emoción patriótica. 

Quodiut invitados a este acto todos loa Partidos Po-

"roa orPoduordlines, autoridades arito, y Aliaba-

roa y Fe•nts Popular. 

MUY IMPOILTANTL-Coincidiendo con este gral.

actd, el ALTAVOZ DEL FRENTE inauzurará 

UNA EXPOSICION DE LIBROS 'ANTIFASCIS-

TAS en el vestíbulo del Teatro PrbteipaL . 

WilLTADLA. ANTIFÁSUWCAL 

dormId Esa 
loe Estados libitum 
ratea para ajUdar u lii 
*tu al coso rile:1111 ~Un PM 

Telele dende a feela2U1= 
Mate trMniuda 

necasarLes. 

017 telriltalexpoi ,.""cirteTtli; 
eras de la ~rion. del 

IçI Per :El-
to humeen es, re; ptan do 

los alambra de dalite 
verdaderameate ahallergalbed11111 
‘a que el pre9pri.etroin

p.

snofrm quo!. 
atuaciónpar 
oò p02 

demooreolas el permiso n 
oro,. o lo riumno gis LOS 1191rAÑOL168 
• tú'rnelas que las eme, En nombre dolo.  lami-

na 41 debele el 1•Urlas grua-

Los soldlaalos españoles defien-
den Cataluña contra la invasión 

pdr Ilnoutbreploe mala fe 

tternefr WWTfunto pe eje," Dlee que Trancle, une ha egeoril-

..,pte tu s,gpirtdeld de que n1 A e- Pedl,o ()narro° lile que 
:pipa pl ttem h eanblclenes 
tenttorlales ca Etp y termina 
ro interuncitn clip do los te-
mores que .le neme domina-
ild'n ~bajera ab 

de tusa. 

de Ido é y Otee es» ante 

emen, re do n 
it 

ulheresnclmer 1,11
An 
10.41)11, -1.1

 I. 

~Fa u ponlas de Cluimber-
lain. resultasen hm ea 
SS perledlrus *orase:Ud.. 

Alabo. Mara al M-
e» 

tunavinge nansa 
Ea ~Ore temilna 

el pebete lanar, a OU. 
los 0.0~01 *PO-

de Lininierollichattnad•110 reir 
Pian que Ide 0 

454. 

LobwRrs. 111 n.),-E1 
tado 11betal, Mander, 
la Cetrera de lu 
liadfas pcdm decir elan aot 
!os resultad. loglautos por 1511.. 

hra , tn;,..1  rzeanitliz.

ae;;,,rar ~La alai= 
de ama., 

131tour 0*e)ro de JI

glaterra y 
en retocar 

4e
 kidoea 

ILMadiado libra pregona§ 
el prieta° trinen!. doraba:tela 

oolosl. peana... a 10 
contereke notIn utt 1Z 11,1C11ZZI 
Ciablerno 1. a ya Irse" tdaue nlberper e estos religa- m.et,, cipp .11,dtán t'y/mota den. 'limos CbittleliaW al Plpit-

utlerdo de Franela . 
11E00110011 LA. DE LA irl'eseill'iti errar Usidn"14"'"'der".

actor obestMerlean ca~ 
bogaba dIrrah2t2reng nale al ;lar: oportuno on viaje ltv. Eat. 

<:k:T;jt¿r6obll"enntan%-PMII.le::P°A°lpnuutr.dobmm:irreoninon:":á.am.wd.w:pwg*.""Znlndoao:d:r:i._ 

simios 

lribles,~daand: reselin1.-ldumu9 rinct,1 

1.01 s.i1ioa000 que el lelO do) 
do que erlarl, 
cien% y 

'121'er:or 
Infla 8111107 lea '14 . .711' 1.81.." '14'11122.1.PIrtidespués laltueres, el etdo 

emule brome nulas no ha.querido dar 

cernada 

MI, itajMone, losisibi en la 
beeldad 

pon,omOo romo 
P eta mes .„11.7.0 

elempIc. los edrar-

Atuiandos en eatiT sentido por 

bten20 111 Wirlei • 
 qu

OAncla 
todo el liete emkoi rehudalloa 

Recuerde loe ~arme 

Zrrtaltarldtefdrils) 71, 
orla q e terra va Ertur 

o Z11 teerPorlo reterisdoe que aten-
Mere pr011eitnialrnenUt. 

liff DE HEBRA 1, ri= ztr.r7 br.r. 
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llenado lis el an-
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de su declarulón que los Esta-
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lama Pourrit jánkrta NOld-

WARYLINCYTON, 1 llt n.l.,-El 
señor Flitmad, mudo. presiden)* 
da lb Na*Ua ematedlal aa no. 

el 

tersonui, • 
rrarmalelbews‘ 
flaummet. * 

MilltIlrajrna. odia 
4,1114 »11~41,' 
do ideislimmeo if Mitykii 

411 MY, a ~0~ Pm 
piola es lo Auto ora usaid-
noebor por. mama balepeoll-

denela Paz ~odre »en. 

en fa zona de bletrest. 141wrial su u • .11.1; 
Pm ter demás certeros sus ata- maa• a 

mas han Me vigorosamente COZ- derrepotrlarildn a -de fuelles 
tenlder, no tabalean, el constante e* erra ras de a ni. gaellii-
~ro es is acusaba y artillería mida* turne Lar 11* astearnalt 
Iteie-Sermens. re deUmerrta~ 4,1sktertel gla-

OLNTir0,-La artlheria Modem tersa No es elle ea sd «ea-
unen. Intensamente el riere de- surn en el enemigo ba-
bease de IdAdrld. ye Per cuaNaler Moldes-

allaCION Iddlatt Yo...=...r....r.4. 
ur... Lee Italessermaau han dio hi, 
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A hme."Alarsis""Ted.aper. oboe 
apareen Kalium preeeduals da 
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Defendemos nuestros intereses> y de. 
os algo más que yo quiero emisor 

paria nosotros está por- encima de 
eem defendemos nuestra Esparza. 

eso triunfaremos; y ~remos trillan. 
fitir; con los éxitos enlataron sin Miami 
perecen un sumen tz de nuestro *sidras' 

1:11:5=b4""r. da resistencia y de Mebootra 
WHIpa IMGRAM 



Rdo. 
Ya heinoe dejado claramente 

sentado que el aludido fundamen-
eal de la ratructuración orgánica 
del Parlado es la célula, Principal-

¡Mente isa de tirare.% por la »n-
on»! que juegan en la producción 
Per relealr en un mismo trabajo a 
lea militantes. En el campa, hm 
que centrar la neta en la crucen, 
de las atases, craperativea as-
Odie-ladee y fuera de estos lege-

laa disparatelemea de? Gol= 
esta. materia, las obreros agri 

rbriloso=peteeinIftoredt.aaraltzted 

que numero ~UVI. es cenlei-G.M.-
comprende sus problemas, raleo 
traba» con rala comecuencla Poi 
~es medien relamen y ase acer-
can cada vee mas a él. Nuestra 
Merca ezi el mame ha aumentado 
cenad:raen t'ente: pero, aunque 
hemos obtenido nrandes progresos, 
todavía medran formes de organi-
zación no son lo addenteraente 

!Os nas forma tale que 
Fallarl=pdra ir encuadrar a 

lee hiena Ineted más que hasta 
Mira en toda bs actividad del", 

ses, entre las campegenos que no 
acedan dinetamente estor, orga-
nizarlos di prodnodon,estudier qué 
Medias de organleadeu son lee mes 
amueles paa que peedan ligarse 
Mieertido ~- Pkelar una mayor 
vida politice. 

Otro problema capital es Ir: orga-
nizaddes de las mujeres en el seno 

f.:10r.s-urtreginild'Imees" do 

knirtlarld':::.,""popral; 

Ozainizacot 

RADIO NORTE -Se oonvoca? a 
Las cébese atileros 11 y 4 a la se-

r se eorarara Imy a las 7 
la tarde en el local de /a calle 
etanol Anal, ademes 19. 

También qatedaa ~Moldes loe 
moneradips de la C. de Tabacos a 

de 11. tarde, m loml, calle 
do Iee-e Abren, numero 94. 
' remannem ele Mitos los ramera-
das la puntaal ad/amuela. 

afluyen hada Id Ilestap est. mella- linorganteación juvenil per hi, ePli-
1 

O e ea Msta-interpretación "" rtgartr bileroir USO- len.ltiele de la NneuPeditlee 

de le ponhca adearin Y e eild ere puestas en loa órganos da . le 
ll'err" r nPllm. Mt. rnte del Partido, de ha en

los ~J., raeleele="1'.°11"-eldadee, en Ice diferentes er~-
"mes del mas, la prodtanihn In-
dustrial y agrada tenemos mili-
tantes mie han dado ejemplos ma-
ravillaras de stajanoviono y -abro-
Menee en el trabajo. Pese a 
enorme peso de las muldes de 
del Partido y en todo la vida del 
°ab, es lo Mito que mi papel ectr-
m dentro del Pa.rtido no correepen-
ee todaela a su Impertancian

anaplandento eke las manieres 
a las aceda/dedeo del Partirlo, su or-
g-antmción adecuada dentro del 
allano, tampoco puede rae malla-
do a través de un pateen mecánico 
que sirva por Igual para todas par-
tes. Un hecho indudable ee qoe mne 
chas mujeres no participan activa-
mente la vida del Partido. Sin 
perder aun. de ~seque las célu-
las mixtas son el pa-incido básico 
de organteación del Partira., loa Co-
mités del Partido tienen que estu-
diar en cada caso concreto ceáles 
oree lee Ce.1)91. que producen esta 
fans de asistencia ,de las mujeres 
a las reunioneg lo que permitirá 
tomar niedlidno orgarrbeele. y 
encontrar las formen más lentas 

práctica vida politice de «nuestras 
militantea. 

Como ideas que pan un avance 
para dicho manden atraen.e darnos 
la. de oreadon de células da, muJe-
les, secciones ferraran» del Parti-
do o clubs femeninos del Pararlo, 
bien entendido que esin as Puede 
servia de norma generl, y ver so-
bre la egperiencla de la punghg de 
dichas formas lce, resultaras` que 
se obtienen. 

Otro problema torportamte de m-
ientan.= es conseguir que todos 
maestree reintentes jóvenes des-
enrollen vida activa en bu células 
y en las diferente. eugaineadones 
del Pedido. 

Tenme* vallaras da ohno,loe je_ 
venes que ~enema a le J. 8. U., 
muchos dedos enales enati. me tan-
to denegad. de la vida del partido 
Y otro» e. no erabraan en 14 
J. 8. U. Flay que procurar quo estos 
jóvenee enuclau todhelas reunio-
nes del Perla pertiggpsu en > la 
disertalón de todot sus ~lana. 
con lo cual reforzarán ni eo~..se-
barloo ean la linea del Paadcla y 
d.to les colocara en ~brea cundí-
donas para trabajar en el ario de 

PLICA lit f It 
mía, avud'a a Defensa Pasiva 

Hay jóvenes que no trabajan y 
cazos Ole maltean su traban. en 
sitios donde-no.exleten células del 

en 
olrl et or:r1.11=alen,,,:oll?' , 111111STEIRIO 

ames ea aquellas organizacionee 

deH>"" 9"."Pa'rión J'UNTA PROVInglAt' llt 1E18141 1111119111 

'PlagrAIN A 

irwas unidos que nunca So-
cialistas y Comunistas! 

Brean la 

El pueblo, de Alicante en pie 
por la movilización 

Importante reunión convocada por la J. S. Ir. 
Se ha rmaibeado la reunión de lea Comités Provinciales de la Unihn General de Trabaja-

anea ~do Coaízmista, Partido %lanar. F. L. de la U. G. T., Juventud Socialista 
Uniflearra, caneca& por esta última organización. aa. ella so ha  examinado los filtrara 

acontecimientos políticos y militares, ~adose en el enjuiciar:ruda° de 1.9 Misraos. 

Con especial atención se han discutido loe referentes a la incorporación de la mujer, y j& 

penes no movilizados en gqIntaá al trabajo; acordándose procurar en todo momento que se 

llevé a la practica, Siendo di/mugida ampliamente en los Comirra de Enlace U. G. Te.C, N. T. 
paga Ole sean ellos los que con la intensidad que el momento requiere se efectúen, toman-

ro en ostente la lobos de movilltanión que: todas las orgenizaclones-realiZart 
o, evi-

llauxt=loa: ha a:ladraba:so quaenlatolaycodrPamraaoyalóracelaleEeinar lairrealiTs nsen
 nl 

"or 

rs. ~Pa 

 reduelo-

de imunatunidael 
Re> <aldea, y teniendo "en cuenta loé propósitos ele la J. S. U. de coarrocar' pana- fecha 

que su "soltó Prendada] ha de acordar un Congreso, que sea exponente do ro unidad y vi-

gor a eta organización, loe Particlool -Socialista y Comunista y la Unión 'General de Tra-
',ojearas/ hen heeho• constar Mi deseo de qu'e dicho Congreso responda a los propraltos con 
que se eartroda, evitando poner en peligro ene unidad y fortaleaa y desautorizando plena-
mente cualquier labor fraccional que era vidas al mismo pedrera desarrollarse, interpre-
tandO mal la atención y cazillo con -que senas organizaciones ayilden si movimiento juvenil 
que ha da Manir jugando jai papel fundamental en la lucha contra los Invasores de Engasa. 

eloolaltsta 
ZooP41:44LdIreg4Social, se ____ loa ~en-

tes 7 alentadoras carta. de &Que 
tetion, 
'T. 8. - g., COOrtLeón 

Feeeen decretada. Qrseral. 
roetán Provincial 

Alicante 29 do enero de 1939.-Al 
secretario general provincial del 
Partido Comarena Abetune. 

nej "r"eurliel  b
Em 

rIr 
ea hoy per el Partido 
Ir acodó dirldrosun earn20,50 so-

ramo erpresion de TV...n.1 
solidareciad O la lucha amena el 
fuera. ~ion badradora 
nunelado el 0~14 por la mane-
malón de los lazas ~antes de 
unión entre ambos partidos leer-
manos, 

Con esta metivo os enviarme un 
cordial landó. 

Cl excleterio .general, Manad 
Rodríguez, trubrIcado)". 

• ,r • 
'Partido, .Comurdsta de Enzellue-

Cemité Provincial. ~ante. Or-
, gana:adán-1 de mere de 1939 

Al accretano general dp la Pe-
Unción Provtocial Sociarata. 
astimádo camarada:. Con gran 

eattsfeecien hemos reglando el 
acuerdo de vuestro Pleno provin-
cial pronunciándose por le reune-
maden de les laaps de unión erds-
tentoi entre ambos portaba loca-

Al dar. cuenta de vuestro cari-
en. «dudo al Duró de numero 
(Omite Provincial, este accede lote 

' ~a patente nuestro fer~e 

CY.L Lea -laTuPra linete".e'ner Ira d'II* • 

re=Od 
la Hada arao motor 

orientador el 
onmenitetiot.an sudes po-l.

,i~teates xtirlode.3.Eso,pme, ya, eal lIso de 

meelte a nee' tiene derecho, e pa 
de ayudarla a forzar al fasciezno 
invasor e. retirarse de laman. 

NUESTRO IHIMEN LOS 00-

En loa Comunes. los liberalesjos 
laboristas y lop °t'enervadores de 
le oposidón, han defendido en. 

UNO CAMISA VIEJA PUEDE CON-
vERTLOSit EN UNA PRENDA 
Mine» UN EME VOLIO 431,1-
Tr”.rE UNA- CearleIPAD CONSI-
nillgásLe DE. ESTAÑO. DE DOS 
elaitODICOS LEIDOS PUEDE M-
IAR PAPEL PARA UN revaVO PE-

ENIrlIEGS TODO LO 
QUE PleIDAS A LOS SZRVICIOS 
DE NECUPERACION DEL leelLL1kL 

La resista:cala ~lada uretra 

e Invasión, do apanaosanto debate. 

en pos Coreares sobro si drama ae 

lespana, el asomo de Bill. 7 la 
tresaeesestentat declaración de Roo-

eevolt 

orreirraq:eatra7,7a:Tleeetlenclinsell"'d'elnl'y rjrna:titre,solua5l11.01.reel. bel Prale era llPArala e lli-

nal. 

rerriacional die hiena, nee hte~ y la 

re que esa el sarao el eje rabee de nuestros ~gil er' S Cl~t 
El carácter ignsportorloia.b. ~amaga rearse~....

alemlln res rulists_ _ 

las grraves_let OtiOsalleta oo!to_..... tiéndase ell el Neo Y lis 
4 nilemoyilledillic, dcha-repela V-lua demoomiollm.,.. 

eeieeleos=étiros trea 1= tneikei"' " r vIr-41. }1.4.0.413,too 00 osas ullItir ."; 
psOgradva. en Indantres"edere lb 

~O0 el aeracho de los aspadDlee 
o regir ese 

dtneel-y teele 1n 
en farcer de Praneb para 
Espete« en plum de eremed 

l'ucbta ~lile de Berra 
Rosco, pqmS clase de razón o de-

rapar eha_Al iShrllll= 

leindárdessard que 
odellie' itero ie mido nO »Pm d.-
ene. ~atén teiretatdril lobo,
loan, observenral loe este 

está en eorrereaceiee eee 

5,,i;  4 
turnada 

quey  l'"~las-h""&tre.pas Yyde:Italies.he-
tl-

nfian la Invaden y la Prensa de 
1/oras equey ellniniamtoml.Musecerdp. denlo-

'os qua 
ar a Franco. 

En los mismos momentos que 
Burgas, Rema y Berlín Pretende. 

esposes dlnleot.c opio 
rIale "I'Drigagateal IIstea000I000lbvs en-
den en %tanda, con el fin de 
Justificar la bevaeleale 1111. en 
nombre del Gobierno Melée, ha 
declarado: "Reconocemos la leal-
tad con que el Gobierno eqp 
loa retirado Sus voluntarios que 
ll'a...'noEstinotervy 

seguro, ton 
hntaa.Aelzbqtar-.

S'Y*. 

COtirLIKIA 
7..7C~ de sOlalletru y conumin. 

J'u= La.scapacHación, tactor imprescincli-, 

flACIOEIAI: :11:411.7111:11, :111 ble P.6ra la ráPlcia'inCo'rporacHón•cle 
• la -mujer al trabajo 

- cepa -del Cboblrrno de la jtepótouea 

Argollos Ihreas para repatIrnen v.:mema y d¢ la cialmente . hoy, mate, la =oville, 
trabajo, ha aido siempre, y mime 

La ineorporaci. de la mujer al 

,Conlereficit , e.eteried;:e7": 
Comí dal parando el momento de 1. Pele-

Leas para dejar Inger * los hechos 

amable de la vietoria. Pero ya ve Minar. de la independencia de Es- clon general, ama coa o= 

1119ENES PAPA 
arada reportarlea mayoreo eme-

Lo participación intensa de todos 
lee Moral_ en la vida y en las ta-
reas 'ce/ Yarticio egneecaná une 
gran ayudo para derte, porque ose 
dará mayor penbindadde•forlar en 
el mirebede lbs eXperiencias diarias 
magnifico° cuadros ~lea qte 
portan Actuar y trabajar con toda 
Mmeza y consecuencia en el seno 
de la J, S. U. por el desarrollo y por 
en.fertalecenateneo deis unidad de 
lo organbación de la juventud. 

Con una justa linea política, que 
cada vez es mejor ~rendida 7 
seguida por la .dase obrera y p ' 
todas las masas de nueetro pueble, 
anida a una organización firme 
flexible capaz ale hacer pede:Minar 

dile.ar debldament,e a ans 
milltantee en al trabajo p 
del letatielo, es indudable que mies-
km Partido tiene que mecer ex-
trenardirarlamente. Al Pareado llega 
con, »mente lo majar y 
~edenes de la ajase oblar& de los 
campeeinos, de indas lae erePas po-
psloeto. Pem a esta afluencia de 
nueras inditantes, el ourcimlen 
del Deyd.de no correeponde talada 
a la enormeltdinencia e' simpatía 
Osó carda entre las amenas ma.-
ree de9. ~ La cama lundamen-
bel anilla; en que eún no se he 
comprenaldo bien y no ce presta a 
asee problema la Impedancia que 
tiene 

reclutdedenlo de moras afina-
dos para el Parte. es una de les 
enediones cepttalee que deben 
plentearra todas lea orgenilactones 
del 'Mamo El redutsanienta no 
puede continuar dehde iin produce 
ten» lo dalrantaneidad, sena st re-
payado de un el.sterea organizado 
y de un eludía protosado y deteni-
do dé los Corretea Y ergambadones 
deI Periedo y de mi trabajo t.az 
V consecuente de todos mis mentan -
tes. 

ALFONDO AR,O~S 

' maceid ee la salsita de la ree-
publien, el corazón ale yeeparia, la 
gloriara vena cite pateo heroica 
regle-lene= es la admiración del 
retado y en la que Malas les aman-
tes de la Patria tienen ceso e 
miras. - 

Deber de todos ea, Per tents, aes-
'alar a loa eiforredos defensores 
de Madrid y a su Sufrida pobla-
ción civil. No basta expresar la-
simpatía por -Madrid, son neCESO-
tios hachas concreto& aportacio-
nes de necees desde todos be lo-
mees de la ~eñe leal, que pro-
porcionen sustento , a los que en 
Madrid se hallan, ayudando a 
mantener firme el elevado espiri-
to que les anima y. sostener su 
Merte moral; espíritu y mural Otie 
les hará Imbatibles pebetera ven-
cedores despeen, y gloriosos ejem-

Por lo ettieeto, esta Junta Pro-

ei.old mine* que cren trele ente-
leerme, teclea los Orennég 'Agrico-

argardeaciones sindicales, ein-
Reates, CooperatiOne Colectivida-
des y produetoree del campo en 
general, se ragesuraren a ofrecer 
a la Junta mantos 'vivares pue-
dan proporcionar con el destino 
indicada. 

¡Que loe puieblee de eses provin-
cia expresen su solidaridad para 
con Madrid( , 

¡Viva la República( 
Alicante 26 de mimo C.12 1339.-

El Ingeniero presidente, Luis To-
rras; vocal.: delegado de .Refor-
me Agraria, Augusto Pedrero. Ins-
pector provincial de Veterilaria 
J.. Maride Ingeniero jefe de la 
011eina del Distrito ?oreaban José 
A.IPIlii Pos la organización abdi-
cad C. N. Te Vicente Delda; por la 
orasine. melóa elndtcal U. a T. 
Juan Suda; .secretario, Agorad. 
Rodriga. 

. TrBu LE . 
Entidad comercial multada con cien mil 

pesetas, por acaparamiento 
El jaido celeluado ayer en el 

Tribuinal Eapemal de Guardia, fue 
continuaddou der iniciado hace 
mes dios contra la razón racial 
'Muda de Alfonso Mollner , de De-
nla, per arapararniento y especu-
lación. 

Los procesedOs eran José Alfon-
so Mancho y su hermana Cándida. 

Coreó ue recordará, la detento» 
parda de la Con/mula de Vigilan-
éia en Virtud de regletros eructe-
cedes ecc loa elmaesee.s donde ee 
encontraron Importantes menda-
des de azúcar, horneo, paqueereria, 

pail da tenme y ateos' arded. 

El prOnes2.0 José, era ebnple-
nente un empleado de la casa y 

su hermana Cándida tenia pode-
res para representar mercantil-
nente a - la ca.sa. • 

El Ministerio Público encaminó 
eYer su enferme a señalar la anor-
mvuosd de las circundara:das que 

1›,12r lel:pereir'" "olI rle " Ien 
Mismas ;lizos piara hacer la 

afee demanda" el pueble. 
Por eso en ouestitnea do alma, 

cimiento, hay que dejar el bagaje 
eneePe.áto a la entrada de la sala 
para upr en eundicknes de ex.-

én en defensa de la ardid pel-
en aloa momentos en los ole 

is neenennl estriba en edrar la vi-
ted Alienen relta~ 

pasean de la reza con is=dai 
spie prearerven al nihn, es el 
Famebte mañana, 

trem.t. lee '41% e el Sedsamoraole. 
=ato antllaadate y sabre 

todo lo arca cuando el extrae-
ims.,Inva e nuestra Itera. 

171 Informe del dobenaur,,,e,hor 
llenare, fué también muy intere-
sante .raeranolló el tasa de la re-
ladridos! para dedniultege: loe ea-
tímalos que se ba • en, loe al-
~enes de lb casa de Al-
fonso Morases, no Mudan res, vo-
lante:o excedvo, ya que 'se treta do 
ama entidad, mereentll que actúa el antelan de las leyes y lem loe debidos controles dfleinlea. 

El articulo más abundante, el 
papel de tpmar, tenla finmeamen-te quo constitair un fuerte "atora» 
Por la erogan de Mbame que hoy 
erial Boto sin   emp .oes. articulo de primem 'neceallead, 

Oldoa los biformes, el Tribunal so retiró a deliberar y luego diern 
sentencia absolviendo a Cándida Alfonso Moncho y condenando a su hermano José a un aflo da In-
ternamiento on campo de 

frutilla:0a la POCIIIIefieldll 
jakudsirelaas ~raje berra. 

I Apara n "*"'de%=rtl /iinet ene rotas, 'eliden =errase,. 

eemes limitarnos a acerar en la Dada de Defensa Pasiva co- creen, nentro,aral las escuadrillas de les Senda. Hasta wee . oe 1,, edenes en ia revalúa Milebrala telunidlided e dele, ea ulcera.' Pe la labor de la Jrata de ... l'asir. que "per todos loe medios a,. alennee procura roa-',encelde con arreglo a les mollea de que dispone e :eran de Dilema Paalva depende el la. brochas veteo se . victraes a la muridad de la metralla aramdem; eee intensMease le eonsTrueeden 'de redimen y nn nee etneedO y rentervaelén de les enhieles. Pero ad d ene.lee coopero ron se Junte de Defensa Pasiva, sl cada , , , eeeeta demtive baba», la labor ese ,dommellie te Pe. n deell rar4ere de eficacia. -.ene., vecera es lela casa numera Carie alieareboe debe ver Ir lbs ea/memos maman para aunebaRe Ademas a ott, t,ei 'ledo'. eeenerehn, leralustrias, los par-e-e. te-e-e, el eeber da aportar, ran los imeuestos acordad. re, " e exadeelente, donalres, nuoT dr salo depende be so-'„eiO t ,letr le 3 cales de b aso.r1.13 bato-aleemos. 
enaribeir 2 Dt,ennt Polea, el negarle ta irodeailleanela de e. . usams.. celahernietert. el hodanio en oel obra criminal cantee lee vadea. de retagurnagia 

ente de materierepera 
O te tiene fa 
~do. lee os tmorressio rapar lo 

e tantsa v,courdeenne 
sobra se MIMO, ~ ree 

llamar lo afee:ejem, 022e, vee 
al pueblo de Alhaje» proa Rae In-

enaefiellae la ~paila ae acope-
meren, pum sit ello va boca* yac-

te Les servicios de reenparacien del 
ple madrina Materia 

C. R. L número, Ira que alu-
mnos ce nuestro Manso comen-

tado, han egge.~, a. foodemar 
can Mraltedillerablacrerann. 

A ellas acuden buen InTolaTO de 
alicantinos d'enciende Icé' que bue-
nnillien#0 han podido recuperar 
para que sea destinado a ,finea de 
mierra 

Hay un nuevo aspecto de la. re-
cuperad. que todavía ese se ha 
Mencionada A nuestro Ejército le 
een neemarbe artículos de cuero. 
Id ganado necesite. atalajes y bas-
tes que se "rueden consten» con 
retales de enero asedo. Los mam-
o. de vidrie de tres cuartos de »-
ten de litro y daa litros con en-

on artículos Miles. 
Alicaute debe figurar a ea cebe-

ea de 1.9 ~Indas. en el aspecto 
do be reeteperación Cualmlier me-
eeria recuperable, debe eer agred-
a= al C. a. Lid, pera ase sea des-
tinada adeiode poca rimar algún 
N'oreara pesa p. 

01 ES 0 
1.1 1.0d,1494 SAllOAG para 

hacer en CM= audirativo, durb 
Pam 'Mar 7 Meter ~a anee 
tos a la venta, desde hoy en los 

eedabledmientas de 
comestiblee. 

¿TIENES EN wr CA.« TRAPOS 
VIRIONS, PAPUOTI3 CHATAHEA, 
orad» utobsTmars 
TOS O BOTES DE IMMADELATAT A TI NO TE SIRVEN PARA NA-VA. ENPREGALthe A LOS SER-
VICIOS DE RECUPERACION DEL 

y les hechos be' 
no ponle la mujer 

envenenen no se bel'a apresurado 
e incorporarse a su J.2040 de M-
ete, 'Perece e 

pre,ch.erate en quienes 1211, 
entallan.. ~hm de oomistrat,

contrasta de.0 ente nentlid sin 
ppoo 'e e~sa Siedica-
tos, la enorme labor ceo un ge.lo 
de estudfantea y enac.stres vienen 
desarrOando en Alicante. Oct Uni-
versidad Popal. de la F. V. ma-
cada en los albares de la Repitan-
., pe:merad& en el, bienio negro 
como exponente que era de mata-
ra popular y desamellada amplia-
mente a rete de la sublevad. 
ntiound, ha aciliptallet al3k 012.122 
nara capacitar a la maje« y a lás 
»vence no =ovillados, en los 
nuevas p.stos traba». 

En los locales ee la Urelvenndad 
Popular, altertmndo mile de bell 
muceeeims y »vence de trece a 
derelerJra afieu, ose este reademede 
con todo ápile los ped~ 
paro incorporación de la mojo. 
e les puestes vacantes de Le pro-
ducción. De nada servir» tela pro-
melero Incorporad. el con an-
terioridad ao batían ~in per 
mee camela ae mapadtaden, Po 
socas medios "monee lee Jóvenes 
-le la F. U. E., que no ~len M-
enearen las camadas de aprendi-
zaje por taita de material, pero di 
el remedo de la edema general, 
de los emodmientee Intfirmensa-
bles para orapar cm puesta en un 
despeche, ea una odelnartr.ita, 

la labor que 
Pees .e ha -babeado de la Uni-

versidad repelar; les hombro que 
le dirigen, que la han meado, han 
preferido trabajar en amelo por-
que be energías que as consumen 
en las ¡n'Ibera lea han empleado 
por completo en en obra. 

Que el trabajo .:,a:1, de 
estudiantes sirva de jalo los 
Sindicatos, -Les ea 
general, intensifiquen mea estrene 

11.1g=eírint:. It'inatTült 
trabaja me en Alleaate una mag-
nífica realidad-

L I BROS 
Y • 

REVISTAS 
Recibidos últimamente, quo pue-

de. ~rime erta al irasco de Ab 
rayos del Frenan: 

Movida de la U. 12 S. 8. nú-
mero Te 4 peseta«. 

-Puentes sangren per Jora 
Non. retare, 8 pesdea. 

'Menso las obreros y mampennes 
de Errada conenimmen el Peder'', 
Con grabad. y Menee", a pe_ 

'Madrid nueetree, reportaje 
do CILOrrn cen eral:ladee, e pi... 

"14 tate Repede enroña a Eme-
aa y América.. 

Conferencia promeachnla pea leen lema merced» moral del 
Partido tentrunieta, ea la Calen 
lacro:americana, 015 perates. 

"Iltelleación de »des los rema-s« economices de anidad radie 
cale, por Antena» Yeen rife ptas. 

gLa »aloa de anidad del 
tide ConsuabdIr. per ~fs or: 
m, peonas. 

ePeialodeva de victord_eMe fa lerto anulación", por Domado, 

elierea. del Pido. curador, 6 peseta& 
"Calendario 1939e. Lee lere• e 

Gebterra, eset tea. I ma 
eOgle 

merta xlelparetñal y e; ae
sionarbre gemid. PM ~tea 

Ideal, »cm Idean Mena Ideme.p,. 
queden, peseta. 

Y eco elmen ~al "Viuda Al "'rlose=in.kee111"4 " ", .«. "romo Mellasen al plum dar 
multa de iée.000 de e" pereitra---* 

con 

NUESTRA )5Áikimax 

Nuestra guerra en los Comunes y 

y la actitud de Rooseveft 
PI». UN DIPLOMATICO CON 1101NA 

desoladO 

ó de

pseilul 

"'"4"d'diTI"ery c'Alrd:ene:g. t.er 1 "U: luaLb6010:14-1-i. 

oiededinetervee ea ral't«r* 

noma harta despear de la gene. 

2"11.berna"nutedsleelnZeldserrellQusfereranya:rt.e: 

para que los espaholea expooe, 

r0e, debieran decir: bay q, 

nado.rjri.odilos,D~16p1:880...‹,e‘d: hazoenotoe:r:rna,beoloti,......11 

la pesa 
ak.emom„...i.eainefreeebio rdlevoildemeereeciónaldjej 

:01,'Huni'»pr 
en lee 

yo d 
forra y, Siortemeérica nramto 
de las rameras entre .las 
naciera. ati Meneoa na eta0 
citue

lee age, 

su.ni:ru.a.liGuelpoast iittratie:paliclexolpatá,'”R.porl.1. 
OolIto0 de. 

tao

ROOSEPELT, POS 74. . ~sal 
CONJUNTA In' ida lhaldiada. 

OLLS 

oortrad"lollie'neehisre 
al 

e peetn"e'aisee test 
Inertes y las eleincoratiaa Roce,. 
volt ha soliendo ante la Comidan 

r te.0 irre h. 11. da chie 5 e Bínenead,daeor lq:aean',,,16.1gelteeertme.: 

pel"er gconpresire eY'''end'7". adFrana'' eeire 
Diglaterra en caso de puerra. Re 
llegado a máe. Re d.larado so. loo t
lis 

jernrler....1.,ras dejegouertelentanerirato.z. 

no olvelc va 1..os m.i.P1rIneoede. 
La seelio  loa lesee. 

dae democracias mi la que tiene 
loe medios de salvar ararla la pe. 
rae guerra general, de paraban la 
agredón de Italia y Alemania 
tra Espafia. Parto y 1_021.1119 
la paletilla,

IHIBIONidad Bri 
gresiga 11189111111 
111 Si-ÉSIOd (la El 

Bala 
NUEVA YORK, ' lo-glummegati-

roas nem.alidadea untveraleadm 
han enviado un teleerar. a Bao-
erren, necedad° que se Imannet 
mediatimeente el embargo de ez-
mas' con - delira ~afta, .mma 
elo serie-la capresión ~SS do 
:Mesera fidelidad ola de:nómada% . 
(Fannt.) 

• 
.7v_, PUEBLO INGLES EXIGE Alt-
:lías Palle MsPilleil altéLI-

BlICAlla 
Londraa, Le-Con ocasión del dee 

bate politice exterior ea la 
illárnara de loa Comunas, maca do 
person. re han mantfeetado e. 
1), o calles pidiendo el • levanta-
naeato del embargo de aresae a II 
Nuera rdpubliesee,__42,. jee 

EL romo ELIANCES, A MAR» 
TRO LADO 

PARIS, 1 (In n.).--La mama,
trackn popular parlad orgardin 
48 mítines gro apertura de la 
frontera repateamos aepadoia 
por el abastecimlento de arnine'l 
alada a los metiendo& 

r os a s manifestadoras 
BaY que inhalar Brabiénoi= 

soluciones On Cannalos 
lea aolicitando que se NO 

nena en la. retara. parlad di-

acodar a 

5. 111.. .11._ 
Hebiéndose atrado una cae-

tillado recio to d'efugio 
dal Socorro Tolo Intgruadonal,' 
so riega a los interesados Pm 
sea por nuestro 
so él Sabio, número 8, 
de 9 a 1,80 de Id ge, 
Na documentacif,a para Inameiell 
entrego do la mima. 

Di LA ChAT,0011, mmyj ua tes mundanas ja 
VIDEN A CO=Tella 

'une INORPEN La. 
GALA Aze.s.Lra. 

CARTZLERA 
TEATRO PRINCLPAL 

110y jueves, gran furaden 
c organizada por r. T. U. (1. T. Acto de candertto par 
panda del Batallón. La cstiMasss 
zarzuela en dos sustos %Mimar, 

.14 mojar rasa, por kg notable tenor 
Vicente Sempere. A lees' cinco de la 
tarde, 

MONUMENTAL ' 

Hm?, le simpática comedia .1»,,Pe 
por afición", por enema. Balden Y 
un complemento, Permanente 
cuatro a echo de la noche. 

SALON ESPADA 
Hoy, el interelantlanno drama • 

Polleteno, español. "El oeCi.. dv 
Charlie Chau-, por el inimitable 
Wilener Oland, y un complemento. 
Pe:aumente de cuatro a ocho de la 
noche.. 

CIENTRAL CINEMA 
Hoy, gran Diito de la bonlee 

media "Una aldea angelleare P_er 
Margaret Sullavan y Herbert Mera-

IV:A= *ese •1•.' Irge 

• 



Un ge ierno dei pue-
blo al frente .e nues-
tra guerra de inde-

pendencia 

Ade1latel siSh*dO 4 de Febrera de 1939 25 eérlinf'as Núm. 499 

ittltra ~te:nowlrace des-
plert raru esean za e el mundo 
Itall y - Mlenruds ~per. "Los gektiernoseeF2112111C'iá 

den: "SI los Estazhe URIE.E ointffilltes.ra. han al:mazado 
des llevan sus h. -rte. gua sE los Ilarlanos y ale. 
ras a Francia, n sotreis manes no salen de España 
las llevaremos ad Carami los eeharian -por la fuer-

de Panamá" ze". ("Le Itseipulair 

1.111 

PAR159, 3.—"Le papulafre" pu, HOLLYWOOD :SUSPENDE F,L EN- 'una prevocacten,  ". Con sus de- sideate recomiende la modificación 
N'ice un llamean-1mM del Partido 110 DE PELICHLAS A mita laraciones,. dice, InevandOla fron-, de la ley de neutralidad supn-

qm., después de demostrar las ,in-, 
ro íbleión de' vender Pecialiste al Pueblo franca% en el •• NUEVA YORK, 3.—EI Preslento lera de loo Catados Unidos al Rh1n, 

<M'U Asociación de Prodactores Roosevelt crea para .Alemania e armimenasa'a,tasPdehm.ocracies en tiesa-

tcrven iones de Hitler Y Mliss.".. Distribuidores de películas, ha Ralla el deber de llevar euVrIlti- Pa de glena.— ora,
ni la 'guerra vile España, pide ,,en unuudede que he eeedade gema ter. hasta - el Canal de E eme, 
nombre de la justicia y de la paz pielud„te suepereid». 1., dtd4,4_ su puntica se ha predigado, crean-
que Se ayude a la -España rapo- un de , gama .uerieer,e8 en ka.... do ntIvas preocupaciones en tal-
Mica.. Ja.—(Pabra.) . ropa y por oonsignucate es el res-. . , • 

Recurdl que los
TODOS CONTRA LA PHY, DE P6liertrbbloce lodneeel"rriumnádfal"ess—rd'Tt ,,,n- -,--- -- 

á lanzar
----. 

el ul- 
---- NESITRALEDAD, FAVORECEDORA bro Mussolini vacilar en . DEL FASCISMO • . • 

t'o:satura a Franela". 
,OTT 4W A, 3.-11/na alte.persene_ ÉL FASCISMO BOLO RETROCE-

Francia y d '''''erd' 'n'e 
 el 

GQ1'1'n°e Gran Dretaña "han Ildad canadiensd relacionada con .1)E ANTE LA ENERGLI ea 

Él "Excelsior", estima que ello 
supone el despertar. de la canden-
Cli  que se da Cuenta 
del .peligro de la situación actual 
para todos las paises que ylven,,en 
en régimarf Se libertad politices Y 
wondinica. Las palabras de los dos 
presídentes amerlcapos, el ,de ayer 
y el de }my, son alentadoras, pues 
pueden leicer quo Berlin y Roma 
redexionen, pero sólo serán decisi-
vas dice, cuando los paises totali-
tarios pnedan dudat, de la mo-
,lificacióD. de la legislación que na-
sal...a- la ayiMa americana a Es-
rapa en peligro. 

•L'Illpocue"• declara que Roole-
eit muere la paz y que se mues-

tra el más vidente de los . hombres 
de Estado de las democracias. 

Nr, cree, dice, .en les falaces pa-
labras Sc los dictadores y sabe que 
Francia e Inglaterra secan amena-
zadas en un porvenir próxiale Y 
que los Estados Untada lo asead a 
sa vea y, por ello readelone y da 
/a vea de- olerlo a la opinión-de 
su país, ello es lo que provoca in, 
quietud en Roma y Berlín. 

'Le Popelgire" declara que las 
palabras de Rdosevelt son una 
Probabilidad de‘pas.—(Pabra) 

Ela IN anuo al 
Peda:zar-1s 031 
ceses, quilren u 

Franco 

Goblefno, ha .presado a 1051 ,,,..., ..Nerrerk afirmado que sí los italianos y ale- . -iet i , t, , ee.i6,,.., i NUEVA YORK, 3 
, Peno. es e gran -a , a - unes.' 40e expresa su Salistee-iaaass 1.nnime.e' 'fl.t°1°-d's — Gobierno por las.decleraclones de ' ' Poosevelt,España, les eCharlan de allí por „dooe,„t, „Imane, que el di alón per la atinad ce . 

la Mena" y agrega ',que ello es 005 od„ , se debe o,,,,o, meede e escribe: "Sólo demostrando a las 

bra.) 
una perspectiva de gnerra"..—(Fa- que lds Lclaracionea sólo han sido rumio.. sososPoMie° Nr.ve°U 1.' conocidas por la Prensa. atierre que enterstrarkah frente a 

PARIE, 3.—Le Preons aguo co- Termino declarando Que sepas", ellas A lá apando americana,
mentando las declaraciones da ea que se de do alejarae el peligro. Cil lap loa- 
RocseVelt astero Oosallón sena, oe q

modificase la ley
dd._,Fders,,, 

lo- tal del Ejército. 
dones alreeqras Saben km
ai 1 ne,s, a 

TACTICA FASCISTA: HIEREN ,Y exoe,„„o„oe poeden ,,e, emiodidee
ciahseo 

SE PONEN LA VENDA por lee tlernocren. europeas, tse-

ROMA' 5.—Leo ded'"1". taran .de saltas un conflicto que 
Roosevelt hala causado disgastl. 

nuede acarrear su derrota,. sil"Glornale entalla" dice c - 
demento -Estas • deaciramonks ton " IQ pe 

PARLO, 3 (10 n.).,-Los clemen-
tes reaccionarios franceses han 
Pretendido centrapesar la Sieeión 
de los 318 diputados que han raa 
infestado sis simpatía. por la Re-
PaldIce española Y Para 'elle imo 
ttlitirn(stlituir non isreupo pa4;.: 

IsO eohnitimión de g,:te grupo ha 
Sido, un f caso. 1Vitichos de los 
ealsitidelos han manifestado deter-
minadas reserves que les pegaran 
completaluente de la noSlided de 
su constitución Y a .Pesur eue 
eh número. de loa limosnas ego 
de Ta3. Este grupo ha embrujo 
Presidente a elaneks, idjio pri-
mer acto ha ello vis/ al Go-
bierno para solicitar el nombra-
miento de un representante fran-
cés cerca de las "autoridades de 
Pranco".—(Afina.) 

serio alcIaLónazo.cle lioyd Geor-

.ge al gobierno Chárnberlain-
TANDRES, 3 (1 1 szl.—LI 

Galano ha pronunciado un d s-
ama, en la reunión del Corolla 
General Nacional del Council :of 
Metan, -diciendo lo slaPlenle,

"Os he anunciado egvp los ele-
mentos mio forralidabjW- e Indis-
pensables de, las tropas aleinanas 

badanas er, los territorios eer0t,
flotes, se retirarán mas que 
cuando Francia e Inglaten'a ha-
Pan aceptado sustancialmente las 
exigencias .que - plantean 'ac-
tualmente Hitler Y Cu-
tos )29 sea tan tonteas como para 
}enmaree ri'mt conflicto en España 

y combatir doe dios y asedio con 

el riesgo consiguiente de. gastar 

elementos y dinero ida ventaja al-

atina". 
DeStues de d.:ilesas que la pre-

sencie de jtsila y Alemania en 
España pone an peligro las comu-
nicaciones británicas, LloYd GeOr5
ge tennind dictendo lo' siga/Mato" 
''.E1 pobre león británico •'dlliell-
monte podre salvarse sin perder 
parte de su.roclena y -muchos de 
.15 cliente-4. litio es la que miro' 
no Hitler amado habla de
(Fabra.1 

aloa actual 411 pueblo da Alicante qué U glerndtlanItir--
Nuestro E ,- en le Asamblea de ayer, jes, 

me ambiente dolar y entusiasmo, el Tbetra estilan. De cara a 
loe mases, de cara a las trapajo-dotes, de cara' al pueblo,- los proble-
mas que pertenecen hoy, corno derecho y deber Ineludibles a todos 
las españoles dignos, han sido presentados por nuestros camaradas. 
Lepe Cantó, que presidió, y F..alael Mine, que loto el informe. Re-
sultado: una entinorom adhesión. popular a las posiclones que _en 
apoyo do tal Medidas de guerra del Gobierno, que .coma aftrunasión 

del espíritu Inquebrantable de renal:trabaste el ~- 1, has amainad-
do nuestros compañeros. 

El Unas, el entwilasmo con Qua bá ágo Banal- el 1.40/ la 05'2".• 
tencia popular a la obra de• esclarecimiento de la dim.satuetelón qUe 
vivimos, la atención y firmege can. que al Pallog sobre3O ol anliMs 
de las dolorosas experiencias recientes para' «traer ~ea de 

<detona, son un buen decenio de oh.mo elle traben, Isnnieo. Molti-
plicsdo por toda la provincia, ~do la vez ,del Frente Pomilar, 

de los Partidos y organizaciones antlfascistass jasa todo aliiCa.ta, a 

lo:jmeblos, al campo y a las fabricas, contri:boira decisivamente a 

f raer el ritmo de la movillemon do guerra a la que esta lanzado 
rwestro pueblo Qua todas sas fuerzas, resuelta a superarse eln,-del,

canso en la lucha centra la invasión. , 
La disposicIón reciente del general Mala ordenando la instala-

ción de altavoces en tedios los puebloe-para lleVer a todos el grito 

de guerra que eonmifeve las entrañaa de la Patria, la necesidad de 

convertir nuestrno oimlades en- clamores de combate por medio de 

pancartas, carteles, -mítines y actas • de propaganda, que • peoglarió 

el Comisariado de Guerra la alumna de mantener goda cica eme 

'nunca el contacto dales dirigentes son las Más Malones enes. po-

pularea encontrarán por todos Partes---el acto' de oyeren- el Princl-

PM, a iativa da nuestro Partido, es tina prueba rotanda:_el nas,_ 

o fervor y entusiasmo e.todo &pueblo en pie por la defensa pecosa tasOsta 1..r... een la Pem-
. .,u, der weddeuto gooaewit, propagado notiolas_eantranas a 

de su libertad y de su pro e vida. realidad y a su politice. Ea rasga-
 ..................-.-.......-..—....-•--«......,-.......... ,, ,,u,„ d,,,,, . 

que 
los f,on„... 

• . 

. de IOS Estados el os empeorasen 

A S 1 ' S É 1) E: FI E PI 1:1 E.'. . LA PAZ  
.. • , - Itéliclre eoltuarirlo abiltrak:altnállr.: 

Ellerolla .actilud 11E _ ia B. N. s. s. clirr9 ga Agregó que mantiene ol punto re-

. 
, .. , • 

1 yot . Urente al eomerclo eateciur de los 
Estados .1Dables con los démela 

, 

países. 

, IIPBUO.catilli ,. 1.106alu - ' , ,........,..,,,,„,..„ ,...„:„..0
' , • que la política norteamericana 

alarnos tiempos se ban realizado listones - alta/Ros en estás cestas. Inesperadamente agredido a thI. ttt 420,-29,.7 eTily_nn ri
MOECII, 3 (10 ' n.).--En estos nipo-saasçaúes, nonniéndose co- tes al mando de un teniente, fue ; .,,,,... .,.____ 

!recuentos intruslones sobri el te- Sil incide te raes innotainate laa de fusil y de ametralladora por lerz...dzi.,:....y=1:
  Prozircidades del IsuCle de 1111-- ahítes ComPoesto 4. disuloolio 

.1' "ld°1:1 'IP'-rn"- as 'necio s .del und (reibra.) 
rritorio soviético -por parte de los tenido lujar el a). de enero en la, uu grane De , in o.—

.  
isidecYmet, . donde  destaca- Inindarca inia habían tomado to- LA WAD, A ESPAÑA 

meato de-guardeltontmas  l isla riel do Ir- .WASHINGTON, 2 (10 n.1.-,Trein-

no Compuesto de chico caraba ten- gemn, siegue kilómetros del rete- ta y geatna peegejmixede,

sigo pie , ida perteneciente a la rlemaae, literatos, mana* artistas 
y hombres de dende, loan l;

El siesta costo de guarelafroll- do une canta Al prsaidente Atase-

1 rae s ,TI .1 gado a .1.baser_.,f,0. ,,,- ven solicitar:de. ebe at zilpeXtadao 

r relae ". irticrAc.-Zroj MI- la lerg"reen, Wm"

gene .deselo,Inr- im de 00 l¿la. 1-00 • ?tia aUbleVaalón nionole no es 
nipo-rnanchnes ratiterori del cana- sine Una enema ~Prendida par 
po siete hombres heridos. Por su Italia y Alealanie centra la denso-
parte los guardetronterns Malos Calefe eePadala Las Palee. f, na_ te,-
tuvieron 1m-herido, leellelne, que tac nacen la antera a las mujeres 

y a . los niñea y utiliza? España mandaba la seeJón. 
El. encargarlo de Negocios de ' le como ea ama contra Inglaberr.a 

u. E. O. s. en el Japón ha ornen- y cerára Francia. No es tarde pa-
tado una protesta ,enérgIch al Clo- ca salvar al pueblo español. La 
bierno.japonés indle.andole. la ;re- España republicana se propone no 
camine de les casos de 'violación rendirse. Un acto de hiniele de 
de la balitará . Por las iciFia-Maa-
alees y avisándole solue Mes Posi-
bles consecuenclas.-Alma) 

Usa Gobierno da Unión Na- fuerzas y ~brea de Etipacria 
cional gana glee están rePrasen-
tadas las organisactones Madi-
...4e, y los partidos /unifico° 
4:01 plgehla especia, lea do tener 
foreoesensorts reo 7N40 sr tOdaa 
los ~otee, fflis el pagable, que 
ha deiegado coda tato entusitis-
no su representaalen en sise 
ministros, sosa big Corfet• de le 

.77epallalna las que ratifican in-
condicionalmente su_ adhesión 

y olmfiansa a ña firmo línea de 
reeistencia y deber que marca 
vigorosamente, el doctor No-
gatee,

Oreoinamente ett estas horas 
difíciries y &Misas ea Mando 
ese apoyo popular, osa compe-
netración muslim entre el pue-
Ido y el Gobicrno se manifiestan 
con más fuerza y claridad. 

Bel ma yrimera.sjeCifirrioióis al 
'Pueblo después de la pérdfda 

a /a defensa de la éntependen-
aia nacional araaeooaeado-

Ni desfellecienientos, ni fri-
velidacks, set 0~070$ Bate-

?Mía aripakdo, trompee de acero 

cl° uwellrokniclgo orinas, en 
supremo trambe de def ensa. 
Aliara, como en todos los me-
mentos traisseendentaks de 
nuestra lucha, el Gobierno del 
doctor Negrin 1101 imbiclo y sa-
be baldar ab pueblo espariol y 
recline de él inspiraciones y ce. 
Loe. En el Parlamento y en la 
calle. En el Frente Popular Na-
cional y en los lugares letra-
bayo, on la retaguardia Y en 
loe frentes, de guerra.' 

La doble condición de ser el 
único Gobierno legítimo, el Go-
bierne de la independencia, re-
conocí/in solamente ni la Mató-, 
rica sesión do Cortes de Pigics. 
05005 y Id de ovo- Un Gabierno 

lAireet°'"' "no en 3U d'Ir- I ostenta oon eZ Inieblo y está con 
5500 

Normo, por boca ele presi 
curso ante las Cortes, a Go-,l et dio ca que presido el 

doctor litegrin fuente y autoras 
delate, /40 heolio otra con uct 

sobradas 
para 

pedir
que resPunder "¡dad i'maximos ~os y las 

toe 
re-

Gobierno que asid .con a pue-
blo y sabe ser su más epacta 
expresión. Por esto, «Gebierno 

ROMA Y BERLIlit TOCADOS El puede hablar stompre sin - vela-

LO MAS UVI? duras, sin artificios. in ver-

LONDRES, 3.—Los p¿.6diZos ciad, c°1, leda 010 reGla' s'oven." 
mentan -4a reacción ID:aducida en orosd, Es lifnaeión en S'as térmi-

Pernil y Roma ante las declara- nos exactas, planteada pon /a 
olomneln.cieleradisidergteueR.00insevuiB..mt. y itiTuebrantaNte reeolución Ss-

1<0510 se notan les ,eSeatos des- W/Peraria" Y encamar eoll red. • 

agradables °rasados Thir Is den-la, biado entusiasmo todas lob 
racInn de Roosevelt. En Berlín'''. 
eomentatids son furiosos y emito 
mea se nota que los fascistas han 
sido tocadoe en le más vivo« 
wt..) 

.--- 

BAIISWIA„ A MEDICO 
Cegado 

je'loo""":rW, R clisagaIdeo-aPle ao r lo te
elat--teabral 

lbanO,T.Allie  LA ssiacwolleanty.QCONTriRil 

LOS ANGELSS, 3-P1 prosiderillmeate todos los ataques da los 
te cle ir C r o, ~gas, ha-ten- st yrutarab Bspatiolassessra 
waftao el prendenM -Roosevelt servicio, que alpe-vados-por astille-
dándole cuenta da que lee agantes rfe, aran Manara de aviación y-

serie se dedican era gran escala a tanques, bah »areno reenHear a 
intenten,* sabotan sobre las ano- gasta de mucha3 balas au línea a 

nal que ae construyen pera - el Go- vanguardia en el sector dele costa. 

tierno de los Estados Unidos.— CENT110.—En la noche anima la 

(Pebre.) artillería enemiga bombardeó el 

La resistencia china deselpera 
. • 

al invasor -japonés 
.313.NGRAL 3 ci0 n.).-E. di Recientemente eiglases Seldaned 

Jerello japonés, numerosos solda- japoneses se suicidaron ea el seo-
.-cs y aciales se han suicidado tos deeDatung. En cafter dingldim 
iesesperados por la duración de la a sue &millares, los oficiales el-
Juerra. (ven: Illa ~n lucia contra Chip 
  na daide hice más de un año. Ilik 
  conseguly una , victoria sobre Chie 

- _ na es muy dirmil, puesto que loa 
m.n. e •-• e e Merme poseen gran territorio * 

KesistencHa heroica .-Ati Intrged:Inharzr 
de Nankin, diecisiete soldadoe~ 

P n IIT E D'E MERRA casco Urbano de Madrid, cansando ponelpes se suicidaion. Seis eta, 

, 
ViltIts eltArDeMahlicjIn lve,1q1.,,,, doe mes, curados de sus heridas, 

hicieron lo propla—tádinal 
que intentó el enemigo en el sector  

,,,,,es de 
esto 

i„,,,,,t , espeetí rci.:VtzelastiotIonili.dllo, Ir pmrsidou.rottan...da¿ 

j M a p a s > ilalianos mente en el d. Burga Y Vloti. sl,
soldadas escañolee resisten IIM01- ET1 los demás fremtes, sin no,,i-

cías de interés. , 
AvaAcioN ' con el Mediforrrá 

Los aviones lelo-germanas han - 

á neo español -y el 3, „II,: dbeorltutrodireelo_s 

lene, causando muertos y 1:áridos, s . 
que can miau totalidad, mal e- son e- • 
res y niñea ur de Francta 

3014tetrelide ands enérgicas. El 
pueblo las cumple cen uncmine."-

dad y entusiasmo, nos'que sabe 

que to , moudisacidu general, 

qua lag medidora de Pnerra -de-
oretadas, son ~redadas por un 
Gottereto que eti bolle de su 

carne y que traza el anico ca-

mino salvador. 
En^parusr en pie de guerra a 

todo el pueblo, ee erizar toda 
Esparza de fortificacignee y de 
hombres dispuestos a defender • 

su tierra hasta el fig., en mante-
ner y superar el remo Sc la pro-
ducción, cité la 8011.40011 de 
nuestras dificaltade-e actuales. 
Y esa sii/s/ireacidti de las ene 5-
pide del pueblo ae conseguird 
mediante la disciplina y acata-
miento a su Goblerno,A looaz 
radica uno de los 
factores d# nuestra vfoda*dis, le 
nuestra libertad y de la indepen-
dencia • de sopada. "Talento& 

qUe triunfar—dijo a docta,' 
Negrín a7 cerrar su diantre() 
ante las Cortes—y can les aya-
da del pueblo esparia, triunfa-
remas". ' 

CATALUÑA.—Ila continuado in-
tensamente la lucha, en todos loe 

La defen5a neacional 

• británieu 

LONDRES, 3.—El soñar Arder-
son im enunciarlo .que, en case de 
guerra, Gran Bretaña sería divi-
dida en doce regiones con librea 
a la organización dt.' la defensa 
civil. Al Prente,de cada Una de, es-
ta, rcgiones, seria colocado un 
Inalbre de gran teputaCión a 
voleo se confibrian extensos pode-
res y so Caso de vine el OoMerno 
central quedase  ololnolo, slercedd 
a plena autindead gubername.a-
tal CPubras1 

Ei gobleng 
hiéu IN 

  ROMA, 3 110 n 1 —Una revista 
italiana publica a gran tornado, 

p#19E0E0111E1, g billa la ate.,. en el club aparecen sefialaciad la• 
al n riapa de la /talla totalitaria, 

=Ají 'ts n 61 
In zonas P....lianas habitadag sombras-

!. cemente por itallanca, las verse 

I , fp
D5 nr1/1111 

p 1-Y T 1 11, L. rzbn,... ra Irerr: 
dull 14 11 t.5,11 3 U .088euril rreterde construir le rotura "jan 

l'.1.

" . - 
El citado mapa, proporelossdp 

Pot el aliniatio de Propagend esi.S 

Un acto de justicia de Norteamérica tpor . IálMO, cegáis el criterid d 
Mussolini, debe pertenecer fline-

g4a1.-n.11iaria la situación en España, dir 

cen altas personalidades al, presiden,. 

te norteamericano 
ROMA, 3 (II -o.) (Urgeatel.--EI 

embalador de los Estados Unidos 
en -ROD14, Philips: ha en-
tregado hay a Cieno en el Palacio 

de ,Elügi, una -nota llamendiale la 

atención noble la actitud de la 

SI, PERO NO-. 
wAssr.riatpl, 3 (11 n.).—El 

l,,,sidente Roosevelt ha hecho 
un at de~ones a la Prensa 
manifestenase molesto e o :a tr a 
ciertos periódicos" 'amaremos y 
IMerattros del Congreso que han 

NUEVA YORK, 3.-Numerosos es-
critores estadounidenses han pu-
blicado In llamamiento a favor 
del levaidamiento del embargo de 
armas pera' España. Entre los 10-
mantee figura SU/pta., Sinclair, 
Ernest E:minen-ay y Pearl Buck. 
(Fabra.) " • 

biORTICAMSRICA ORGANIZA 
DNA RESERVA MILITAR DE.
11015 MILLONES labliOnicRES 
WASHINGTON, 3.—Ei senador 

demócrata Reynoleis, ha presenta-
do un pitaren° de ley que, seg(sh 
cle,rtos ruktiores, cuenta con la 
ensopas*. del Gobierno y que 
Preve un entrenamiento militar 
en loa cuerpos civiles de protoe-
alón, Les peritos millares esthruin 
que si el proyecto triunfe, les Es-
tado. Unidas tendrán, dentro de 

etolilaños, itna enerve de dos mi-
de luirobres.---011abra.) 

IlffIjgrldrporlk Ilota egeA 

torio., entre loa eme se encuentra 
la c.ta sur de Francia hasta flore 
ricen,: y toda la costa españoba 
desde la frontera francesa baate 
,Gibraltar.—(Airasi) 

E99193191118 89 Isnéras . 
• LoNN -x.s, 3.--Kete mañana el 
han registrado dos .erploslones en - 
una estación del metro, causando 
daños bastahts ~Mantas 

lIon resultado heridas cinco 
sanas, una de Ifs,s enalet ha 
qué ser hospitallsadel—(Pabra. 

Réunklin padonal det 

La A. J. A. 

VaLBNL7.4' 
(12 til.--Les 

motives que campanea la A. 3. A, 
Izan celehrado un pleho ,nácional 
dinarle loa días 31 de enero y 2 de 
febrero para catad:tez la situeolen 
y movilizar a toda la toventud 
PátálP en defensa de la.pabblei Ldo 
cedida, por el frecierno toterneelo-
hal.—(Febaal . 

la sIIoaCð 8C -- Sj lla 
y la .00llicagglgn nzelonal 

próximo limes pronunciará una coaferssois a las sisas 

de la tarde en. el b3cal del radio .19orte el camarada , 

ANTONI9 GUARDIOi A 
sobre el tena 

la filiaran alId de luan' . 
l QÍI II llaíaa nacianai 

Á la eonferonda, que inicia 1121 ciclo arganizadó por el Co-

to de la cuestión y ayudaría 
horteamérieo czniSlens el mité provincial, quedan invitados 'lodos los mil/tantea a . ' al 
innato del dersobo"..—(Aliniest Parixim-~ Oligsnl.ael"le° anti-faloints-W do lit-h.rrmazt. 
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PAGINA 2 

No hay tanques ni' aviones enemigos 

qu.z.hagan posible que España. no sea 
de los españoles . 

Hoy, más,que nunca, todos con el Gobierno de Unión Nacional 

Él, pueblo de Alicante. acude con entusiasme a la 

Asamblea Enfermativa del Parlitgc Cemu15sta 
del pro-

hablo de znno-dvn=ir.rws, Itt yrz‘uv,-; dice que 

traidor. elqy no puede haber aten
Gobierno que el de Unión Nacio-
nal. 

Dice que el Gobierno ra tea 
te precisad° a temar medid. , 
enorme trascendencia, entre ehao 
el estado de guerra Establece un 
paralellenso entre las declaraclo-
nee, de. guerra de la' monarquer, 
10 Ole el Gobierno de la Be ublie 
ea ha hecha El pueblo ha de ser 
boy el mejor mantenedor de esta 
medida. Fe neceearia lo anida del 
Puebla al Breado, vehlcolo para 
que ed ~do de guerra pueda 

'Mine los Matee Y d'oil> qne 
ea hablar de otro Gobierno. Las as una necesidad descubrir y de-
Cancillerías europeas, amigas de ,nunclar a los especuladores, a los 
Franco y les que aguardan cual- emboscados, Manas, etc. 
ralee contingencia pura mostrar- Sr nene a Le urgencia de en-
te su simpatía están esperando (amar toda la Industria badea al 
que esto suceda para reconocer al Gobierno, del abeateremlente. ya 
mal llamado gobierno de Salaman- que el abastecimiezito es otea tau-

En la tarde de ayer se celebro 

en el Teatro Principal la era-m-
olada Ammaolee Informativa del 
Parado Comunista, en la que se 
expuso al pueblo alicantino la ver-
dad de le alunielón actual y la po-
sición firme de nuestro Penado. 

• .Con el teatro eampletamente 
bino de on público entusiasta, cm 
menee la amuelen con unee pa-
labras previas de 'la camarada 
Lape Cenie. qUe Peeddia Y cedió 
Is lalein a Rafael Milla, miem-
bro- DI Cerniré Provincial, el cual 
romana Melando una lietallada 
expesselóm de la situace% meada 
por las ietimos acontecimientos 
militare« `de/atronados es la nula 
atIa 

e qm la situación es grave 
que el Partido Gomenista sigue 
mena-Me que huy - que dock al 
pueblo la verdad, pues come ha M-
eto eltleaupente el doctor Negint, 
ene he dicho "esmere la yerdoed, 

ZIS: l'Ira erro me dfdelra 

o 

echo 
X a Mención. ea grave—añade—pe 
ro el Perneo no ha perdido, co 
nao enanos, la cabera y conserva 

elto haber de .pener una resisten lee 

ha de estar por coniplet. en ma-
nos del Gobierno para centella-
aerlo y amarle el manaste ren - 
miento posible. , 

ama Espales'libre, ~eñe dig-
nemos de lee:llameen:re hilos 

na; Mama de as ar, de luchar 
llaGo caMeguirio. El Frente Po-
pular a la emboza, como motor de 
la lucha del pueblo ostra la in-
vasión 

Teronna dando en viva a Feria-
ba que al público, en pie, aplaude 
Menetidamente. 

La camarada Lupe Cantó, des-
de la Prendeneta, cierra el- acto 
haciendo un llamamiento a hm 
mujeres para que ocupen loa pues-
tos mel loe hombree dejan vacan-
teo al incorporarla a los fnmted de 
la libertad. 

Para terminar el acto, se pro-
yectaron den películas de actuali-
dad. 

se serenidad. Dijimos que el Mar

fui1 debe haberse a la Idea de nue-
vas varar-anee en les lana s. 

cueiguler contingencia, se en-
cane la serenidad. Hemos de se-
guir en esta posición de voluntad 
indomable de adhesión inquebran-
table al Gobierno de Unión Ea-
°renal. e 

El Partido Comtunna quiere ilee 
mar la atención a todos loe anti-
fascistas sobre un hecho funda-
mentan uno de Me factemS emn-
clarea vletoría ha comistldo en 
heber estado todos al lado del Go-
bierno ee la República. Que nadie 
quiera 6uscer en la liestoria arete-
mantee :alar. El mejor servicio 
loe an le puede Motear a Frente 

.cla ram que no se cureplemin 30. 
~emes a pistos Ajo del enemigo 
Sto obstante la magnieca resisten 
tan -de remeros soldados, se ha 
perdido gran parte del territori 
earialfm a consecuencia de la tal 
te.de material a que nos ha con 
danzad* el Cima* de Na interven 
cien A pan de Ojo, aupstro Eje, 
oto ha ley -amado haa barrera In-

_freaqpeabre, pese a sus condicio-
nes de inferiandeti determinadas 
por el desviste de continuas am 
cienes y le Imposibilidad de repo-
ner el material de todo, 

Rase apologia de nuestra 
reme, drcreehe que el pueblo mlur-
fiel no ha sabido aer esclavo y que 
sus lejos, como encarno Cuela 
Moreno, creen el decaer Neeerin, 
sabrán lactar hasta conquistar la ledo* los espatioles y pariese. ante 
libertad e Independencia de nues- eeeeer, que eeeeeee. eeenee.
tes Panin. Somos depositaria. de dearm. el programa Que nhigán 
varios ies Historia, lea dicho compatriota puede recusar. , 

I leADR/D 3.—Todos los periódi-
cos comentan el niscurso pronun-
ciado en las 'Cortes por el doctor 
Megrin. 

"A B C" dlee que el discurso del 
jefe del Gobierno se produce en un 
eximente en que Zompa escachar 
me maceare e declaraniones del 
lote del Edoelo norteamericano, 
,. ro el -doctor Negrea hable paro 

el s nen.hllea cuando la atenesfera asta ear-
I'deetre"I'd'  eada ale aires ¡meremos, el (»Mere Molado ea el mando, per sus ri-

na ~Sol proclama las comedor. cinema per su mmelerable . enea-e_ neo esenclale. de le. paz empañolar elón "cope 111,1. sufrldo eaer-
monee, pero riernpre ha maleo re- independenoie do la PatrLe, miran-

!. de que sea el pueblo quien nacer de me cenizas y volver a 
In el régimen pollees. Y I. enla-tar España., No her tanque ni 

enorme qume layan pedrea Mie alón de '1""diled pdUee'lld-
Palra " " nelaMIteplse cal=4'sell e'lu% El-camal hace guerra en al er. identificación entre lee sa~oles 

zeee p
 sealztaos 

ried que aman verdaderamente la paz. 
precisa de rápidos triunfos. E. La Mes do  l" irarara." lira* " 
efe"o es auestro malta- aliado. u Patria labra paree le Pez Le lig-

amen no podrá ser manca paz hacernos 'la guerra en el tiempo 
largue el proceso 'histórico el M.P.S.ra.
Muna guerra. dentro y fuera, es Politice" dice: "El respeto a la 
un ingreso cine no at. resuelve en inerroaatem parlameramia cat-
ee horas. Nomtros también tehe- leeciando biateetee Prolneloa 
men eam. ese mema, te eueeme a la evacuación de lea funerales 
rueue ego emteme eme,. mem_ escallaseionis asignadas a las Cor-
rerla pero no •eiri en nuestras me, acredita al serenidad y aplo-
rearme Lar el pl. de la ame„ eco ante el mundo. Nuestro Par-
ra, porque mere no laceras, ido vete. representado en el agril-
la guerra; nora la hacen y tienen Po ~lame y no vacilarnos en 
prisa porque están mastados del metfie Plmemiee aueeera sincera 
preeese eimaa. & nuestro eee.. mihasión al Gobierno adentrara se 
rra y riel enorme" meeimiento nantenga 'este fiel a lari esencias 
situy_na hacia la Repeblica, que 
va treciándom en el extranjero. 

Habla de las nontradiecionee del 
• ce/Delineo internacionel y dice 

cere en loe actuales moment's se 
agudizan raer. estas contradice-10-
nos, Se reame a la actitud resuel-
ta de Roesevelt que ha expueato la 

• necesidad de defender las demo-
cracia; añadiendo que neeetra 
guerra es un factor de importan-
cia en el desea...ello de los acon-
tecimientos. 

Rinde hemenaje al nombre de la 
rairemaien, al doctor Negrea>, , que 

'12.1andíanado de Eurom tobo °ten-
erme nuestra renstencia y nues-
tro impele combativo. , 

Tenemos hombrea Menspaña y 
Material, he elche el jefe del Go-
bierno. eco esto, con fe en la vic-
toria, riesporeetne al secrificio y a 
emir los

ieoe
n,rílnydet,,, Oto

 quo as 
„.rbleer.-, 

de vietona. 
Fea loa inoreentea dificiles ea Nemin Pa fijado los puntos por 

cuerudo más necesaria es la firme- los cuales as combate en Ermalia, 
Se, la serenidad. El 'pueblo eSpa-lAunque el universo aonfabulábase 

F ' "PLIPSO gf1i 11 gei BPDierfie, es e! oí-
Foo,.11 ge ieggi LOS OSPAFIG!OS QIIII Hilioren ,. rn 

13 Odil 1 ia ingei101iálligiii . 
contra pomares, esta Idea de llber- en nuestra ayuda. Bebemos que 

1 
tad triunfará de todos Modo, cuando el extranjero poderoso ama-

"El Sor elogia al discurso y di-, de en ayuda de me palo, suele ce-
re qüe no cesara/ros en. la pelea braree su »Oye quedándose caen 
hasta que nene el 'clarín de la ese país. ' 
victoria. No hay fuerza capaz de Tenemos planteada la emeera de 
vencernos, ya que no existe en el la independencia y la victoria te-
merle aquella que Mima palee se que amr obra nuestra cenara-
'aleaste* Para domeñar a un pele- vamente, pero para vencer no nos 
lelo indomable, cuando este pueblo Meta el coraje de las soldados, la 
ceta Depuesto a defenderse". abnegación de la retaguardia, ni 

"Castilla Libre" dice: "No necee la rimen, Id la lusttela de la cae-
atemos, nl queremos que nadie ea que defendemos; mechamos 
Intervenga en nuestra lucha. No armas pera ampoiter el elereche 
imitarehios aloe traidores ven- que nos asiste. ~.  as lo gel con-
Dende nuenra Patria a los elére cautamente pecifmos a les demo-
olto  etros paises que vengan •e—

i2113UMALES 
Marta no es derrotista 

Un guardia de Pálicia Urbana minar al en José Merlín habla o 
escuchó de leerlos de Jcsé booties 

e Cionzálee unas frases que no le 
agradaron y en la duda de que pu-
dieran constituir conceptos derro-
tiama, fermuló la correspoediente 
denur.ela que tuvo ear tra.mitación 
reighanenteria. e 

Ayer ase llegó al final de esa tra-
mítacule con un juicio celebrarlo 
ante el Tribunal Especial de Guar-
dia, El denunciante no eomaareció 
y el renio° ~eso de cargo que de-
puso aseguró que Jasé Martín se 
encarte:iba, en el momento de las 
heehee, tejo los efectos de unas 
~mime colies de eso que ahora 
Mareen vermoutb. 

Pero, ¿Merme prormociades las 
treses delictivee? ¿Se .preasuncla-
rae pm propento derrotista? 
' Lee ¡antecedentes ,fiel procesado 
jscepobhn a creer' que no eirietió 
la/ propeseito, ya que se trata cle 
gra probado entibar-late ene en los 
comieraoa del areverelento eubver-
don, vino Cr' Orlan a España a de-
fender la cera. *J. Repúbhca. 

Le jta-tiele roparbilcana, no obs-
tante, ccr so criterio de imperela 
lema re im querido presetneer d 
su obligada intervención para ese-

no un enemtgoale la República. 
El aelior González Ramos, que 

defendía al inculpede, recogiendo 
todos los esclarecimientos que se 
derivaban de la prueba praoti.-
da, logró desvanecer la dada que 
Midiera mnpadar al álamo de loe, 
layadoras y Dan dieron una san-
lamia abeeletelen 

• 311J 'ERES! 
El Parque ~ornen' del Ejérci-

to Pase, Destacamento de Alisen-
te, abre una eseuele de capacita-
ción de personal femeneno com-
prendado en la edad de,20 re 45 

Eli aprendizaje de lee' diversas 
profesiones, se meneará en los ta-
lleres durante vegete días, e la tee-
mamelón de cuyo Mame. .rá se-
Memenedo el pampa] que se Con-
sidere capacitado pera trabajar y 
propuesto para ea adminen defi-
nitiva. 

Serán )referidas las viielas e 
hilas de muertos so eaalpalitt. 

J. S. U: Ejecutiva • 
Provincal 

A TODAS LAS SECCIONES 
Esta Ejecutiva Provfncial ha 

acordado conceder a las secciones 
<me mayor número te afiliadoa 
aporten a la Promoción indepen-
dencia, los premios ~lentes: 

Un banderín de honor para le 
mejor, y dos lotes de libros para 
lémque le sigan, 

Secciones de la provincia: a tra-
bajar para conseguir el premio. 

conatimeionalese. «Club Juvcatuda de
-Mundo Obrero" Da. "Los tree 

in lanlinaS t laceados al mundo por el 
ereadente del Consejo, señalan el 
brilloS 

ednt"'S'e 'bre Is  eddd
„
e,- • 

Se advierte a todos los jóvenes 
re de Franco y los generales de la 

_ 
aimpetizantes de "Club Juventud"
y _  ara entm-emanen. El mundo aahe ya a qué 
dade 

a
la . , p 

De
la

eeee.,
atenerse sobre nuestra voluntad Secellin Recreativa, Biblioteca, eta, cuestes conducta. La actitud de heee falta la presentación del Car-todos loa espetaos leadoies no net y recibo del mes conleate. debe aer otra que el aezitamiento - 

• • • leal y termiterred al <301, °sra."' Curarte del "Club Juveritad" ele-ella Socialista" dice que hay algo gido adía 1 de febrero de tesoro profundo en la entraña ee los mmertima general: pueblas eme está ermita de • ere.' &meterte general, Mereja Pozo y es la voluntad de vivir. El palo ereeeeere. . 
me siente el ansia de la bsnanr-j Secretario de organización, na-talidad, pese a toaos las deseen- 1.1 jmereel M'apeen. 
turaa y abaratemos, no puede d Secretario administrativo, Rafael 
aparecer, Eta Impele° de raza ea- Asean VIleplana. 
ta encarnado en el presidente lee- Secretario deportivo, José Torre-
galo, quien desasistido de Europa porra, 
ae ve, acosado por la bestia apo- Seceetarlo ale cultura, Maauje 
:elíptica. Lenta; 

Secretario de Agitación y Propa-
ganda, Alfonso Rós Cerrase°. 

I 
Secretario artístico, Manda So-

er. 
Secretario recreativo, Rasen Mar-

tínez. 

:•-•11:81lcripción 

Rancia egd 
011839 ÉgbilfiliPS9 

PARIS, 3 (11 ne—Al comenzar 
la sesión de la Cántara, de esta 

ee Aprobé »In discusión Y 
por rala:malón, el smulente pro-
yector • 

"La Camela de Diputados de-
clara- solemnemente que al 
que la Franela contlnentel, tocio.s 
los tereitorios del imperio están 
mantas a la defensa an ja Petra 
manee poblacionee que cenbeee 
bajo su bandera, afirmando que la 
mamerro/a de reeincia ea indinsi-
ele no ~Dado traspasarse, de 
egarse el reelartirsee—farbra.) 

NOTICIARIO 
DANIMIG, 13.—al Senado ha de-

c,retado la probRalciep del e. 
ele de se cargo en ~grio 
censal libre, a los ..m~r, y aneL 
cado. do origen israndita. 

La probilación coDenzará el 1 
de mareo.—(Fabre.) - 

VALENCIA, 3 (11 ne,—eteelente-
mente se ha celebrado en Valen-
ele el primer Pleno molonal de la 
Federación de Trabajadores del 
estado, 7.7. G. T., zdanifestandore 
de forma rotunda en pro de la. 
unificación de todos los trabaja-
dores del Estado.—(Febus.) 

VALENCIA, 3 (11 ne.—Se ha 
onda Una cauta por delito de, alta 
traición. Les acusados . dedica-
ban a negociar con alcoholes, 
transportándolo' a Barcelona en 
eamipnee que hacían pasar como 
Pelee...Mentes al servicio de ~-
eme del Eeelealtreelea sido conde-
nado- /cae Caten a dies años de 
triternannerato y 200.000 pesetas eie 
multa: Remen Aspas, Ramón Mo-
da, Remielo Garete a Juan CM-

ent, a sets años y un día de In-
eernamiento y 700.000 pesetas, 
50.100 y 30.000 pesetas de ladem-
Ideación, respectivamente, que-
Dende absueltos loa restantes pro-
ceeadas,(Febres.) 

De ayuda a las tareas del Pispo! 
Nacional de la J. s. U. y por le raro 
nereelón de la „luyen-red en delco 1 
sa de la Patria. 

Suma anterior. 
Recaudado en el Club de Inten-

dencia y Sanidad de la 22 Brigada, 
115 pesetas. 

Federación Provincial, U. G. T., 
1500 pesetas. ' 

Partido Comunieta, 1.000 pesetas. 
Total, 3.615 pesetas. 

CARTELEIA 
• 

TEATRO PRINCIPAL—Hoy, Ir 
gran producción corl estrella Malee 
Katharine ilepburn, "Suenas eh 
Juventud". DOS fuere. seccione= 
Primera, a las cuatro de la larde 
y eeguncia, a It sella de la tarde. 

MONUMENT la bolina 
cometes ert español, -Atención se-
ñoree", por eme, Grant y Fronde 
Drake, y un complemento. Peema-
nente de cuatro a ociar de ea no-
che. 

inICAMTE Gil 
Alieaute vive la guerra 

• 

Iba ~unp y un hombre. ilza orlevitmlen no desee,e,„ 

lechada de todos los Inonloal tuT!!..1 aegeoo Inda eene te 
más amantes de la termenta. Uie «Rafael en eite, mimbre, e hm. 

Neme. Sp noslun restiens, Come una garantía de 1, ,1„,1 
lo. inmoral y para pl poevenie de nuestra Patria. le
as odiado por Ida fas~a, Pero la España tode quieee y ea 

do lo odmira. 
Alicante de las .alejen tradiciones liberales, tierra del are. , 

va Playa del Illeenterreaco, también tia sentido la emocieu ai. 
dlsouluo. De booe en hoce porro el discurso histérico, pa oh_ va, d, 

OfIchil ~ lta, el 501 0, tes heridos, las mujeres, los je.,...eem el
matee en sama, comente satisfecho el Decurso. Lou p,sgffi;i1r.a. 

Shilirters, los equintacolumnistain que andaban mbizbajos 
05 1s 

gres otros, se han 'acelerado a 91.8 posiciones anteriores.

Siseante 

, l'are. 

tra vendo el.eimune y lo vivirá, frei cuando la, ,„„ 
cho. de nuestra juventud, en nombre del Ermita Poma., re tlie 

leido en las salm de los cines y en los teatros Aedo púbh 11% 

chata con ación y íos vítores a Espada y a la Reynhhey, 

ronado ol rrnoso.nefa de adhesión a la pellfica del Goblire:' 
ere que ea un vigoran° llamamiento. Alicante en

nos °denles, Sas °Mínele% sus limpitalm, sue leo 
tk.”, yg grgp-14b el greta de hacha a los españoles. erre",
...d.. me. 4e eetiMados, Comisariado Ilospitale,—.., 

Brigada Mata, tedos hara rimaidoequ ra sombreoe e . sombreo berreen ee,a 
enbeelaseas adhetentes a lea palabras del jefe gel Gobierno, e. 

Alicante se adhiere al Decurso. Lo traducira en triabal, 
reillna, en deraostruelones inequivecas de fe inquebrantalfire aee-
viciarY. 

la
so,ele mreeede, seal emeas, sus earepos, .su sol, no ame. 

ciliados per el fascismo ralo. La avienen extranjere  05 
careta Dejó balita, de dolor. Pero Alleante vive y lucha. 

eats 

es todo un caneo de eneragents. Mee 

Ahorme.> De«, ser e de I. Bbeerad que Mire: lu 
per la viciarle. de fa República.. "Madi 

• 

Quedan caducadas las licencias
de uso de armas 

VALENCIA, 3 fla rele,—E1 subdi-

reptar general de Seguelded, curta 
»ando órdenes del general :de 
del Grupo de ~ellee ha die-
puesto la inmediata reeogIda de 
tala clase de anuas corlas y lar-
da., Inehete esnoPetan quo enrede-
raen en poder de parteculareS. Que-
dan cadueaciaa toda. las Mandas 

concedidas con anterioridad a se 

cotuncaetsEndes"leberá a prttlear''"11 
Comkarla correspondiente are Je 
forme referente al interesados:el de solamente concedidae
llas perscmas de probaMeime
rifaseis:ano y oferte el e'éinielees ceda prevemimla autoridad 
extenderá la citada licencla are 
el comandante militar residente se 
la erapital, siena" impreseindler 

1 
- el Informe favorable eqe Cueree d, 

111 Seguridad, °rapo Móvlf y Jefes. 
re de la Comisaría Previeren—
(Febles.) 

Los Sindicatos, 
al lado del Go. 

biisrno 

'il= Leo er2cilarlte.,71 los cieennini par Juan Terrena y Blanca de Cae-

nente ge cuatro a ocho de la noche. nrao„.árat y los decorldos even, 
tejón, y un complemento. Perma. 

. CENTRAL—Hoy, gjandloso Delto 
de la fastuosa comedia en impatie, dense cuenta o no, !cm me. 
'El hombre de les brinentes" ge- • 
Mal biterpretaclen de Edwerd 'Hm- loros colaboradores dol neid y Jten /albur, y un comple-
mento. Permanente de cuatro a 
ocho de la noche. enemigo. (Dr. ilogrin.) 

El oran problema de la hora: crear 
nuevas industrias sin paralizar el 

ritmo de la producción 
ilemm la, graelie, gantra la guena, es la: aspireeMn suprepaa, absor- tas Agricelee locales seden catar a la altura de su función, el cultivo 

vente, ele todo pueblo empatan, ,Pa,ra ello tarea ref0000r 91 potenclal y °Hereda combativa de neutro glorpaso Ejército Popular, cor.stituyendo,189 ,reservas meltems•que raes eara ladierama-bles. Es darle, realizando la moyillamión general, leo es preciso insis-tir tel eme se trata de una Ineludible remendad de gurbia, una con-direón elemental 'del triunfo. Saltara recordar cómo las grandes na-Meta. de Enrolla neevierearon -cuando la guerra del 14 re tabes loa Mimbres útiles hasta los cincuenta Y nace Y Dan Meta .earda afroe..Pero ella--es ebsolutamente indispeneable erre aal sea—no cons-tituyó el ~ter retardo a parelleación de lar actividades produoto-ras, que, upe el 'contrario, necesitan da nao nueva ~finen y des-arrollo aPdemerrear efectivos callterm-.Nomenos tremor.' de saber, minemos, seguir ase ejemplo. Basta co'n Ose deirkedaMent, resueltemeete, sin Liba vacilación o retardo, lle-vemos a la anujer.a lados .10 nunstoll de trabajo y dirección, Loa Sin-chcatos han de .eonstituirse en beipalsorea, en Retenidas de 'esta ruco,ouraelan que arseguraráeque la producción industrial y agrícola no .su-Ira merma. 
Queremos insistir en este ramera sobre la Importancia de la re-d.de orden neenesterea de Agricultura que pu carne, que ha de perneitireal se cumplen con enrueleseno eras die Mama y al las Jun-

. 
_ 

• 

de una superficie Igual o superior a le de al anteriores base dela col bo re muchachos y mueca - 'Las normas para la incoaporaelón de éstos ea lere Drenaran ene recogimos ayer, Prueben, Sino on Alicante se lecha conzecuereemen-te por llenar de ~de le orden annisterial de Agricilltunek tea. elethe de Reforma agraria, despeé*, de denlas:bidones, estudios ý tra-bajos, unos realizados, otro* en curso, la Junte Pronecial del Trabajo Agremia, las repre.ntaclorres de todo. los Partidos ea orgainzaelone, 
de las or 

del Frente Popular, cepecialmen ca c, la asistencia y el apoyo de las ata 
ta mpaneas, 

a Melles y militares, de loe técnicos, se ha m'alabado en eDieinate, condensadas en las normas de aplicación Inmediata que comientamal, la Milartante din:mete/Dide Agricultura. encaminada a.IMPedie que crara leMdldranedte ednnecleariae mayores cosechas que nunca, se procaMea rateimPOrdble Co-lees° dale producción, campesina. 
Hay arre garlan/Mar la sementera de 1939, la cosecha de la resis-tencia y la 'detona. Y. como en el campee eirr la brodueel.e ladea/eralSay ' alee hilen prodigan, alcanzar rápidee resultados, llegar cuanto antes a engullidos presenciare en la gr&II tareo. que ee nelejaMe_a so ene hora eecisiva para Espata: mear 0010055 reserves Pannmer el enano tela producción, que hemos de leerementer sin eemeeto. 

VALENCIA', r1.1 n.).—Ha cae. 
brado reunión ordinaria el Subm 
reaté Madona] de Enlace U. O. Te 
C. N. 'Pese estudió arapliamente si
Momento actual en n'aspecto re-
etanol e internaelonaL Analizado 
1 Maree discurso del doctor es 
irlas se aeordó leñaler de verdades 
nterés la lectura y Comentaran 
i'or.78, ya riiie en él quediederre 
mente reflejado el veráadero sea. 
til de•nuestra lueha. Se estimó me 
mesero la necesidad de prestaz 
mayor apoyo a les mandatos del 
recalerna—(Febus-) 

• 
ieuni6a .del Apta. 

i-.atuieuto de Madrid 
W.ADI111), 3.-En el AyUnteellen: 

deelmes de aprobarse todas la 
,. ue. nlos 'que Agoraban en el Mar • 
-4 din ee dió cuenta de la ame 
ae!fn de un noneejeco de la ate 

noria comuniata que se ha incoe 
,rmaree al Ejército, por otro Mere 
no de! memas Partido. 
'Germán' Alonso, comunieta, 

un, ruego a la Corporación Pa 
que nuevamente se nefaria 

• adheelón al Gobierno .Negria. 
rembiéri refleja la inminente eh 
madad de, sanr al paso de lo. be' 
!os que a veces circulan soler 
emetiamis ',entices en este Peetie 
dice, dé ten s'Indiscutible andas. 
címne.—(A, E.) 

MADRID, 3.—Se ha cerrado la 
emanen/in pro Campaña de In-
vierno, que alcanza la arma leal 
de 4.821.400'91 peselam—mt. El 

Se ha extraviado la 
niña 

Encarnaelón Ginés Sandoval, la 

deeet'Itaalfzulydemscol'diort° ddea yedlabrid' ge"jde 
aetrecan color, tosa alpargetee 
tedoilbI,n,:cuasbnaio.n. ora suela de gema rara.

Nonatas a,Roaario ElandoVareTe-

Nada - ¿ecaol oni as a 
Alemania 

mnia

NUEVA YORK, 3.—En una, rad; 
cuesta hecha por el inet Lateo,. 
OPInlóza Públiea sobre al lee e ee, 
1; 7uapsoneolloodbldaes.walaTilnami.as _deber]; 
acoles devueltaf, el restallado el 
sido: un .83 por 100 do "00" Y ee 

guaita tuvo el afio Peeeoe M, 
entente resultado: 78 por 100 e 

24 por 100 "oi".—(Fabra.) 

. BERNA, 3.—El Camelo Naeled.1 
la aprobado des decreto. araDdipre

,MfMl.tiov.er co4perpliost.,do den:;e:e.,a 

Suiza se prepara 

militar y autorizando al Cere.,:g 
Terrera] a llamar a lilas en „e
momento en el afio actuaLtéej, 

,OS en filas el tiempo que e 
.ae circunstancia. 

El .lre,‘„,ondeejoo. rases,,,,4tificaodobae, 

ie,...,51adbeitesro, red% Myoantaña 

l 

: 

e 

alelen de la camorrera de la
brn .7 , 



e 

dls

• 

Ila al adralo ilazlento dl- taannallelain Idleautivá, el a.- 

no ble, taró que era 'de todo pa= pace, de deatrairdi ralitdel - hado por el come pealar Mis ke s mi 
'sonpec 

ea-

«allenaable que en Darcolona no hl°, be maldice en en vlaión de va-

lannadilodergintal. -ataca ma- torra tudlealt..~. onopiá-
nuestros ed- da y (PI perkal amera-

os cakkeee ac cenare pamronao de Wad. MO ba=te =9 

Pata de Franco"..-CFenue) 
de me se ta ce ella! 

antes de la masada las aludadea da la Zapa. necio- eler asa 
tialina 'y cuMpliendo las Mallo- olear~-r la ajuma- Le lEona 

vas Melena dadas Per n'amo. so está ahí. la agrealón contra =an-
cla se desarrollare a un ritmo ace-

lotelbroaluri ratroline„rn 1...do ,,1 omtua« epl lintltidtig 

A pesar de les requerimientos de Meriltramidn Y a 

pn toda la proa:Pea sy=Zaragoaa "luda.° ab 4 luedb de 414° a
gurulte sisee dita, ente se im Intemetnalatistaa 

'acogido 176.401 tea, te- Por enea mames la are 

en alai manta que va incluido !andad de Ine ataos a ales 

La .liel=idroptigennFrein- ten do de no OCIO pesetas da cae tanta Obre anime. e la 

qile en' el Pueotm Melar-akinalle ya destrozos anor- un ohilal.--(Febus.) absurda. Política "no intervine-

oroallaba4do naMdo per 
• 

ella en esta Polaclairreura error--

Lo« dllk ardes =era tropa:ad 
auto PUM 

dele Matad guerra. 
Tenerme eipresendo su cantan-

4. ellt allanad tranui-mgleaa.-

1.:Insultlifmn EN INDieurratue 
wid3a/cd, 4.-( consecuencia 

de los atentadoe eeMetina Jiller ea 
lee Ofnenlreli del ah% la Follaje 

absstecor votes Se %a.," • • 
cuyo poder se . encontrado ma-
tarlas

 mulace . Pueden ue con ventaja. Pleque 

o ou totr. marinar PM aullo" ...n'ad ~IS, 4,--lajo ii, meta- Pedimos a todealos trabajadoras toda« eanbadvaa-OPabraa coa . un lados Jaranera' de oteo. 

di ralI r• in 
de 

martd Dr Uurril'"  pareirrlitx..... g; 

La U. G. T. expresa su cordian-

ao tenga IMnor astribtlldad Malle 

liticontarBaleliotaa.

emita deforatóstmo=dóaftz 

Vea. Aidllgue ley mantel no-
taba provocadores, sabateadora', 
andares. Reciba nombre propio Y 
luerm upktin mando, cartames. 
mapetuatos subordinados taludes. 

....,.... ~„, ,,...,.....-............-...~..........-"=:11 ca:id ncoltoirri---ymacá. 1Z da el to, y ttow in,e_ trae h estopa, y Me ye toda.-

E 1. cinismo de los invasores t sea ventgllas "lana a° dio ba. llama de . RI otros malea Leet °pique Jalé" .e ... r i 

mementos italianos, en todas la Par Y TM. Por lo tanto, romeo- Zi deeeemr 1° r"‘". eue°51:. EL BEIIVITYAMILIDDTAIrPDOWILWAA, . 
e T ' 1" .11. hacer creer-al mundo que los re- ada en karcelóna de las tro- al ualft ;ele n.o,. o ya. Oil yko do aotoo,.., vot. vatoodo ...._ ... _ addeatterenchawd~81.„.genejalk %ad,

publicarme espeñoles ~rodaran lata de Franco, en las que como falso afama qua he sadicente ath 
tderyonotoa arao pota oymamat pa:, soriaamaible.aint amasa aho- mi vos. 

de ms trotas de Franco, aatlen2 
Illealki seria tanta ~O sakilirimaa que m anima 

  a TORIO 11 • 1 el ou,rtp da E-raoloaa momentos le sabe figuran un ara . 
en la. ciudad l" 

:Idas de que han nao dada - 

rara Espakeel" . 

. Espolia . . • ,,vN. COMENTARIO DE «JOURNAL DE MOSCU» . . "Vorimuffitis...U. le ane 

-.--»Voinisariano' Damerat Gua- 
Inda >bale, Y yo; orditen.r pelenuiell: 0 v 

rrade la VI DOM. ha eletital 1 • eig 1,,,,salerifg mira td. ww.. .go
elector Regla el sigulehte . - el único medio de henar entrar en .̀.....F....". ".......".",' '-

Rolla:11a cnottituye actu - te dd_leía ........". 11.51/1011.,„...00a,,, _-

grama: 
tDe lefe,y comlaano de la arias • ' 

. oettlra ido amador...Impedir ro Meneas asea:alee encentar en les 

Lcfensa Naciera:a doollfsgrIrt III 
íi 

C01110 fEll III -arranque oarB 901131-11,2414111921. 711°°Letti7e1:26det"Yiendt"drCe~rgigas r*ta-
viran a B. E. presidente del Coa-
fkia de Ministras y 

pa- esta Dtvisióti, reatas. 
A ruego anadea comisan* tro- , quejo nelnerladada =111 irMluldidd deasIldadned• edad le, 

saludo alienación discurso.211 
tina, conjuntamente decilótalet. agresigti ta 1 80911811ra . 

tau 
te con los ea- ala aOgg:g Ilta «id° .1~ant° 

Plisar apliterlod histrucciób= 
Pina Mal ganta «nena 4.moBen7 Pela -. dlarl strallinecka rie..Me 

- . 

. dofinn'netridadd,t'renquomose ddedgcnatrao.ddnian:diate. la0.7:graas. ru.... in' demanalle.h. ;bel.% _ 

y ~al de to-

ldilla"' flanedd'abstenraestre renes. qess" ___000lePY dllea_ddP.• idd . : -La petate.. .4 
Politice Mailarita y, desastrosa, en -...01. aolgba Mantea . "Jounsal E. en, nn be. leat manos Manco" disZr 
primer inalir Francia. 111 Mar-alelar cc que Mema- otota, a dada- gran atraerte de 

=rDi '" . • : ocdrelpil =1:dideljr= =I 
Mas de Por laletsarnaoo 
de la Intervenida italo- • 

ntetaarititat4rroanditedd a . 
Espanta 4 de la y sigue cumpliendo su deber hmta t•tvaZIaldad Qua la ~enea eat deEnrinta=rardllizt:Va Ski. Soviética ha campal@ •n_e ralle ban, ConlItseadldo c., blooriasi... mama. wiadi. us m.

ha landaiddo. ala duda, una Dar" enana leca. toda Illi Mara». al llaal! eu 'ro "VII uhr°, o thtlaterdramdro=dadqoan Fre'lleira 
te impresión en Londres y, en 1 Ni elima-Elerlin mira  eatillial=1--pnrorp¿is oli-outo: y jpo. ta te, seria =prudente 

; Pea> Mal demuestra que clo 13 lona no coma ekm. 
n habas por la 17. la B. B. quu, Se ~l'el., dtore. o'oe. Hoosewit 
ha potadodZedelithace e Usara 

trá d ?ala?: mira. al arbitre de le Al-den otrora& eilleets' de toda . 

"1,1; 411 IT • ,0111, 

W 

01 Frente Poptder mo-
tor del paieblo jrmau 

jorriadae. Oen mayor enfiestas-
reo y decisalin neetlak, han 
de constituirse en cada pueblo 
"" den moioreo de /a ~vadea-
eirla, en los Impulsare, de ea 
incorporación de la mujer al 
trabajo, mi oentro dinámico 
para la retrobrolón inmediata ,y 
realista de los moblemos loo.-
les ele toda Indo-le. 

Gobierno, por la vas non 
tamizada del presidente Nejtrird 
ha prometido triunfar, con lo 
ayuda de 'todo el pitoblo. po 
Profano Populares keer do adne 
adentra, los inateemendas más 
eficaces de . asta ayuda, impri-
miendo -a orce ackulkiades ya 
ritmo y tono de Marra M.o 
quo en Maatata °loa hora, loe 
Freeitee Popfdaree has de ser 
109 frntS eficaces colaboradores 
el ~Olaso ende precioeo, de leí 
autoridades (M'Eco y mallaras. 
Nadie piense que el estado de 
guerra entraña una aiwatotakee 
o atenuación de su trabajo, yd 
que hoy, estandOn7 estenadab roe 

La •adtuaabdte que tiene plan- orariniaacioncs, de todos los 
España, *ami& de la parliaos del Meato: En van-

:1 kk. Earcelor.a, la aras- guaraia, la presmicks activa:del 
17.,¿.-ta formidable que hemos Frente Popular, ales imbega de 
yo prestar' a nuestroe harma- jav gv„orai -de la 

eon quc manen en los estr9m- prorincia,‘de la puesta en mar-
cienes de hal ?trincas, las ta- cho taja:anta puede aportar en 
oao M'otee que heqUOI de resfrios y en produtoi6n, AtriL 
cwmplin para- articular peden> chute puesta ep pie en suprema 

te frente a la invasión 14 te933:4513 patriótico: 
nuebrantable voluntad de re- Los Frentes Populares de lo 

mur y vencer que non tontea; provincia deben sentir con tod 
exige ünt, ,,,,ttpidad 110(ml-el*, f 'lorza bu:lila/de respbri.' 
enérgica,. &aria,. * todas ras tatraldad .finanidable de estas 

._.„ ,•  
La consecuente pk-)litica de. Paz 
de la U. g. S.,S..y las perspecti-

vas .de los" pequells haíses, 
tiltr Ideseeárd.hrho 

mpos 
line dar: 

40 te dedalóco riel 00151 .00lå- 
*leo do liquidar aun raedera«. di- eamitgdo nido 

s
álicas direaaa con 11~ aue. todos los demás paises hm 

• asna" !acriba eidgenetaa del bloque de los liare-
. acto del Gobierno soviético seres.. ordo vatomo

refleja la línea e...semiente .dé da aac 
politice aonetica -tan ,djahrta dO :alterar c. el Japón, acuerde Aidliel t'ele° o" "Ner00# Per 

todo Fadadbs. agentrao•lil Po- pasa recoloceak Manchukuo vio- fult.P.Far hasta d nombre de 
ud. exterior' ele las reatadoo bar- landó las decisiones de la Socia- nuestra Parraa, en eleanda so 

neo brutales o repretionta Lee obsequicadadea de la poli: ."1"._.‘uditUPeufabil 1/ Pdeenine) guasea baSa sobre las eMesioe dad de Naciones. 

manda ele PuXllatamidal e nato- Jaca Manara hacia - 01 eje Renda- ie""aar eaail Iniatita 004 bit 

Mula, no os la palmera vea- que Denla -también han tomado pra-
l« y. n. s. a, llama a loa COele unciones illiaern,qiicas dude ase 
valientemente por au lloraba° y &conde Zata ociipó el maraterie 
con la franquear que lates propia do Negocios Extranjero.. La reae-
extrae de los hchas todas lea stin de la D. B. a a, frente a :a 
clariones, que Corresponden aleo predi@ de la Independencia poli-
interesaos de la lucha pm la PU trua atablar de Romana. proyecta 
y par laandependenck de las pue- luz ante el mundo entere oebre lo 
lada. • violación politice( exterior Mingas 

La Ratón Watt rAolitif slem- ra. El destino de aunarla y del 
pm la guardra libertad y de ala' ncirukub da. Idea de las pers-
la ludeaandencla de laa Patadas. erativas que el bloque de agrem-
ien su política, la V. 11. a. s. no ha res reserva a los paises depeudIen-
establecido Intate*Sel. entres los tes de aquélla% No Pl§nann91 los 
pequeños y e-malles -Estadas. tarea- Faciueños palme, saõ. también los 
dende lea ventajas de la celaba- Estada! haPortmites.ne Po-
remen °en:Lados aquellos cuan Asan evitar:tales laexPeclivoa mito 
eloku • la calma de la P. La ras si .saben en mida ocasión de 
U. R. S. B. no puede dejar de te- la evolución lotetnatkaal poner 

ats intereses accionan Sobre con-
arderecteues de. ~Unturas ex., 
avalan. duelo/has, ho gotera,. 
teeveneterge ante la larde* de la 
realidad- en la nansa dle MISS MI,
ase lbisionen-rAlmaJ Soldados de 

Frente Popular que .recola leie 
Vibración heroica de Espaha; 
resuelta a no perder set libertad 
e independencia. 

El plan de trabajo madlatado 
por el Frente Popular Amadas-
dista de Alicante en un Magras 
fico índice de trabajo que hay 
que llenar de coritertfele. Bu in-
mediata pacata en prdoRba, la 
sobia3n de los problenias que 
lee eircur.stancias vayan pkes-
imputo ha de ser el motor que 
impulse OI trabajo de qi,cienss 
constituyen el Pmute Popular, 
de m'iras, luego del Gebierno 
de Unión Nacional, Nomen lo 
seseponsabtrOad de impulsar al 
movissiento del Inteblo trepador 
initedra la invanión. 

Jas- se 

pyytz,,,e,W0A~,tie-M; M.r aat 

Mielinte, domingo ;ta - r(hltitmOn Alto - Núm. 500 

Pittman-, precisa- 1-13 verdadera 
posiCión• de Roolevelt 

Inglaterra y illortaanuirliaa'pe,seen el 75 per 1110 de las 
materiate Orinaos y és fácil que se ver:2 a una acude. 

•renala de ,Estadas IllhabIngten • 
•WASIIDIG , poro

te ele la COM1FOIL de Mamé* Fatt-
nanieros del Senado, Maman, ha 
qdit
unar-conderUaPtronottey'-'112 
nota que elke. 

"Algunos pesiodlatell auranom.aiat.' • 
ser ve, al pueblo que 
había cambiado. se polla. 
mamalón es inexacta el pueblo 
no se dejará engañas. Lao Palabro« 
de liademelt ion quo ne PaliciPa• 
ramos eu Mama" 

"No miste ninguna ley quo prohi-
ba a las Gobiernos ~seas en 
pompo he par comprar en loe ka 

dcha Laudos todo, incluso Orinas 
a Is aduana Privada. 'kan 
oxista...iLWs que pailaban_14 

jal •itices de aviArtior pitkadar. 
-La Maca cosa que a mi basa 

• peem dvitar tina gema en lunil n110N/16 PARar bnmluircice encommies Pm a Dos 
detrip yielapeaeteeteneleelón.utge erlabalsmdm 44e ser; iltimrdelatztk14172111: 111_ „dootreono idoepereoo.te. 

 te 

mee eet.

no-al dos, se a un al 

que ningune de atabas pa~ enes da loa desairara& dríonee Chae-frabral atraerme a coner Mago de.una 
derrotea.-(Faera.) 
IMMI.ATERISA Y. NORTEAMBRICA 
POSRMamlgatjapagdteArg LAS 

i.g..t=„rragr. 
15 zi a 

elatilaienee FredadadttrRo 

"110eberc" qua la lamtualliack. 

IFfIlrhtniallesn'49:t11P111/1144eneeliaeanertl'121 
Vea recordar anilla nliree les 
larintes aullarme contra-
cted 
ae leva. elctadierraanttenieDne la act= 

RESISTENCIA 
earms 

sentoi.dn akemee-mbeishartn-el 
Matar die 144~1,414. ast desala e-moda' 

Idas .d19~AMVIAIOOO

Lee 

nInestincountr.27nra, les yuelt'B'nredd°.u"'"de Irddrettl,4"7 

intardníantldectnnaetajaav"tiumei• rdlidDdia'-P0-111
Marión cala, emo-nómero nu pue-
de aftn pnigisetral ala hora de re-
daittal esladiarte por estar afee-
filandate los tambalee de descom-
bro. 

teldual' mente irem agredido an la 
.& ea hoy. Andújar y Maniate, 

nnalórcinnnvilvirnmns entre in ponla'

tial, corno milpeaba eté errara 
qu a atio. ene agria. 411 

amena n" dtdd d cdtdi rojtutaloo elluM491,11 Per 00 neatitleyrYmn:ae,desle2151 

FIGUERAB, a-En su, atan de ADOLORAS. f.-a:aspa. de la ..Letématontrie a euel lir su.deber ante loa pus- gil"' Une° de la lueeleinIllat 

La 
• profundamente Usada a la violarla da la eamil el 

La oonflomna ad la victoria de la cama 011 rjek 

todas Iaq pencar. liqumen- premiada,» sago;bis ab ajaban. No se puede vencer a rrn pueblo mixotai, éste no toineianni. 
¡tubo qua se ~u. tomada Y en ham. se Mostró partidario del ser- Desde el 13 de Jallo de laq. el pueblo espada timada. 
lea pactes apreolabien las «enrío- vicio militar obligatorio, declaran- ate no seña melga! de loa tradoree a su Patata ni de kr‘r= 
"ea de lors alemanas hom- da Orle .5::,10 'el ros que los apoyaban. 

aa que fuá oblata la ea- miedo asekaranntit=r, di Pueblo fuá ataos. por sorpreas, A =engatas al Au eadr-•
P tal odiada. Por Parte do la 

ia matagamm arnotaatas para ha. ala. Re, vencido la sublemelén. Ra salado arman. En . III 
aeact;italo-germann. Per henite la? neeeeldadea del econo.a, su datetr hacer un' verdadero Gabienaq de 

quo ho 

km deteur ao % rin in nema, en 

Jarana...AMAS DIPLOMASISCAZ atraddeate la fortaleza de nacaro Ejército Papear 

o 
O lall e a- lellrantl. '1,feaneti•ndl quo el ered- `:,71: de7lia prolik eldol°flubt que recnialb oda mediana al embala-

PARLS, 4,--Ya atraer Bounat ha une. serie de-Muta factores fundamentales. Efe tmta 
a orgenbaakn de neutra industria de guerra. 

del ~indo y ko Continuaba sMndo mue.ho alr. de in.tnne. batalla, elr klok las nacen~ da. ;toa nuerrairama nos hito . cdUridtd> Malea Unir. lee diato- to earomda aer la lucha centra el 
Phrpps.-néabsa/ . esta problema je a, pesar de bid ~cuitados Me mama wet?„,'"Adiowde° 71 ctiggi': realismo luternaelonel.-ilrebtmi 

os consegulda grandes progresos. En eldilt en 
Iner van 'te<la la labor   . - , 

di elamiación de muleros y rdden 
1 dq 

vi en la victoria 

=11=1.11Z1.- Víveres de la Ar-

alVae son qul cadiall . 
o patea de todo/ lee Monee& • 

• 
ge,Zailka 

MADRID. 4 111 n.).-La Ocurar 
alón de Coordlnivalón y de Ayuda 
ev.Zipaaa en Fa dbyt. ,ulleu Arden-
1.121a int Mallado a maula un ca-
ble el envío de una 

de viveses Marea-
traca. pablamób civit-rrobeal 

Hasta 'Irlanda o 
presentar un ultimá-

tum a Inglaterra 
- 

LONDRIgg, 4.-En loa circules 
onele/e9 ~art. con relación 
a IDS atentados torrodates en In-
skiterra. que Inri recibid 

a Mediadas de enero una carta, 
ornad flartanes aman satxte ea 
nombre del ejercita klarl este 
riendo la humidiata retirada de 

dita las ,tropao brit4.1w‘A oliO 
guarnidót en Irlanda. Esta, comu-
r.lcacIón fue eleamlnaaa por toda! 
IliS Ministerios, Malea< por el da 
Dominios, estando actualmente en 
estudio de loa serrados competen» 
bas del departamento del Interior. 
A pesar dé la reserva <racial sobra 
el contenido de esta comunicación, 
parece que se trata de un ultimá-
tum si Opinen:o británico advkr-
lléndélt que si no torna ilna reso-
lución prontamente se prodalire 
-ana andar interesan" en la al-
da militar o comercial de ta oran 
Brelarlaa-frabra.) 

osamos, LE410 

eanefiu 

.04.69%,41,1"Z un 

El' 'Gran Consejo 
Fascista op reúne 

Roaks, a oirt0--4 las dta« do 
a noche se lía remera° en el Pe-
acto ¿le vmscia, balo la pr,áiden-
la de,maarobni. Gran codee» 

1:torie Pélnelpaim temas de 
a mantón será el de las «yelein-

acartonar ltaMmem-fleabra.) 

"aelENS31 LOS SOLDA OS no PiaTitOCEDEN 
Ing PASO CUANDO EL MANDO ORDENE CIA". 

VARSE EN EL SUELO." ¿Dr. Ñegrin.) 

PA ESPAÑA CO 

cional y mea tare o eeto la mudad antiresciata q , y se 
can la urdón de loche 
• Mamita la lreenpale=ifida Ajado su posición internacamal 
con la Pelltia4.4.5.11teeepreitos y con la Mallad do su iraolag- en 
losiloynciresoono,..eat tnoo o ,r,,,, lea. 7 millo o, Inoho, didpdditerdd . 01..

datadas, dapear do aprende? de Slie propios mama. a atoe 
mimara mie leerte Me nunca. El doctor Romín, cm m sardarbada 

dlohe de la bravura do nuestros soldados, pero lambehi 
Mannip d la manda ........ r„trtodo4: Teturramstimei 
y munimos", 
la:Rerra ee. 

penad dlitiaintentu'I'
alieóe 
 br de 

ti'Dnempindo rinespanuinds, 
mirar roatelt~ 
se antepoeieran h 
peo, ca falta de por las con eas mq lissidonea so ro-

"Ibe en canoa turaDoblerno Inerte..y firmealte a *Id-
dunoloymielalrt..441 roavallento. ' 

ma reunión de las tu si banco- atea Wad. al 2;Z: estaba 
suArme en Puesta lianetnee un lkddialtne Integrada-pee larPar-

ados y organimaionee ankcalee, way in <cene a este el 
go popular mal clamado dirigido por d Piante Puridun 

En al veden Manar liaL 
r 

tandlital goaconelderar el adp",die .111.lo 

~retama que al p e heredades Indica lo Ser este Sésea-
retaguardia asedie:11e ldvascr. Ahora mismo ks 

..

vado a aquella. tliagrasla <te caer en ~ s. len in- , 

eanani. mas la *tema, a pesar de la entrena grana. de la nana-
.

dad ai todo., epa dimemyz, traba jamea parí aplicad las medidas to-
mados patiirnlpilarbirmassli ornalloos«adirdolfactu itolasisdallads:1110.: . 

zeittjaa lonIthkros neendlal. orajrzénte modulo« con te déme la' 

tizsdeddersea la. garreara, a cunda 16n ela que todos nos ~eterno. 

:leeestamos Mame a no ser earlevos de loa Memore& 
. Zn pie Masera, al todos nos anima( istreahmaidda. si 

Tedio 109 allpfra4340 gbon tener presenta que la guerra nojA loa-
sen solamente nuestros atacados, pme a su farol,. día P., ava toda 
/ii naden qn annee Tea* Isk Opelbs en mo>innento, g.., ceda !me se 
detenga en Mas ananineme 1 sedaba tuultn lo Manita re le eo d 
nsuarkvimibiory~mwe do al daratill~ de ea. fuernni • 



r„tenta, 2 

A íos- mo-y'Vízados de los Ieem-
plazos de 1921 a 1915 

Nota de la Comandancia Militar 

Todos los mallisados .portero- Pololo, o dale no lee Indame, ats 
cantee a los ~husos de 1921, lo Alcaldes, bele las mandad a 

1921 1910, 19111, 1917, 1915 y 1915, que hublem liMar por el Mema-

san readencia aaleal en Alicante Mimando de esta ordnn. 

anata Fea, San Juan, Muchannel, Las Mezclan conemead hada 
Carneaba liankborna Velajoyean bu lecho se considerarán caduca-

Elche, Cae, Matera, Cresia.ente, doc. Serán ermitas a sus pena-

Monforte, nevada, Elda, Pe- dores previo infoime u aquella 

tool, un0òvü, Pts o Alguebo, Penan. ere Por so,, drormatea-

Moreaa Amasa Aguas de Buena eles o carga que tuideren, estima-

Busota Santanda, Gpardamar, CO- se ay acordelo. 

llesa de Segura, Calmela, adral, Allana 11 de ilbrem ,,,, 1939.-

1)410010,' Almarada gmjates, Oran- el comemdiand Militar, Manuel 

je de pbrinentera del atenuada 
Seiltura,R=Jófar, B. Fulge-dalo. 
A,gorfa, latadstro, Jacerina, raya 

lea'. TAN. - Incorporación de los 
ran en opción del C. la 
/Anudo le, ins eale tleaa, aa"1 inútiles de guerra 
del martes 7 de los corriendo, 

Qbiet° 01031- CONSEJO MIUNIrCIPAL DE ALI-
fleados. CAME 

La mana passentantan efectua-
rán les Inútiles de guerra que ha- B ., _ mbem Que por orden ge_ 

yan de sualir revisión. bernada, tmeladando del mama 
Mimarte 4 de febrero de I939,__ 

El coronel cemandante 
Manen eterna.. 

COMANDANCIA /MITAS DE LA 
PLAZA 

Por haberle? dtspeedo l SoPe-
riondad, se prodderá a la entre-
ga, en a plago de 72 horas, de to-
da clase de armas de fuego, cor-
tes o largas, en las Cbmisaria.s de 

EL PRECIO DEL ACEITE 

,881BUCINPr Rii1 1/0 

ALICANTE 

La Inspeoción G' eneral da /Mas-
teamkentos, dOacuarao con las fa-
deltades confeeidas por la 1)100--
rito General de .Abasteclmlentos, 

la disimulo gue a partir de hay 

9 de febrero, el Mena de rasa de 
adate al consumidor será de Maa, 
pelead 1 ntro. 

Lo que se base público por me-
tilo de la presente nota para cual 
nacimiento general. 

Ahcanee 3 de febrero de 1939.M1 
El delegado Prealee1al, Enlata. 
Aniarte. 

i.samblea general de 

UNION D E 

MUCHACHAS 
Hoy demingo dio 5 del corrien-

te, le calebeara une reunien en 
numero »cal, Calderón de la Bar-
ca. 30, „ en la cal m trauma 
la logoamsbóeu ir lamsnaler 01 
trebejo, Potro otras cosas de gran 
Interés para los momentos en 410
vainica. 

Por la importancia de 19s 0su00-1 
loe a tratar, os rogernas asistas 
como ana 

res~. tendrá lugar a las 
anee de la mena. 

Por el Comisé Provincial, La de-
amada de Orgenisadeld 

Hallazgo 

En la Jetatera del 10 Grupo Ur-
bano del Campo de Seguridad, si-
la ea el segundo piso de la Dipu-
tación, se halla depositada una 
cantidad de dinero y &mimemos 
a nombre de Diego María Garaia, 
halada en la vía pública- Se en-
tramará a quien arcana .t au 
Miedo. 

CARTELERA 

leutialino señor coníandante gene-
ral de la zona interior, se cinema 
que todin loe renda fmnlIeS da La división Latea está manda-

pierna, efectuarán au presentación , da por en general italiano arre 

ante a C. RI. 06. camero lo, alto negó a apaña el diai de 1110.11-

en Aleen para 'su residan, en les Jara; le divisaba FleChas lampas, 

foehas goa a continuaelón se oto- mandada por el general Plschenel 
presant ' la dividan Fleches Verdes, mara 

Los pertenecientes a los ruma dada por el general Batida la di-
remos d. 1942 al 1931, ambos fria en. nimbas Molen Per mi r-
elieve, el die 10 de los, conientes. floral cuyo nombre se desoonece. 

Reemplace de 1930 a 1927, In- El mando convenio de estas divi-

elusiva, el das 20 :del actual. soeces lo tiene el general Gamba-
Reemplazos de 1921 a 1923, In- ra. jefe del Cuerpo de Trepanare-

chnive, el dio 1 del próximo me; botones (C. T. V.), Maten he re-
de marzo, y el día 10 del indicado amolado en este puesto al gene-
marzo, los pertenecientes les rol Berta, que recientemente loe 
ceempades de 1922 al de 1919, in- tenido cree eer enviado a Poma, 
alasivea por haber fficio 'nerido. 

Tamblén se hace saber que la Todas las apelaciones están apea 
Mena para reclamar haberes a los yodos Per el aogialParalerde de Ma-
no reviaados y que no presenten nos" (grupo legionario dé 
papeleta de destino, será el dla 1 de combate), namadadp por To7- Ce-
de abril. retal Olad. Este grupo compras-

Lo que u anuncia para .general de tres 'botellones de carros de 
conocimiento de los ',Mermad. combate, una compañía especial y 

Alicante 4 de febrero de 1939.— rica compelas de motocicletas, 
El presidente, Angel Compaña- fie- medran...la - 

Cada envinan tiene a sis servido 

ares sobaremos, cede 000,000 au 

dates han ely malta añil Saia d00000slilloctdro itealana, emee el 

aunada ea da lema pm peana Picral Cabra maridado pile el ce-

imieleindenda goa" ata ronel Grillo. Ceda uno de estoq 

data. Ma le veis peal. ..). evita Cl submames esta compuesto por sele 

00100010 de radas pera grupos de tres bateeld, de los ca-

salvarla. hbres medio y fuerte, cdees drama 

sarldrmarmarranla"rm ara; ptrollisrha?"1"recogicro orusem sl0r 

Eseaaa, y, parfacidainen e, e 
fuerzas 10211.1000 goa tedendenen 

en In badana de Catana. 
Tadea leo yereass, inelema

os.. Iran 

iteroisal0, se tena ad S el 4e 0000 LAS Leg AS BAJAS Mal 

sapemos opacar 10' sólida muralla _ , SION! 
alainvesor le movinmaien, la so-

ta 

: 
tintad y la energía de fado am00. no todo ha de ser 

. — eitras de. y divisiones, 
tro bla Démosaair ' bien de Muertos. Y, 
CUATRO DIVISPONES INVADRN segar+ dice Panliam Forrest, corres-

dou los patriotas, nenemereas 01 naaa a„,,,,aaas

CATALUÑA piensa del "Ve. Clueniele", de-
/mildo Monardl Callaos—Ose dan 
cuenta los lectores de que, a pecar 
de las proporciones de la retirada 
de nuestra Ejáacito cm Cataluña 
aun se capturase prisioneros, aún 
nuestros soldados cogen al Invasor, 
en arricagadoe contraataques, ar-
mes y prialonerod?—, marinados 
a la buinta del 30, y. oomo todo» 

.los de . &visión-10 lattorio—, pa-
ra ir a Abisinia, ha declarado que, 
en tres dan la dividen /Miedo Su-
frió ochocientos bajas, cifra en la 
que más del 70 por 100 son muer-
tos. Asimismo, declaró que el Alta 
Mando italiano habia.retirado a la 
ladera, de la línea de fuego para 
rfre=liearla ion tropas de re-

Y silo intentaron apoderame de 
tres cotas... 

Y LOS RESIJLTADOS DE NUES-
TRA RESLITENCLI 

En noma, el general Gambara bu 
confesado que en los últimos cem-
batoo del frente catalán, el Cuerpo 
de Tropas Voluntarias Italianas he. 

LA NARANJA Y EL CASAMO 
La naranja en medra prono-

:le., es ea producto cele más &visas 
pueda praporcionar al Gobierno. 
Come loteo de gran mandad, tanto 
Para, la, esrportación como para el 
cenenmao interior del pain 

Debido a la sequía y dejadez que 
m he tenido ven los naraMoe nos 
encontramos hoy con una gran 
parte de &dos atacados por el Poll-
ito.. Serpeta, Cooldosllin, etc. , 

Para poder solucionar este pro-
blema es necesario ose los cannie-
sinea o Colectividades que leneoos 
los naranjos en estas condiciones, 
se apresuren re solucionar esta ..d1-

'TEATRO PRMIGIPAL. —14
la beata saperproduceón con la 
estrala única Entinarías ,Repiseru 
catarlos de la Juventud, por Fred 
Moo Murray, Fred Miope y Evelyn 
Versable. Tres seccionas. Primera. 
O las herido de la tarce • segundo, 

'a ial) seis, y tercera, a l  oclio.. 

MONUMENTAL, —'Gran éxito 
de I/ barata isoneedia e l'Aleando, 
sehorsalo, per Cary Grant y Fran-
ela Dra., y un complemairso. 

S/4.0N ESPAÑA.— aran exilo 
del intenso drama en espaeol 4E1 
Impostor>. por Juan Torena 
Blanca de °metejón, y un gomple-, 
mento. 

CENTRAL—La odigea de un 
emigrante en la gran metrópoli 
Mea Embrujo de Manbattano. por 
Francis Leader 'y Ginger Remera, 
y un earoplemento.. Perm.ente de 
'maleo de la tarde a diez de la 
malo. 

tivador 110 gran apoyo a nada 
Gobierno. 

Dificti ara. fonner 'estos equipos 
de que hablamos, tanto de remiga-
dores como de escandallares, por le 
falta de bemba., pero el termsice 
en cuenta que la ra puede ser-
nos dtil, demudamos ea uttliaer 
las capataces din:cordales y loa elm 
los practlacs, completanbb el reete 
del personal con mujeres escogida 
a 001 fin. 

Por empana, bos Comités Maiza-
les deberían hacer uso de las facul-
tada quo el decreto de Agrame.. 
de 15 de septiembre ele 1133 les 
concede, ese aquellos catos de m-
anteada por los cultivadora. 

. • . 

Es teteras de nuestra Gobierno, 
que loa huert.os de las MIES ea-
terneras, pongan aedo en .tuslas-
me por alcanzar como minino, la 
cantlelad de cáñamo que el di. pa-

No puede haber un solo Prod.. 
tor que desoiga ente comema, y 
Dad que todo eumplirla y hacerla 
eurnplIr a los demás. • 

La Junta PI-ay/acial de Traba-
jo ananalm ha tomado el acuerdo 
de &rigiese a los productores, por 
mello de loa Comités Agricolen Lo-
calen para que daos conozcan la 
importancia que tiene en catos mo-
mentos, esta clase de_cultavo. 

facultad. Botarate:ido de los CarriliéS 
Agriera. Localee los equipos que 
hubieran en lalonandad, p-si mi les 
hubieran por medio de éstos a la 
Junea Provintial cte Tadaajo Agria 
cale., la que tenemos la seguridad 
ese pandra a campaneen Ce loe me-
lavadores, canto canateedi, ham-
bres prancrany rainerial que ésbe 

• 

Los cultivadores de naranjos de-
ben darle la Importancia que el 
cena requ.ere. También hundo rea-
lime la edarda que anualmente se 
sena bardando a los naranjos, 
puesto que esto también influyeiro 
gran porte en la dagammiden de 
enes ratemblos mnortalecimlento 
de los naranjos. 1.141Mido conato el 
abismar una grau rara:Cha Su el filia 
próximo, que permita el pago de 
Ins gastos que estos trabajos aca-
rrean, una gran mejora para el cul-

'1 'd SUMO U1113i gE EE11.93 
lfi 119figE g3 1.1110 EacIon1. 
El prambno linea prommciará una conferencia a las siet.e 

da la tarde en el local dal Radio Norte el camarada 

ANTGIV.0 GUAR.D/0' A 
Sabre el tema 

su..!raCIS agini ge ES2193 
3 101113 58 F11,1 

.Ale caraerertaia, que inicia un ciel0 organizado par el Co-
man, P.-aviene!, quedan invitadas todo% los Militanteg, 

Gisaiugra:auass ella:Madama de la }saneada. 

Fa esfuerzo mea granele que el 
e0000e010e puede hadeo per la ga-
na, es nbedecer ciegaraente todas 
las órdenes ene em.en del Go-
bierno d3 la República. ' 

don este fin los prodactores del 
cenamo deben dar narrase-no, sin 
Medida de tiempom las faenas de 
putna.reción de mie cultivo, con en-
balee:no y sin merar amo sobo de 
resolver el traba» de recolección, 
ni el precio de su venta. En la me-
dida que los productores respondan 
a los ~entre, del Gobierno, 
este prestnea todo . apoye para 
ayudas a los productores. • 
.Momo que esta producto es de 

gOon iriterés para lo guorrob 00
puede fajar la annente, el abono 
ni Mantos aperos, hombres o ane-
gaban& se mamita para ei mu-
rrio. Siempre que peto se eoliette a 
lomorgantmad comemondientes. 
• Para ardo elle camaradas huer-
a...S, cuidado con la "quinta ac-
hacarla" que se moviliza ahora mas 
que nunca para ayudar a los Inva-
sores, a los terratenientes, acapa-
radores, prestaranten etc. Podad 
tenor la seguridad de que, cande 
os ellgan que el cállame no 50500-
de cosechar, par la falta de bra-
zos, de abonos, de seruillaa a oteas 
dificultades, estos ema los que estere 
ayuda/ida a lbs Invasores, y como 
tal, a Franca Denunciadlos a loo 
autoridaden para que sean castige-
dos y aplastados. 

La Junta' Prmelnaial de Trabajo 
AmMola ha estado acertadialma 
con el denle terna., abre el 
despojo de la tierra al que no cul-
tive el acátame en c.t1dad de 
otras odios, poso ¿aal no ama".." perturbadores dolo «quinte cauto-

. 

FUTBOL 
ESTADIO EMIIDIN 

HM', a lea tres Immedia de la 
tare7, emocionante encuentro-re-
!arcana entre los. formidableaerml-
poe C. D. Libertad v 22 Brigada 
aelección). 

naa, puesto que los Medanos lama 
redes están diapuestos a cumplir 
eon a cometida, para lo cual ya 
enls, comenzando sus primeneo 
trebejas de preveanén de ene 

25.1100 BAJAS ITALIANAS 
EN CATALUÑ 

paraos 0 conneuradee, een les adune, en regimiento de ariga aullado da. basam. Pero esto 

brevedad concisión eso cpse bao Meran oomjeuesto de tres gruposde om es mía que utia vernón que me-

.° p.erllnodoo on dirra777 rall batata. cada onb, de loe ca- rondo &simular les enormes y 

dos Meneases, dalos ele codena- ares Auleadea, un grupo da 62, .m.iiss" 1,14,241-s. 

tu roas la invaden ~Mas en Mi er ele 75 y grupo de 117. Según RI emana enviado eme-
Ahuma d. ..as . del del gran diario parlar* "e 

ilede„ los ejércitos de artillería San", en nuestro frente Ms 
perg 

Mandados per al coronel d'Amlea. das Medianas pueden ser considelea-
a.m., andad aan ama meta da das en 25.000 bajas balde el co-

mienzo de hl etnia ofensiva sobre 
Cataluña. Pastaa bajam-~a 
copleado literalmente los Informes 
del palmaste francae—han obliga-
do a los Mellenoo 0158000 eh la ba-
talla nuevas unidad* de retreseo, 
Mee Urdan en reserva en la reta-
galardia de caos trls. 

Esas infancias, Pa se ame.
Ocre ilioncretemente a 50 0162110 dl 
bajas, estanolirmados pe lo 

4"1,10  
facilitó recie 

Central
ntemente. 

. • . • 

SI todos loa acedados, canio hq 
dicho el dador Negrin, se Juran Dar 
ratraddesr y no retroceden; si todo 
el pueble español, sl toda la juven-
turt empuña las armas por E'spaha, 
pronto, a estaca 25.000 bajd, a las 
90.000, eme evadieron en el Ebro, se 
unirán otras latlaa que darán el 
'miste con Malos los, pro tos de 
Macollen Y se salvará Eupoiss y 
sabremos vencido. 

MAS PRUEBAS DE LA INVASION 

Franco confiesa que 

tiene un ejército ita-

liano 
VALENCIA, 4. —"Vmagmedina. 

&ario del Ejército de Levante, pu-
Mira 1 sigutente suelto de.su ad-
vine especial: 

n‘Mussalini ha tegarlafiad uo a s 
lacayo Franco fell ole por la 
caída da Barcelona, caudillo, 
agradecido, le ha contestado cíni-
camentes 'Como geSieral y como 
español, "estoy manado" de linee 
.tre Mis tropa a los "magníficos 
aladas negra" que han escrito 
Páginas de gloria ora la bucea, ab-
ollero, y termina diclendo: ¡Arri-
ba natal 

No precisa de mucha comenta-
rlo. Nos basta eool que dlga que 
se lente orMilloao Cae tener ea 
ejército de ttallance.—(Pebttsa 

JAB CI 
Loa productos SABOAG para 

hacer en usa us anstitiabi'vo, duro 
asea lavar y Pee per, están pues-
toa a la venta, leudu hee én lea 

leed:Menta Cu manca t 

CaCjik 
El seaor De Kerillis, diputado 

y periodista mraelonda no es el 
único, entre los que nada ahora 
miraba» a 'Franco con mea o me-
sa eimPatia, que vuelve una mi-
rada annoaq hacia el otro lado de 
España. 

Ha declarado qui había creído 
primero en un movimiento .ti-
coinunista. Pero él mismo ha 
arrancada en Francia la careta de 
la gapaganda y de la cepwsión 
hidermaa. 

Por el contrario, cualesquiera 
eam sus prevenciones y su 

desconocimiento de ciertos asuri-
i0S, no sierra los ojos de un modo 
artoinático a lee realidad. Su 
flema se transparenta a tra-
vés sus reticencfaa y ru s ocufta 
que actitud. de los comunistas 
franceses dad de 'acuerdo con 01 
alterar, de la •naeldn demuratica 
amenazada. 

Habla visto en Franco, seiain 
dice, al campean de la Iglesia, pe-
ro la sumisión del traidor a Afea-
dila y a Hitler, perseguidor de 
Ion católicos alemanes, afanar de 
lop embebe franceses, preocupa-
dos a la vez por sa conciencia y 
por la suerte de su pala le habrá 
sin Mida incitado a redesionar, 

Sus inquietudes ¿no son, por .lo 
dende, ass de la misma Iglesia, 
eras inquietudee del papado ame 
ya robo última Primavera u alar-
meao de loo rafe... de Burgos 
con Hitler. y con Mauares? ¿No 
oen la de loe caballees frmcems, 
50 eampree eo onb .Tas romea anb 
'eme .11 ara lOp rnemeas apene 
mazas de cerco neglaunciado ro 
<Maui laminaba ¿No son la de 
los catéBcoe de la Península lb& 
rica, en 6o2 

Sí: Y jas preocupaciones del m-
ea De Ketillis no caen sólo las de 
loa católicos vescondiemunlos por 
los moros, ni siquiera las de los 
dele. del Arzobispado Primado de 
Cataluña eles 
loo del relamo clero de la farte de 
Eapafia emanada por e - terror 
franquiete. 

alidgan catanor, estos 
hechee de que noa informa "La 
Celia>: en Burga se sienten In-
quietudes sobre diseneionee 
creciente5. entre requetée, talan-
gallea y franquistas. 

Esta iniarna turbación se ad-
vierte también en el 

' 
lt clero y 

de ello es un síntoma mis el que, 
las miente rogativas ordenadas 
en la lispi..n,a fascista se realicen 
`Pae lo paso 00 Per la víctima. 

So mee que el cardenal GMS E mecha de sus colegas han Ionice 
que recordar recieutemente que 
no Mames uecuario -ser <católica 
eapeael>, aino que había que ser 
ecatalico romano». ¿Qué quiere i 
daca. esto, sino que al Gobierno 
parahitlerinno y pra-museolinianol 
de Franco ha intentado deviene 
ele la religión como de un medio! aolltico? Pelo 1 entoilded deit 
Palla cuando a ha elevado contra 

las atrocidades nans no ha ado 
retened.. Las eneklipen antl-
hitlerianas han lado Prehlbidee es 
territorio franquista. 

He aqui una e,psa que recuerda 
lo que el esitélica vasco 7‘re4cia-
a G. de Adardones Mabalandi-
koetraa, lamer-ario amera de am 
Sindicaos cristianos asean veda-
re en un folleto adosado por 
Cestón Tagala secreUrio general 
de slos trabaladore,s crietíanos 
francesa: Ya ea 1984 maio un 
ministro cristi.o, Giman Fer-
nández, Musitado dea~-. r los 
falangistaa l,it1rloasu, preaentó 
ue proyecto de leyes sociales, un 
diputado calmervador <católico', 
Larnamin de Clame, hizo esta de-
claración ante la Cámara ~Mea 
la: .51 en nombre del Mapa se 
ataca a Mi prepiedad, me haré 
cismático griegdl. 

En estas condiciones se canal-
las lambiese que los eataliend, como 
ellee el reverendo Padre Ledo 
Merideaa ex <La Oroix>, se si:re-
cline a llamar <cruzada> 'a urania 
semiento en el que entran duna-
mece elementos polfticoe y bu-
manea y ae niegan abre todo a 
mlidarizer pero este movimiento 
la causa del eatohmspao, a risaga 
de cemprometer a Caleta en lo que 
Dies deja a la libre dieces:iba de 
Cu -hombrea. - 

El director del grap 'periedico 
católico, expresa, mulo, desde rae 
nua.to, su firme voluntad de 
*per/nadar en el terreno objeti-
vo de le verdad y solare el plano 
serenísimo da la fe oilatiana>. 

NO se le oculta que esto le val-
drá <por parte de ciertos repre-
sentantes dé lá Espada, blanca, to-
da una letanía ele injurias y de 
dindiones rídieulaa y Calumnia 
soso. 

Sin embargo, él mantiene su 
conchaban: <Mesaras nos abate 
nenes de mezclar política y reli-
gión y cedemos paro Pera la reS-
faurari6u de EePelia a las medico 
aabrenaturales de da acción católi-
ca odre Ipe procedinrisntos hu-
mamas y políticos, , 

La incorporación 'de 
la mujer al trabajo 

MADRID, 4.a-Varlos miembros 
del Cornité de Mujeres Atelfands-
taz de Valencia han hecho una vi-
sita a Madrid. Man manifeateula 
que en la recabad de sanea reme-

no hay Meditas Unaa diez mil 
mujeres dispu.estas a prestar su 
cotaboradón en los tra.baloa que 
se les ordene. 

También- dicen que .todos log 
barcos que han Llegado a Val.-
Ola con mercancías destinadas a 
la citada Comisión, han eldo ro-
eqprdhdos a Madrid para incre-
mentar de esa forma la hyuda a 
la dpítal de la RepúblicamaFe-
bdsJ 

NTITZTRA 
IlArtpx41 

aferra' citnwe coilloorar'cen At 
manía' en el 'erren° econónú 

LONDRES, 4.—m. Menee Manan, le cual édas h. ramas

ta el diecerso de 
7.
M'aldea, en el que métodos de 

derensade 
en toan7r 

invita a Alemania a eolaborar en pecron—(Fabral oo 

el terreno económico. 
Loe 

, ~STO 
PRAGA, 4.--600,04 , 

0.1 ..Gobierno, se autoriza a'a nn
nistro de Defensa Nacional - al,vender "matenal de meera lan 
breaste",  .a

En dicha diem:mema an
realiza a quién seri, elesan'esnaka 
cho .material.-menama sa 

EN PLENA FIEBRE DE /mina
LONDRES, 4'—Según "ma 

picado del Ministerio del aiT;la na mejorado el servicio en sama 
an de pedidos hechos pm aria,
nadado del Aire a Fos Itstamamma 
das en el pasudo afma en 

Por e.ste motivo ha solaana 
negociar el aumente de oair,.e_ a algunaS fábrica. nommaammaa
'boa-para ea abastecinalentaan 
apea-atoe de reconocimiento m,,,d 
cantidad de mies deacienteMoM 
euenta y Mita marea en la anad 
tidad de cuatrocientos ren 
(Pebre.) onan

Los arganos censervadores acele-
ran eme en este terreno copio eri 
cualquier otro, Berlin ao puede es-
Peree de -Londres una politica de 
debilidad. 

El "Times" declara Que existe un 
pellgro para las nanoneserdemodrá-
ticas ell el estante eas da. P:

,

Escuela de ca-
pacitacit para 

la mujer 
• 

Sitaedna co el Plan. Prieta- • 
co de le eaulairria, hedlos de 
°sacude entracedbamen im-
portancia a le nota eine a la 
Prensa ha amado el Peque 
Ademasen del Blenda Bde de 
Ahcante, en el que apanda le 
creación de una .ouilla de ea-
Pareaclén de personal feme-
nino paro se 11270000 en los 
distintas esiSecialidades de di-
c. Campo. 

Eg un ejemplo elocuente de 
lo qini debe ser la Marcara, 
clan de la mujer al trabajo. A 
la mujer, que está. ~pueda 0' 
00501065 los puedas de trabilla, 
en la retama-Mis. hay que 
darle toda ciad de facilidades 
pasa que desempeñe perfecta-
mente an funciód La creación 
de escuelas de Portas/dale de 
capacitación "técnica y cultu-
ral, es un buen medio para 
que la reujet pueda .cumper 
en los lugares de la produc-
cien. Los Sindicatos, en prinier 
lugar, se hen de preocupar de 
est. cuasi!óa y facilitar la in-
corporación de la minen ya 
que esta es M. Único_ forma ole 
que al incorporarse los 'hom-
bres al frente, la produce.iu 
no sufra alteraciones. 

Lou Sindicatos, los hombre¿' 
que los rigen y inie trabajan, 
hean de ver en la Incorporación 
de la mujer la Mejor medida 
de guerra y tina Importante 
batalla ganada al enemigo. 
Carmelo ellos Agresen 'de Mes 
frente/, euaeldo lo, paz renazca 
ea maestra patria, los puestos 
que en el trabajo dejaron va.-
cantes, hnbrán sido dezempe-
fiados por /as mujeres halen-
ele posada y anda manden-
ola ammataca de nuestees c.om-
batead. 

8 
Es decir, que los católicas, a la 

luz de loes hechos no v. en Fran-
co al hombre de la Iglesia,. Se pue-
de incluso decir qüe mlushos Ce 
ellos van ya en al lo que es sil rea-
lidad ceno hitlerianm enemi-
ge de la libertad de conciencia. 

El Padre Mera:len, acribe en 
efecto: «La influencia ilaitleriana 
gana terreno diariamente entre 
lee personas que rodean al gene-
rallsinto. Si las condesas contra 
el radaseoi por el Soberano nonti-
ña.e han pasado arad completamen-
te inadvertidd, los escritos te 
Hitler de Rosemberg, de Stracher, 
se traducen al aspahol y se dif.-
den ampliamente. El sabor Serra-
no Sefler, cuando de Franco y mi-
nistro, de la Gmbemación del goa 
!Merma franquinta, no mata .te 
los que le tan aus. etsogpotlab 
por Cl nace momeaban° abelsodos, ' ES el antidomuniono al que lo 

El emmitor patón. que, DOS' permitido la conquista de la de 
coma:Miente, separa la cama de tría miel:lana, el golpe de fuere 
ei religión de la naire causa de contra Checogiovaeuia y la lave 
Fuero, toma nda de la telera.' eión de Espata. ' 
ola instituida por el Gobierno de En nombre del anticomenire 
Bayoolene. loa japoneses han atacado oil

Faenas incisas, cuando 'declara Cilios del Kuomintang e too griedeau'eenarelalidae, coma- Mea la mieiones y ias Mama etc.", en imana deanes sie catara, 
eete garra Y amselle Miama alee No podemos 'sino felicitarme 

EN a FONDO, NOR 
SIGUE AL LADO DE MIPIta 

CRACIAS 
P.93170, 0 (10 n.)--La POO , 

la tarde comente la ademan aa! 
naosejela a sue recientes mane 
'Monea ante la Comisión un' 
del Senada. • 

"L'IntransIgeant" 
Roosevelt no as pro=ilts
„menas que se le atribuyen, tp, cloS los neto,. del Jefe -de la pt 
ea smencana.prueban, o penal 
soto, quo lea :aneadas de in n, 
.3,10/110001d50 están junto a p.; 
da e Inglaterra. 

Par cansiguiente, -todo el um, 
do 01101 do acuerdo en qua ann
ta do una rectificación de brea 
an vez de mea rectifIcadón ds f at la Prensa hubiese tema 
necio - el premio pennamienta 51amsfdente, indudablemente no in
hiem acuardado alegue mana
manen des días para pOtler los 591,0 en su 

'Parle Salid dice en un artlem 
la qua sigue: aReosevelt deama
lv nna frase, pero no quiere dre 
me suscriba una idea coutran 
aa última palabra ha Ido ama 

dutia„pOr la espesa del pm. 
lente qüe ere.rlbe en su mama 
alarte lo alee-Mente: "Mareharoos 
la cebras de las demacraras sa 
mundo. (Muestras simpatías esta 
een lamdenuas- democracias o coa 
los Estados totalitarios?» , 

"Le Muna des Debata" ama, 
be: "1ln el fondo, riq ha sanea 
nada, daneanas el derecho de te-
Ch. que la mantea aniericaaa pi 
inclina en un sentida muy Ins. 
roble al in.tealmlento de h lit 
Enteraos bien seguros de Me lo 
simpatías y entapadas atarle. 
sstan Alada, y ese tlene gra 
portancia".-, Maleta.) 

- 
Ime todo ea tereitorio espiad* 

100 régimee democrático eh el aa 
-todos> los partidos actuada 
emetentes en la República 
hala tendrán derecho de cidra. 
une y delate, al mismo tiempo, 
reepetará el libre mamielo de h 
raleen . 

Mea evidenteseno que ne 
Planea giben Matuteara semejas. 
te régimen. Per el contraan 
evidente que esta es la Iledieri 
delGobierpo. de Barcelona. 

El periodista caballeo mala 
malamente la' conmena del ma 
comanismoa, pantalla do la exia 
hitlemana. Como él dice, se sea 
na con el nombre de combad 
dgán las eircundancias, a los da 

•fersates adversarias del hidra 
mo y e todos las °bancales aso 

loe católico, edrar únicamente da san m haga m mandad, ah 
con ellos de ~de do Perom. alía, en minor número de cePaialelóa, que Prevé la realauraa..óe las una fortunh para el Pos'a 
  Me de nuedro pal y Ilma 

unión el eme los entallen van 
Estado de guerra en rmace tef come es. 

Hungría • • 
BUD0PESTa4 110 n.).—Con mo-

tivo de las Incidentes antisemitas 
producidos ayer, ha sido procla-
mada la ley mamita em todo el 
"editarlo hungaro. La ley marnal 
rie refiere únicamente a los aten-,
dedos contra la isegunded de Id, 
dedadareos y eontra lee autorfela-
da ~tara y 

Das relaciones ger-
mano-norteame-

ricanas 
BERLIN, 4 (lo o,) -01e apera la 

puhlireadón de una nota 01013.1 
.bre loe relancina mitre Aloma-
tila y los Edad. Theldes. Sc Mes 
menta la negativa norteamericana 
de vender hallan a Alernarda y a 
perca:11r les mueles sobre territO-
rio  dei servicio 
ere° arasatlántace alemán 

La aviación japonesa 

causa milfvíctimas 
01411110 RING, 4 010 0,1,—Las 

avicams japonesas han bombaraea-
do el laborioso puerto: fluaial de 
Wanh Siel,,caurdpelt je*ilez1 

Pone, a-reemoe memada; est, 
francaes y como criad:nos, s, 

ho n
000r0000 Id 

etie I
Iieu

Itrirer y a 0100001101
Espose. 

Por muy fervientes reta PI 
los luan de pacifIcación da 
Paña, ea evidenee neo eata SO 
de ser censearada por ano 'eral 
cian que palera liebre el Dama 
plano a Un pala atadde Mama° 
invadan» a un pele 
coz dermanatica y 0±00 horda a 
Perseguidores, a un Retado cuela 
do Francia y- a un Macla° 

50 

cosario puesto al servicio do 14 

que amenazan a nuestra r•.„, 
El presidente Negrda aa„,áa 

00 1451.21i0100 einocionaniea 
Pronto seria • solueimada 
cuesta:en entre espaldea FM PI, 
amielades refiriandese a oda. A 
das las palabrea de generosa! 

oue pallan esperara de él. 100 

fa que hay que exigir, le Otra 
que obtener ante todo, eta , 
rada de loo fuerzaa 0000011000 

de invasión, 
Y en. ~5 de este, saati:

mientas , dignoo de respeta diS 

do a cualquier autoridad lea 
oca intervención para atenuar., 

horrores de Eepaña, fastf,
edición debería cm Mimar leard 
obtener el fui de loa camada 
bombardeos de las Mealacieda jis 
viles por lea avienen de Miasma 

y de linkr,—(iimaa 



cohardél 
c',./.11.973a (1e, nuest:co P4íltido 

II (11 

dd 
./ida au editorial 

• "llo.azi.: Jata:mama centra 

13, CCOtr4kS.NoZ.¡Cd haber 
pg-,ittria citande 03 

tú 
fl ai'tio.,.. fo dice entre otras 

••• Co ro Partido predica con 
‘,2 dempto. El Comité Central 

szpiasedo &I mismo-a des-
tasadas 1i-ti:mies que no han 
soldo est • a ta altura de AM 
sirdinindrea;ao y que deserta-
ron de los Plearlos que les ha-
bía ~talado el Partido.,

Reclamarnos esta misma se-
•seridad a todos los partieles y 
oi • g es nhaelongs antifascistas. 
La solidad de.acolán y de com-
liatibidad que nos imponen les 
circunstancias ganará muchisi-
*O tarübi,* orm /a unidad de • 

, 

Nadie ni 'nada logra-

rá apartarnos d-1 ca-

mino emprendido 

'MADRID, 6 j16 n.).--"La Voz 
del CombaMentee, en su articulo de 
fondo se refiere Él Último rascar, 
so del doctor Remen y dice: . 

"En estos res puntos del pren-
den*, se patentiza la fuerza es-
piritual eme alienta a los espafio-
losen la lucha. Ante el espíritu de 
esbs principios, nada ni nadie lo-
grará apartarnos del camino em-
erendalon.-Gfebusi) 

nuestras nomnas di conduela 
ante lad cobardea, que son KM. 
alsnmeats las padres enemigos 
etat pueblo espada :Dense cuen-
ta todos de que en catos mo-
mmillbs se juega da marta de" 
los espailoles, y la vida, de in/ 
-antifascistas. Las cobaszMas 
las &ballestea se pagarán C,pn 
sangre y con,,,lwsdbre1 durante 
ntuaka$ aficia Beueridad, pues, 

y rigor. Creemos en" torno 
GOrtiorno de Untán Nacional un 
instrasnento de confianza u de 
ayuda para que puedo recatar 
la partiese de guerra mil se ha 
trazado. El rigor con nuadóraz 

propios affliados nos &irá au-
toridad para ser implacables 
con toda sorbe de negligen-
tes",--(Aima.) 

ERREMOS 
del Partido Comunista balde-
<Mide expatriar. del Partido a 
Jesús Gomales. (Bulnes), Cé-
mr G, Lombardia, Manuel. 
Fernández Valdés y Eduardo 
Camal por haber abanderia-
do les percal... qua les habláis 
eade derigendus por el Parti-
do, huyendo cobardemente de 
lencelone, en , los mementos 
más graves y. per la °ondee-

obemada posteriormente.--
(Alma.) 

CrIFY 

I.

; h0 1fiDJ

!a arilriTz2J1fa, 
guErird 

' El documento del Coxal* 
Provincial de Enlace U, C. T." 
C, N. T. que publicamos en es-
ta/Mano Mmero tiene una im-
portancia que no • rie0esitamc.1 
subrayar. Loa Sindicatos, 

"'resol/y laP°dervietrria, deunraeinare2.11 . 
centrales eindlealere, traz, 
taja concreto « y magnhiss 
acción innieditta Para ci ur- ' 

Núm. 59Allannte, martes 7. de Febrero de 939. — 25cén1ineds  - PtnEW 
  gente cumplimiento de 

li nación general dáreteda 
I el Gobierno, sM perder el • Roma per S1Z 10 21 separar a iondles ar aYuda y acatamiento ineoridi-

zando en todos los *pegaos la 

1 

nivel de la producelfilry refore 

Mana a les medidas de guerra 

kés caEcia alcoblestrtel fascista yeagosinwe) camela-hagáis rigwiteo latml` W:Zuaceida'„.
precisados: el. acatamiento- in-

. LONDRES, 6.-El 'Menea" ce-
Menta -la actitud de los periódico. 
'tabaleas, que interpretan loa di-e-
mane derThaniberIMn y Reatar 
ext el sentido de que el Gobierno 
Mal* no comparte ,e1 criterio del 
Gobierno de París sobre las "rol-
vinclioaciones” Italianas y dice qua 
no hay el 'menor cambio en la &e-

lite Inglima solldaridad Dan-
o-britóreca reafirmada antes y 

después de la nada di les unas-
tras indlem a Roma. 

• 

• 

Leib Lilltoileib horas de BarCelOna 
nos 1941 

MOSCD, -0 (11 ai.). "1.zyestls." 
publica una enema remitida des-
de Pigmeas por su sorrospernalen. 
Eme* en la que Aura los 
inos manantes de- Barcelona an-', 
les de au caída. 

26, loe talleres de "Frente Rojo" 
Gibe que en la noche del 24 al 

frieron Calladas por 00, *Metas 
armados de 'ametralladoras Pía-, 
tolas que pararon la. Monees y 
lo i.tendierob amenas a las ladee-1' 
torea y obraren La gemid*. 
pendiente de RePhblica pumen' 
fuga a los tiesitailted. Al Me si-
guiente, el liarlo edl-' 
tildo en una inprenta camPa-

dial sableado la suerte que les es-
peraba -si perman~ff CO ella. 
Sin embargo, no salieron hastet el 
ultimo monacato Cuando a las 5 
de la tarde loa Italianos balaban 
del Tibidebo, Tasad*, que habla 
estado dirigiendo los trabajos, pu-
cidgenall un camión aliando tenia 
ante si, a menos de 200 metros, un 
tanque llagan°. En el *timo ca-
rdón que ealló de Barcelona, pu-
do encaramarse 
alareha el rededor y director 
liberiano Perla. Fuá al álthno ciu-
dadano que pudo ea* de Batee-
lonae.-(Alma.) 

no han Podido evitar que toda In-
Materra sepa que las Industrias de 
Barcelona están .tctalroente para-
lizadas; que escasean los Matee 
y que la población vive dieta de 
veTaa; •ero bomba La angustia se 
0. nM en todos bes ~Mantea Na-
die sabe en que ~monto eaá 
meneen aunque todos saben que 
por ser catalanes están Diadem-

a werte,_,-(Ainal 
NECRE13, 6 "Dally 

Publica la4mica .$n quo
so recibido en roulstatra des-
u 41 ocrejeción Sainete:ea por 
las Dapm• didirams. El eberespria-
ati Inglés del diarix. censereadoe, 

ta. Pare„palsmo día, Poi> trabaja- ••.,_2408C__, 1, ,..._•.•al,,_,Is,,3-^19._sd.rds- Pinta las Menas tersar aa.-
dores del *rallé Centra/ del Par- .,,.....‘, .° '-'-‘,..... en ...ama Dalas en la capital desde‘su ali-
ndo Comunista se lanzaron a.,:sue les.• ., ' da Amoue lari sentare*a del ee- in, me se enmentra actual,prestes de hmhe y mientras unos "De-pronto 00 000 dejado de re- naappiesal eole raen dedal-Mamen- re.„,,,, dp,-,0„. i....,6,,..t.,1d, 
aramMalizát tal armas, otros me- citar hondas do Barcelona. lbs lo fr no ha podido edrar veda por _el zzareeninsal en, Jerb-bregan mítines y otros 'constr  invanrea ponen todo-m-lifiVerés en Matad ennuntertalene- rd„,. ,,,,, evoeik.,,,e, 1,...~... 
trineMras. No se pretenda dete_ que nq se sep., en el mundo Iris n'ea a de na ~Mea- ha ,..,.a de mikn. la 00.,,,,021. 
ner comriptamentre al enemigo, ya ea *arcelona ocurre. Dial embinige, attaa.) .de ;dedeo MI reclame do Aleraa-
dile se sable_gri_elle no era post- i,  ala e Italia bu , dada la aupertorided_de sus "''''''''.-''''''   F1 jefe nazi, hipa notar que su LONDRES, 6 (11 n.Y.a-1111.110a- lo ~ente: TM.* ran informa-
*emes e de su armanlento. Lo , • e aleje a Dalia obedece al desenvol- ledo !abatiste Rendenion erogan- dones, la deelaradda hecha por 
1,11t,lezzli ,-ri det. dle- ilc a .maal 8110 isi pirseos mannte del conflicto mpa&ol. ' tó esta tarde al sentir Chambee- ol sedar Bailaor 1 28 de e a en 

los Invasor°. en la -dudad para fa- ' • le hoy en avlompara Libia Invita- declaración de Bennet estaba de en raso de que se viene compro-
El perládlco afiede que Latee da- hin en la Cámara, d la reciente la Careara de Dillitarlos, dellrclice 

afinar la evacuación de la goble, • • „ _„__ _ , , do,por el mariscal Balbo y visita- acune* c6n los puntos de vide metido...1M das pMsm todas las 

e' staban mudas. Los &empinas -va.. ratifE BE EGEBEE El setter Chambona* contestó rían a diaposielbj* Francia e 

elón civil. Las sirenas de alarma ' Durante m mamar, ue .. aa° rá Tripolltatfia.- (Pebre.) del Goblienn Inglés- Inerm0 de la Clre Bretillie °de-
legan en gran reimeao y Muy lea-   ~mente lea de Franela se pon-Mr. El Partido Comunista pudo digan a dIsposición de la Gran sevar la documentación funda- , , pa Brete*. Esta declarad* está de 

tele loa comurdstas reelbieron Ins-
trucciones para abandone: la da- lí Fienle ropu. de dala del Gobierna 

ES imposible *alminar en 611.9 

%cata' e Inutilizar la restante. l'o- er completo acuerdo con los pardos 

detalles el capo hipotético amen-, 

stecto -en Flumánia y París , , condiaional a las disposickines 
de la Stibseetbtaría de Arma-

El Gobierno Mala aar5ita, lent, 'a que ton.ne Pronto. V4°.:11.4.
Armo-

Prende perfectamente le detened- del Generan Marín ne se ma dee 
nación de Francia de no ceiba un- Mitad°. Continúa su .esdnerzo con do eon el Consejo Piadonal ete 

mento, que funciona de cance-

le amenazas e Insultos y repite las =I temeldad y una fe que me- 
Industria& de Guerra, en,e1 vas 

palabras de aman n ea rece reaperfr , 
Cámara - de los Comunes 4itindo .11111xmlie" Palanca Me articul. están representadas las dos 
cuenta de que la base de la poli- lo de Da zeriDis, ~Mama a la sindical*, y la alvisión.de ice 
tica inglesa es lasestrecha. cohibo- actitud de Rallar 
ración- franco-larftilmice,-(Febrir.) .'Illuesolint ~a que hablar aPec 

inaustitribles -ea un 50 por 20. 
Para el . cumplliniento del 

LEN VA A PASAR LowLertso QUM ea el Congreso Bairrene del Por-
do  de trabajo que tan jadie 1119 LA FASCIA DEL BUEY Y LA Udo ~1st« de las reivindicado -

mente se traza a les Sindiaatios ZORRA, QUE RESIENTO POlt TE- use *alianza. No lo ba hecho. En 
141314 LOS ,OJOS MAS GRANDES tras días, or ea segundo discurso dad de que la conformada da loa de Alicante, el Ccmité•Provizt. . . 

QUE EL - queus so  Pr,° ,bma°_,IB' n°,..,.„tural- Estados balcánicos se celelnará 
RGMA. 6.--,11 Reato del Culi- Te."... t `tees 0°,11-sumr,z1-.. din 16 de febrero en Bucared.-

tarsz1() 

BUCAREST, 6.-En los enrulas 
Politicos maman, dando pe cr-
ee cataba cierta emoción parla 

n de Stoyannovitch a raí: 
de su visitan Belgrado, ha reno-
vado la traniulndad después da 
conocerse la personalidad del pile-
n jefe del Gobierno de Vagos:e-
sto y- las seguridades que In dado 
de que serán respetadas las com-
promisos suscritos pm el anterior 
ministro de Negocios Enranieres. 

Por otra parte se tiene scami-

Eunte Pomiar 
tinititta 

hablará tardó -y no-

che al pueblo en las 

emilion4 a de Radio 

Alicante - 

CATALUNL-Contirrúa *Mán-
dese encarnizadamente en todos 
las sectores de este frente. Ante la 
intensa presión eneredge, nuestras 
tropas, después de una heroica'te-
anteada, se replegaron a pirado-

", de Mides táctica en 
las zona. de Seo tle MI" Gerona 
y Pidamos. . 
' So los dennui &Tate. n 
ojos d inte4a. 

• AVIACION 

Los apar,atin,eneredgm, actuan-
do incesantemMW liebre llama y 
retaguardia dele frente catalán' 
ametrallaron bárbaramente las ca-
rreteras per donde la población 
civil de las poblaciones Invadidas 
huían de la daminadón extran-
jera. 

escuadrillas procedente de 1 ba-
se ~sena NielMred bombar-
dean» el maco urbano de Alican-
te, causando victimaa entre la po-
blación civil y destrozos de con-
sideracion en algunas edificio."' 

También bombardeó la aviación 
merenga el pueblo de 13elalcórar, 
totalmente desProxnes de objeti-
vos refinares. 

00 

trata de razonar la *formula de 
piYolo..Ign.r000s' A temen* ha doe- (Warj no" publica un artículo en el .que - 

trato a Inglaterra y Franela con ;",_„"°°-̀,..„__.,4"enc°1.°°,,,,..d'-- ..,,T.°°°, 1dt Y. celebraren la. ce5re.-"Esumnlata Ildirmpre."
mota* de la diferente actitud de mesa los nuevos ministros. 
loo dte PaiesS da le guamo de Aht- A andana, Sloyeelnevitch hizo 
sine. Pi-perlódler• dice que la Bus- mingo' de sin poderes al nuevo 
ros de Abtalninerepresenta la Cc- BELaR‘DO, 6.-La Policía ha presidente del Consejo, Trithovich 
torla Rellana; sobre 52 naciones p recogido a la salida de * ImPeen- cimbra.) 
afiade que en la actualidad -Eran- , a e .1 Pe LONDRES, 13,-E1 jefe de la opo-
rto pagará tanto mira caro cuanto me" &eme. dase Anteri.: alción laborista, Misa ea -tm dio-
que tiene antiguas cuentea que 11- Guilicts0n cerro pronunciado, anoche en 
quidar, Maneras Ole se liara* 'Parece que el vo de esta Manclusater, ba censurado violen-
Córcega, Timen Niza, Bayoya, 1131- medida es la *a de thea tamal* la política del Jefe del 
bah, Canal de Mies, otra YPera ne- declaración del ex presidente Sto- Gobierno, defiendo: "Hl apacigua-
gárse a dar los bienes mal mima- ya,linovitch ante la menor* par- miento, no es una política, ea Me 
cides, añade el diario, París Roo- lamentarla de Unión Raglical Yu- una actitud, Pero .na aetited do 
ca la solidaridad de Umrh•es, pe- goalava,-(Pabra) sundatón",-(Palira.) sds. ocimplices sánolaited. 

• 
ro, flmela *Me ~onza el  
Gobierno de Charatterialls compro-
meta su obea de colaboradéneen 
itallef-(Pebra-/ , 

• z 

agresivo a rrail0, vefiga RL. N" DE LAS szcomiews DE 
ASALTO, EN ROMA 

t'in 1~ d"as see4"18' de  

BERI 

9811§1 BreVggail ayuga ig Eran Bratis A,N, 13.--Lurmo, jefe del Es- 

la0 dice rittleristn 

LA rsymea REPUBLICANA No 
SE DA POR' VENCIDA 

PARDA, 13.-•La' "Testan" refi-
riéndose a la ,geirn de india, 
escriben In 

"So ha terminado. Los republi-
canos so niegan a dame por ven-
ados; resisten e incluso en el cam-
po de rus adverearlos, no Se tepe-

Cómo quie.Pe cotizar 
si interwc.;:aciltata E3paira2 

LONDRES, 6 (11 a.).-E1 dimita- abandonar la Intervención en Es-
do imantara Renderson ha pre- paila hasta torrar le plenitud de 
Contado en los Comunes al *me- sea ore...done, -Palier se limitó 

si eurseeloa contestar que tenía ~fianza en 
, 

eeseerd 
 los seguridades que fueron dadas 

eet di° ° ° en Roan al jefe del Qabie.rno *- 
sábado cabro las intenciones de no alés.--(Yabra.) • 

¡En —PIE .LOS rzol Al 
EL Comité Provincial de Enlace U. G. T.-C. N. T. 
a todos los Comités de Enlace Locales" y Or-

ganizaciones U. U 
14, altuactlie creada por al curro de las=aolonss mIlinsece 

rim, hoy más muna, a que eg pri .rgess Pie do 
guerra, al ledo de micstro (3oblarno,, lata reattenna qué trastorne 
los planea 414.11104SM. ' 

Eala relama !pedida que nueSis011 binares@ combatiártee ~en-
tina palmo a palmo .01 Molo patito, debe he retaguaedia intensieleer 
ni trabajo, dando une Mayor celeridad a hm diversa. actividades ~-
Mea de la guerra. • 

La movilizada* decretada ebr el Gobierna exige de todas el una 
141 cumplimiento, y loa puestee que delan vacantes los nueve, movi-
lleadea deben, saz oil:Mantente oulesstas, pana quo la producción 
anadeara Sella do e. ra manean' ourapIneerme son el deben; que co 
knefialea une Tramando 

LI radio de. unidad II. G. V.C. le. T. elaborado can Uso cloro vi-
.16,a del monolito *dórico que vive Ergratia, meran° todas Siseasen-
tealleadee Ag mai guarra desigual y 1111 contingamias que éale, pue-
da tones. *entinando ezene~ente su etrneelodo, tedzdz adidlea-
ts..Peederz =bar lo que oc_rMponds heces en los Pi nomen-
tos. pm ...pum el Corrind Prorindal de liada* IL G. 'T. ae 
senaldira 0h11 da a poner de relleve las prados desale deban cen-
trarse medras actividades, let~dieo que deben aulteponerse--per 
Ir-Domino de las &cuas/anclas-4 ras*: de nuestras preocupaciones 
Ce otra *dele, que no estéri Intinaginente ligasbn a las tintan ~entes 

la  
Nuestroguerra.s Sindicatos , cumplirán, sin nimia género de Caceen le 

eiguiente 
ei .11nel° cumplimiento ele las órdenes de movillraciten decreta-
ocr el Gobierno e_ • ' 

E-ilar demetrularibn que. ou cada indultria produce u as-
,znila, de los traba ;adores llamados a wat y capocitedina .piroferde-
riel da lamider f delta Inenbfin excluirles dala edad Militar. 

e) Desarrollo de amar Intensa pollina ido 
si* de rotulas para la ~Id.. °II' • • 

• 

G. T.-C. N. T 
dj ~den de a•wrindmas infantiles para hiles de ~batientes, 

der denipre eent la vigente legisimical en materia de ~en-
e* 

e) doarandento laciandidonai a las dispocticlonee,d la Subsecre-

Perca oo-toss de Suma, en el que llenen representación 10 DI G. T 
tañe ahwtonamento, que ~ea de muerdo Hm el ~eje Necio-

y la C. • 
fi lbentslen do las Movilizados en lela anee% de Isalmia asas-

Mogoles` para raí** la saslyeenn ai 50 per 1 , asegurando la ac-
tual reducción, iluPerándole el ed Porabla 

g) Siguldadon ráplin de todas loa difeelaclas existentes entre la 
IJ Gh. T. y la C. ir T. y ~mole a pus propagandae-Prema, tener-
te, ete.-a retasar toda 'llame de crildene y naguas de tipo, vidento, 
tonira los poMatidos sindicales eme informal ambas Ideaba)" 

Fuel el 1pido oargil~nro,ago adirunor apartados, este Comed 
Fraviumal está en ~oro emir el *ente Popular Antálaaahda, de. 
blando ~nos Comitteldralas hales 5 propio ya ene *Frente Po-
Pular ha~a instoromMtmarous aeourNIfertetuuee 

Poda la ateneón de les .das olssdlrlre, doto acentuar* en 'esta 
mesa prueba, Mando enkinde lugar hea,nroldrunan que hay ab-
son., su atended, para bis eaebres del drene bimba enerren-
tren en nosotros el eco de 

riffestzlilllen*. 

sde nuestra firmeza. 

propdaites riel mamar y Un er- * 
De ello maman trenearell ahoga° para demore los 

prodos a mapas y a *ronrumlir io que consMuya un sagrado 
deber! 
tudllne na

 está
litole ftwee y ringe2dr,que•por encima de todas las huoue-

lalteitlittilsa, onnyafieree .iNty 1011berteuil ¡Por la *dependen. 

EEE ME aaanaraaviamax. as mamen 

lar a la cabeza 40» a declar* den equilideoa 
Ubre do preaentsme, pero rae.ye0 

la solidartdad tie *termes que 
aran a Francia 7 a nuestro país, 

. • a • loa cuelas son de tal importaucla do la moviti-==.1:;":.-d dIdle"Pn-
= mocea:len mesada-

le colaboración Inmediata 
de Medro pair.-(Pabra.) 

0 

zaclan 
Lo celeridad da- la »timad,a 

de las respd,ciones de/ Preste 
Popular por todas las orpaniew 
cisnes antifascistas' determinará 
un- aumento de la disciplina en 
el trabajo, el Inári7160 apegue-
chaniento de todas las muperes 
y ¡Óyeme, I. ~idee en driza-

'baje administrativa, en .2., 
Urea, nueva non/Mofó» . de te-
del las jumas de que diriges.-
mes. Pero poro gua esto 8S4 teS- eeepslira de lo dd.dils 
4/6 Os rieses I. re escoa 4 que aparece de este lindo Incluida 
sts4Pls ile loe °P.P.dmees de len los territorio/ de Ettorda. 

A-4-'"».°4 h" "'ido tr." Ta bie pulen 6 el mencionada 
des las directivas ceedZejureraintemerile un mapa 
catos Partidor para GDIAGT 
vas *rife de Medidas sreeeiesa,  

que la sido un ácido ti rilit retirada (le los 
ASI Astoublaa 

z=ukes 

9'

por todoe temiereis • 
<‘ "54211 444°- voluntarios de la 

4.4404~. 

cial de Enlace anuncia que ei-
tara. en contacto directo Mel ob 

Frente Popular Antifasciets. 
Así, con la estrecha col:abone, 
cita de todos leo Sinfficatop, 
unidos y activos 'ea urca sola 
voluntad de mantener la indb-

pendonaia y libertad de Vigía. 
ña frente a todos Me enriad- - 
Vis, a tensar todas las enar-

gfam.de.Alicente en =a wapre-
asta decisiótt de no entregar 
nuestra tigre° a los ,invasores, 

concorde en los pacida* Be * 
mara la cleclera.ción de Chanbera 
abos en los Corma.* firé acogida 
reo enorme zatlzfacelen, pues las 
palabras e3e1 primer ministro in-
gles son interoretadail Dime 
contestación muy tira e Pa as 
culos de la prerm italW¢ de 
última días cynto ponían] en dads 
la estrecha solidaridad ~zoo-. 
beltáince. 

Todos leUirsietee franceses go-
tea de se en considerar que 
lag palabrea de Chamberlain cona-
"luyen con las de RoeseveN, orspo 
rientido general no Idi alde des-
mentido, una contribución 
a la peltre* de pea de las Sr= 
lemoenadas. Per otra mate= 

frer=oldente de la Coral 
EldralajerOS del Senado, hin 

dada su pablice y ealtroma addieV 
M  do u daa rz

do 
loadecjaraciona.: 

ata tan pa
ya=spcutu 

El ruego peligroso ,cie los sa-
. pas iascisfas . 

, . 

POMA, 6.-"01 Popo* di Romea de EUropri .en el cual figuraba »4 I 
Ilca boy un mapa de Afri.e banda coudderabl, del territorial 

aneo las ""reherulleaclones" francés de le PP0,11211 y--e_.. lan-
coloniales do Alemania y haciendo arador ceno una eqodnyoelda de 

doos000eeor rd mismo tiempo is Italia, uniéndole directamente**, 

Confraterni'dad •écoaai 

los solándoS caja -
la

, , 
wuld.alm ce-: 

lebrada es 'esto de 

al »mire 

libertad ialarrs encuadrados en las Reza- , 
ilas del Centro, organizado per el. 

en honor de los'combatienres ce-, rinow.taitsbint waszsidody dee . 

be ssParas' aae las ciemos ele latn4511eg3'ildrila rest°78"poblactm#5'mn las' C....dad° do "41° sslicr' 

1,1re"1.1.1daml,....ilr',./.i.tojare.,1 .".‘éld,b~.f.e 1.°11.1„.°¡;:s. ro+eMbrOs de la Comisión interna- Riera* use de la pidebra sur 

.4...,st.  ywd...4, d._ clokmzurial dez......redra:d.dewsnéehni„tetalriosic_ lita.e...inahlgue,liyeoplere.weeladd;11,1a.d.a..prn ,,Ir..izerr;t1n,:e.,:._

roist se9.1.„.twer. a iii*a lee ee.e...' /13,7r-e' atiV narovP'temei'r'te &te-- cilidstle41 Pretor'reptP"en'tteciorica ,..,1 

_ — eisundo, los, saldados de les Erial- jo Iturildpal y del Irl'e del 

«..7..._,.,..,,...:..., ,,_.,,...._,„.".°4°. 1::.0....414.„„,...,..el_ ..,:t77,17 dodaso.ljilernai.eterede„.... %me, ey..orle_ Lérilto. ledelhaa,,,,neo.,%,,,tddhser,,,li,,,,,,,,: 

,,e,...-e.... ,... 4, de .....e e. use y etecoelartacopn(Pabra.) erld.--(Febus.) 
•,  • 

. - 

bie por se calsAso de maten» ^ ...,..."." "-*- - - 
aprematoserientolt 

Tedes las ,,4,44414,4 ro..a.4 vimims nora-, -,,„, 
por ad Frente Papada«
dardo del, salude de Os stied-I ~pl. a Cle,..1.---,A. paliar del so de Ayuda 4'2- l.,-- -1,, 
PM.° PraM,toielcs.' Ellos, et,/, tt dd .t.w, ,d, djan,,,,,e4 el y Uy, pat,M, ,&,. ni e,,,,,Ite 0.1_ 

:b....,:df7kpzusa.b.../..tip,..„:„1..,P-14."..07:1 Aeq.“11e,i,; ,u16r.el~atiepo..lib4 eo.li rudepor,depplilaZaditillcoes-norr..F.,ozbei.xlis.intul,r,z,,,....12t 

ele eePer.° ~ se PP.^ estimo le próxima ~e se realizar! thaftcadas- ele Gor •Granada). 1, 

..9. ,i .0 .1, Mt. y . :1. otro reparto, ranbleu tratan" 'acebo mi donaire el (Parejo 

wtegareda, 4. fsei.o.k.liaMer. una ea- cinnateure en 50 armaos de eafi 11aoldpal de *nene con clunine,

y otros SO de atraes. temblón pori i la, rnblaclen r isil C,,,iUerlf, os 

iEl Possite P .,.&•r , a la ea- parea" )7 marren i.:3 Itios ti,: imtne, 'T.12i' 
boca rolo  zeMdlitiliando~ Papo- al daté na Mg donado al cou-me Mino, 515 de earearzas y 10 

IV 

, 

' 
**plithild btreat Confió Dei-isvas-dretell 

• 



mea Meted*. T hambree 
readoe, de fe en la victoria, 

all.adfolle"merrdeltolaraietaallr-
021700-_, / 
' Peni amo bien Mediano el pre-

eneleard• „Odiara° de 

effrr 
TerdraieeW. iNclate'ros Va "MI-

JO que eale ada, 

PAGINA.. .0 , 

N1NOS EN LA GUERRA 
s Cómo knáciona el Comedor Infantil, núm. 1, de la 

Federación de Hostelería de Alicante 
• EM tediu lecantonee ad, Pde dahrtra adra y partan ciedicadee a la le . Cla VIdtre d' trae. 

sama* en Criara 
afeededoe 

, 'Mi* Muero ea ba TM, Mi- Irme nro para me. de mármol, • 
die se le Adela" métedeo de aterammida, Les madres loe 
'que a a*.e. .a de que Iree nao, de lee sateldeobaa. El fascia* 
~Una hin embaree, la Urfalt 

. ea Retee el alinde se cace 
mojgoall elan elle ira behil e_chado a In ideada-

hato * Mes coationveres a de vida. La 
/as,d,:o 00 000 leetile Plr„si,

dnnurnI*111-e• "erre* has: ervilrent aedo 
latan • nardo; tian Álkita-

/ la 17. a. 75. NJ decimos rato eo a upa* leal e .a edad, del.44 Weetarg«"Ia' riC 
Por thielf eelialtuee Mas tamo ea Hablaren Mama~ la 001.-
1..dia de de mama ~rodean Mudo de lee aellaii~11~ an- irreleervia Vine* Asenail..v1-
da ad. ~emita acanda. ven- ti~. a earl ebria del Oceeb.rv ceseereladn 41, Ic I 

la Meeralge »renda del no. ~mete Mate wermedar anilla* edem,
en Mea& • di rutina ada enorme. en ',reta a raimeAd.Gereedor 

dd. lea sorlera han mazne y que atea no lien ,ede la —*te *roedor es una *penen-

* de hareelkeleg y.weigninan Ca- ejemplo a Igr.qtre huerielare y Mira= a lee easeho-
eten-Cdea._ . Es ya iar~eick. el no casen 

de Mar el Mona* tediado In- momeas peaaar% ele Se trata de amparar a loa 

m.- pende de Merara pedernal°, de 
nano die per de jaa asa das* me. • •• mama que lita dado y lo dan to-
loe tandeo lambas eesallorra. 

Pea y medio de gama 
, a 

adema, e, era do per la Mdependeacia de apoda 
e mame* Amd ama afro de I a 12 *la , 

IW registrada cerca de 130 Uña. 
tonal eón aun socorrido, pon manos, 

Doma heme dicho, los badana y 
toe batee de lee ~da. Il• 

—ia,mo se mantiene ventea 
romati. *Wat/vale-, majamos.. 

—Con a erotribedón ale e pas-
tar roesuales de cada *liado y an 
recargo sobre Int bebidas se losa-
ra, ,J.f& y redoran* meeteolador 
por nuestra Federación. • 

.11161oli 
Tenemos la vallo* colaba. 

loolvhciOld ja. mina- numere , la de 
rota de "no ~mocead". Hatea* de la 17. 0. T. de MI-

las afros de ea cal- cante. llame. sentido, desw.urd en-
* manda *nata, nada del snInn 

damareálleu 04.0101a na he,- lux:deuda esuoakel-IU d. 09 01-

REFUGIOS 

guasea de Nepe*. noa lea denreando gire ~se lec ea 
Loe larteres =iba» totalitaria«, otte el tomaos %e; la 

Len de considerar domo eormatteatee, ¿a que al la pe revil enea* a be Lamen de la enema. Les4/adeteli de la invaden mea 

lame paca manar leamfarmer a ~rae se, un 
iian *bledo rdueloamente de lo que mernito e4telzpoento a , 

maten-
dele 0 en un gran camada de acereeototeide. Sea coatinnas, agrede-
n. lte.m ene pana Mamar loe dende@ de ms erinames ea lae pe-
encames de darrosedta re amen ea las mis, elementalumeadae 

d' L-"Arlotredit.,,,ms' lee ondean alelada/1,4cl frente más ene' I-

M daca* malva en, del Mugir, medio mas Mime de,
seda sea Ms adel* :10,ydlernaam., ee ha beche burlan* por 

tardía ~mas a la de loo pelees kenalltarlee, lea de More, 
mengano aán muela. mdul deeten muy borde , los mímame de 

• la ame* mara Me apa Malide, ama tudieurenalet "leida hacia la 
defensa pasto. . ., 
. En tic preirldela "Mielen memlam.pueblea donde apenan ae da ce-
randa la Relama Pasiva. tarando donde alegremente, toderla 
anean lee gima» loma antruciar la mitrada y ;elida en las fabrican 

la W=g
eeararate entasu . donde u la ce ledo erne la construcción de 

a elige que queda redada. erreasivarneete a los tantea o a 
~er. , 

'elgetrie politadonee de retaguardia Tad , ayudando. 
ha de determinar tul recrudeeimiento de laa 

Jo Mana da Defeasa Pasiva, nos liemos de preocupar do intensificar 
lta comilmeran de refilgtos, hemos do velar para ceo en eade pueble, 
ro .rola Imuledit, en *tia celta • en eada cala, asida eS rerecpic 04-
ces pasa que Integro. °Maleo, para mantener la preaue.ión I, re, = Illpsblankial. civil que desde la rqtaguardia , ealabora a la-, • _ 

_I I 

'Defenderemos 

" =T=1,, Cl-leclivIdades Atirrt . 
ayuda la Creisejarla Penada! y 
Leal de Abastos. 

—i,En qué ~te la galante-
e...1in? 

—En das:platea * soadda 
lina ama preparada, que los ni-
nos llevan para ea cesa. (Hay que 
.madin vienen do tejo.; atea, te. 
Mea las nplesiongs de la neta** 
fumista. al beban de os fernMe-
reo neo la ~ludo a dar una 
arelar en el comedor y la cena 
preparada). 

Aseen noe Oreo-* la cocina Non 
mostró la comida. La probemos. 
No podía ser mejor, coa loe ascua 
remeros de que enromen. 

—No. banal después de lee pla-
nos dd Onearldar co-
mida. omaarea de muerdo con pi 
Ministerio de Indruoción Pública 
Hay, además, varia Petiamies Pe-ra orear nueves comedores, corno 
por ejemplo, animada Adaten-
ola SociaL Rema de deelarer mas 
terablén no- nos rala el apoyo de 
lao ankaidedes proginetaln. 

—La FainsieM ¿no podría ani-
dar e.otree erantimelenes a basar 

e=1.1a que tonta %Midan 
comerlo" Ya que con la 

venta lnee.hae a/lealtad 

Esa" 
con unas- y dientes 

El Comisariado de Aviación de la Zona Cm-
" tro-Sur a todo el personal del Arma 

Eate Carelearieea pollera ea darlas. Mandad Con el tina p01 
*upa* se dan Et mi bobine vales que siempre demeatiastme. 
a dale el personal del Arma 00 e dedos. neo *gema el pera.-Arad* cen ea Multad y la en- ad de Aupada cona ación. a oda 

norme Ad ha Sr a* rama jaita de dierealina.ITedne 
terna <lile fuerter.k.repre ros tibieza, re une daareee, .11.4 

_ -Censa aeotivo. 
A que roa* la Patria en rarquiaa. por (llénele° amor a la 

, "Din dentro de- laa .respeedivas je-

a pedal, eampersele que Pateta, por igual *piran de sa-
EePada Ofve loe Magenta. audd alee». e ' • 
grava Pár que ha Pendo desde Tpea tebana, Indo dereatame •• que la guerra cal ~enea .00n0- l'e con feneetos. Conetltutdos eia 
ter fle nadad, pee Mara que sea 
12a dé ea maestra mema de heme de loe débiles de convicején, de lee; 
lees ~ente,. I' luego, proa- huables do fe. da fe JIU as tan 

• ta raer d.o lit nade desventura neeen.M. anita me las ama* 0 
las alleilienaro debitad para me enrola° mre agrada quieran q 
las aesueddras ee repitan.' muere tamo quebranto dan - 

Con pithartia edite y dara ane ique medro hundinneatte. idi 
ha de dux el Denme al pa* eaureaufrAn tan oe apanen a 
mal ea el eneleranto que la Reside a' rar de red el dere~ al me-
lant Taelendlie lecienamearee. Fíe. nor tire* 

• feos perdido demetona Motivo Mi estas horas cruciales que Ee-
- bateare pera que nos trotamos edia vive, el jefe del Oblea= 

e; pirro en neta 11-
para roe nadie d e taran> 

eio per donde panda -entrarle el lets -ms 

1:014'""..~«411 411~:":512".~Ut»T1 aoleuPtabil kete' e113, OS 
pare Maree y mara afamar etan-

el mea* e:portado Merla ea 1 ' ne—oshlr.= as colettividades agrie° as taríters.,  se u paliando. He- / 

uC eta ten ~felpas, tanto por II decae* de medro. campad-nos. como por parte de los orga-
nismos encales, Frente Popular, 
Parlad. y oreanizacleas radica-
les, que al dedicamos l& rancla 
debida a fertaa el érdee ha de ser 
tudimetale. 

Tinos 'lean babe suyas jas me-a nema, y de eina Cama otdena- ejeu eaereeeee ~teme", e _ etrilMy . .4._ de los Magedatees ,Ire,,,e'esee0-.) COI embuda« a asegarar la prednt-

-Ante las contiene movilizacio-
nes de amares para ratonar a 
munir° Ejazto, el campe ee PUn-
de quedar eluguarnectdo e e m o 
consecuencia de la rapa de hom-
bree para aterader de...Mamute in 
fan* apiana No obstante, *-
broa y pedem.. perar ata da 
fice Musca* el ~izar 

roa Wad' los que- bleistela con gen eatepere
 -quo tolnt0.o., 

Ydo 001001 el de seden'. bochen beeinea.mientra- eneatra provincia capa de afta. tee Anta Acera ealldedaa 010- tadais las saudienes por ele doro"; Metbeis' de ene-hallar catee bita y- eannialeedas glie atas aro, tetaran ron el dame sudor lo denuesten Cl' adra gigantesco ate más, al cabe, me, batee y eenneriente be Catee Malea .11121.. slic1 : en veneres true pecina 0901 han Icgeadef coandte nos. eeeneello1 s ' tebana' le- eeditl • e Je ate alle deis* ta-

eel e antara:te 
Idee eillrangeneerect 
lea sataisan tio ban estado 
. Han cantado eon el enea. 

y le colabotetilm mas entran,-
tO dt. las Créanle-naba oncive2éS de 
hekagra peraleda, representada krveett haveleala 4 on •:una P05100111 ee Mando "e in aree. rovoon- Ine0 anJO oott. nueva si-. • - ol-vreo, po, de ritledO,r, t -. o trebee, rallado, 

. ../ ‹o: 'Y - 1, que vivo lv invadida Por la 
5- _e* cm-encana en Mime* gea 

tedge_el aideonio da regate* Hay 

ler le. noble que nos vd at-
ase aireeldep.mseara caten. Y 

mer. teraidoree y de ele.- e 
cenados ,extranjeras ta 
Grana el mándele este 
lme robado tierra. ha reerperiaria, 
O nelleadela dee °minen reo *a-
testad • 

Nombres de la Aviaallo, en pl., 
En ene • instante sueramo ole 

nuestra residen.* el porvenir de 
amaña está en ~raer manos. 
esto Ce/allanado está, mema de 
que pebete de. &leudes% osen uta y dienten 

La trae del Me del Oreara 
ha de asearse en naden 
aras eram roe ob.atteón, "Es me -
Mate marrar el daga meniree 
morir amo heme& que el "timo 
mesto de ser fratilados les-

7117;.Espefist 

NUESTRA RANDLik 

Las "achochas allearitinas
stán dispitestaS a "le tapar
sus' Oteados de trabajo 

(ludáis do Ifitiehaohas- se dir3u0 al gene. 
rail Moda y al jefe del Gobierna, exire. 

ala rzlZaf5a: mando su firme deseo de traba50 
révtr. 11"4" "P"- Pa mea* Mete Edd 

roo maestro calador in ana o,-
more 1, pan enana arel.* 
enormemente~tra lobee 1010101, 

nuestro .1=1.0e:ere Me' 

Állenng ilee ganada a su cena 

ageerlits r mo.st.d.. • z;atÉd o Yárl sede-

001109, 

metiere movilLeadm.Jeamen idean, 
madama,' y adra tree eorepabe-
ros que trabajare el comedor, 
Incluyendo loe die ademe allo 
trabajan cuateo. compañeros. 

Ea la arda detan'antlanro club. Ya 
}rey periódica mundea dibujas in-
fanta.* Se buda alegrar el am-
biente para mala niños aten *-

1'1~mecho- , nos dice pct eral. 
echge 

me llamee Pero agriare** ade-
lanta. 

Nee despediste* emocionlifore Loo 
▪ neMan. Las medres' loa eal-
rebela. eda. latjes ya Mero lbe que 
,iaboh seguir las huellas dd aue pe-
drea, que han dado todo por lo 

mucho antes, cunde com-
~amo, contra leo que 
bele esclaviendo a los trab= 
res, hatelamee prometido que tra-
bajaríamos para que la nuera fre-
~aceda fuera Id* y lene. Abone 
ua Oda combatemes implacable-

mate a les que invaden nuestra 
%Ha, ya ramo( prueba de que 
noma neances en .la reandrueeten 
de Eroeña, y que harempe para la 
felicided. pez y trainquillitad del' 

eblo 
Que el ejemplo -de la Federación 

e Hostelería ronda nroldaipante 
En esins hora, ete que todoe ata-
mos mmeliadoe el. empufiar un fu-
mi, Menas - asegunda la vida df 
nuestros Mece &I Pealo de la 
enerva., paila ene pueden penar de a victoria de nuestras/arma., eso 
.rdie la d.eniccue1a y de-* 

leee gennel, en * jam 
le

aftelmoodelle428udom 'ay ll'paael de lo 
mUntis 

lana, 
Pira £341.-

%=dsle;leales 
ca la addre 

',.ree'etnia de .1.10 
ean.. ebtaaslaser.niwerepseeft.:'m 

deampailten loe 
gIN 

gravedad del momento 
pera* Es necesaria dile, que la 
,etananaeleawaidebtes la

od 
quee an mearmgo.ele.ne tolo 

les ha asignado. Talas, ala ende-
cien, han de aprenuerse dalia-

ryreeta.'"'13~«tiedesP'e:delerleit~bia! 
Proemio que se le enviara al Oc-

iara un niegnonaeten el eual se 
ie notificara la ,Te arquean:taba 

ismwmaiS:uleloyegur acanale
co-

-  que las maelachas de Mi-
eate están ellemestaa a todo. los 
;sainetes y a incorporarse a loa 
luan produCcIón Pare leine-

lar.k.ila mano Gobiernos de Val& 

Matilde Oliver informa rabee lor. 
'U-aludas realiaadoa ahealeder dela 
incorporación de la mujer al tra-
ba*, y cita casos de mujeres qa 
-lineo que y n pera e a /11.6 
os 
oe yeatr= 

 en 
tffir 

*tibie por. la cant Diere también 
eme. en' la Veas "de ueliarolen - 
a se han dado casos de enmon-
tan padres llevando a ros Mas. 
y ea 'que elite Be ineowebro a 
ellas, • quedan leve a. que 
sabsdnUo Mía* en lugares de 

lolits Cavo hable tembian de 
Inamporación do le mujer al 

*balo y •dloe me tanto asoleo 
mando ae empegó a alertar calces 
para el teabajo romo retada, lee 
Sindicatos la ban reepondido y 

hanh'n 
Ido

mengMepol"'"radatel"Podderque'' 
que

demo tenle "414';"eatán Dab 
os bandees, dando r e ntl6-
~di, leida que de esta reunida 
salgamos tembién 

 el 
Jorropt-

"' "34'13=.8. ceite. uno guardián 
al mimo., y delatemee a todo 

*adieto me trepamos Rele ea
estado ro el frente y ilp 

musa= no,Memo , Ir La Unión de Mucho. 
pprga chas al 

 10051 
general Mi 

En la Apambles del donaseoatlio 

W"d6nte.""eomunle'l ren"lión• 

au Palito a na motilad 
o MI nade.. 

ta /lagar »cope todas las 
buidettanas de las oromatieranque 
ben Mamado e mulla lee Ea-
rodees y dice que de afea neme 
blea roiga el Acuerdo de que 
Mero de Mechada, alee o lee 
liendicatos que noa 1120009 MIL per-
51,,O sabemos que del *Maro que 
bagaren mullendo a nuestro tree-
bar* de Unión Nacional y 
nue*ris bravee erodattleace, de-
pende al Planto. 

Sr redacta el telegranie dirigi-
do al jefe del Gobleane ar las al-
garada terminas: 

Menda de Mechuda& de An-
emia, en revelen extramellmilla, 
estudiado tu/orare doctor Negrin, 
e ettentleteadas en él y al-

a lea lampares sitedlielote. 
a Calvo Mdra la salón di-

cien que de nuevo ' pule a las 
muchachas que *alzan Mone-
en*, nuestras Consignara y desee-
bran a lee anbaleados y enlee'vl-
vas *Gobierno y a nuestro lega-
da, ee *vara la sesión. 

o. are Respondiendo al ee, m en» que la Patria hace a te. d. sie, Adee Parv defroderla dele
lanero Y eamiteendiendo que mujer ha do esta en al pnqe, 
combate gee le loa anean 7, 
momento histórico, a yema Z 
Muchachea de Sacaste, le oree 7 
honor de raimunlear a V. E. que je; 
des, 010 mea sola en esta dispuestas teocepar= lee eeee
tea que en 'la producektn meeeei 
vacantes al Incorporarse loe tan el Ejeecito llorica° de la p.. 
CIA% rtad pea eonlepaQ",

nuestra raza han osado 
patee que no conocen el 

aliaanen~ni 

Nuestros postres, numitral .euleae, maestros come:111.o* o noit , 
empatan laY bayoneta de 
dependencla. Nosotea den. lila, eeeemedin cobseirotes de *croe 
responsabilidad y consamtea 
los deberte que, hoy como ~ 
las tenernos, husmo, la prometa 
arme dee radiar mantos 0.0010.2. 
ein sean neeesarioa parean el 
eaptesed Meneo que los 
de Espelta redima, no sea 

Acepte V. B. el ofrecimiento, qa 
e hace larden de Muchachea de , 
Alicante, que no responde cave que 
al depeb de coacervar nuestra libm, 
tad e Indeaene•nele. 

Alameda de febrero de 1939. 
Por él Comité ProvInolal e. Velón de Iluelinebas.—La gaceta 

da maree 

VIJN, 

Acto de afirmación patriótica 
organizado por el Frente Popu• 
lar Atitifascista Almoradí 

 der= por el Cenen' traerdinarla viga de la flema Papulter Antiencleta, del Coblerno. Tren gl paralela, 

F. E. T. T. Coe ma saneaba be Me.16 el tm loe enanquen, contra ke 

ae celebn el domingo un ato en de la Corlee de Cácela con las de 

ea 

el Teatro Cintila de Almonte: Figurare Exhorta a laelueba 
acto, preelleOde Pa/tundo Mema, Mienten, contra loa enemigos de osen, ~arto. 001111Jelalen la las, la República. Reclama de todo el la Carmelo freetanda, presiden- pajee imeabeenjekee en tee, uel Ilbentge -dende IV- vietri4a y que unidos algunos ere mea ~legue!, rdei Frente neta enteseumo hasta conguletarla, ye Illogter311;eire Can.tt,,deenrenene- celoue,.eliar. es Ilmrele,,11  drire¿rela 

ScF rI e Fraintela• 

(I. S. T.) 
LA§ Sli~ADES 'mando 

elaneze ilrE le MIMA, va-
dee:NATIVAS I '1:11LISCTIVIDA-

t- , 'DES 
Camarada: Elida' 4 eel pend-

e:e ale de mareo se reunirá en 
Madrid el Pleno del Comité Na-
cional de la Federación. Cm cate 
mollee, ore organiza un envío de 

rz.z-lir.Jkhr.:=0.17e tan

te untar Pro »del *publicarla. 
Teresa - Eledriguee explico la fa Todos los nadara fueron enea-mamad del acto y de los acuerdos ordlnariamorite ovacionadoo. que re han Mena* en la asamblea Jo Directa* de partida orpe 

martennee sladleatee -.Agrega *e 
lactada 095011,10. -y adarva a 
todal rae dos cumplimenten Hace 
un llamen:ro/ad a bu mana de 

enie enrolad% en voto de ad)* 
stón al Coba..., de 17nión Nacio-
nal presidido par el doctor Negra. 

Actos .00 afirmación patria* 
roma el de Almoradi deben 

tildo al lapsa extranjero. e„..eu pare eee „ tro.m. por lados los pueblos de 
El pueblo de .Madrid mema, tal-

da clase de atencleamt y ayudas y 
los trabajadores tee la tizna deben 
hacer todo lo peadble pera mee en 
dicho dla no -Mete cuando menos 
de oadaepuelno de *enea provin-
cia, ene caneen cargado .de cuo-
tas cosas me tonehderen convente.-
tes pare la allenentaMen, los cue-
le« medirán al domiciliada la Fe-
deaden, calle de Santa ~-
ola, número 7, Madrid. 

Aprovecharme los días que me-
tan hasta dicha fecha tened - 
do' por incrementar este envio de 
*raes 

El merando geaeral • 

, - 
Malear situzión Feente Popular Arrian-a el &Mutan del b= Negra • efeta-C. P. y P. Reglaras 'el appoye clon& al 

Gobierne. ladiplaao de la Repriblica 
Y *pone paella son lea tareas a 
realizar Mi Mas grava momen-
tos. • 

An Modo hice rusa ad-
mioible  patiletlea, plena de entusiasmo, llena de aHr-
macanee, de profundo oonoci.-
Mieritt histórico de Dejaría. Zun-a demuestra que Zarpaba en aras 
éPeca, Pue a *valona idéalao 
eomo la que soportamos ahora, ae, 
amas victoread HM* con ea-

. 

9/3 C2.111103 Cscolar 011- eiglcolectivigati 
Lao. taima* movalerctories han quedaban en un estado tal. que • 
*cado del campo granda na-
o eanlyeedine Lea tairnIti 

..•••••••••••••••~..... 

el quebranto de 

den y desarrollo de las Coleoted-
dalles-§.Cooperattato Mandes een el 
0,1 

Tete° de que gle la prOlitOpl::,

ato cleeCuldar, aneo es "déle la parcelas de *aedo& 
g. han alelo thentperaddee"reljérT 
cito. , 

Una Ves ye elaborado el plan de 
trabajo, erge pando en pelotea 
P ante andana! de Traba-
» Agrada eei adere der. ajde 
dan de dellidadej para time des-
ee madand Mis.. salga a los pun-tMa Co le priasinda, culebra re-
nulentaa coa has campesinos &M-

I' "Ilto=«. M".1"".Canos, j "ap. en da 
ntinvar ente loe piten rera./eS • el, 
urde dé le Peetaidad de- a in-
corPgraci5r: tonal de la, mujer en 
las transe agríalas, asedada a' 10.1 pue..100 ddera* ajas étár 
eapacdtadare Mame ya ten.
ejemplos en Dolores y encana *de les ~erre aval ear, 

en 101 Consejos de Adininetración de mia respoasebUidad; pací-00 ta.nblen hacerlas perviellem 00 
*entice& proporciones Me a los 
hombres de tos balancín obtení-ais al ftnallear el ejercido del trae 
eenaehe practicad* el primado ole "a lmeal traban, lgoel Unen-

Podemos atar lama* ejemplar de abnegad* y ~lirio de lea 
lonjeen. de las Cedente/ideas a 
Callosa de Segun, 098*1. 
urabes trabajos, hm entle"Zoeen
bel kMbree. CUSISUZ, &liada 
C. Fr. T. yero In ni 
~mi ara Cøladtivldo,doo 0,04.7,,p 

es rolare quienes ha eneldo e peto de re-coger toda* adema y Conde ee lie="f' or loe dedas np 
I- podar los velados mu-

la drul„,..ta PrIzocial Trabijo 

1-Lerd e eigentemen-
. r enes ejem-

laMi tanto ritEastzeri
al

Oudont 
aredlei07a...kare, la no-cae aderi-Ja• reaufatues con loe eindeeleme y emana el día para nata los dejos de trabajo 'y en-melar a los obreros *riera que es destaquen por en entalamo par ea trelraje efoleneell-ae • al Gobierno de la Repelellea concedu la Medalla del Deber e la mee alt,...ituo.e ad» 051 01 trabajo y en el 

ailne a tarea da eativer.'Lepe 'Fs°°Ine'e• 

• trabajo, las Ordealevideapron o le habita notado en ja pro- des ea ben de ro radYPr Micción. las campanas de han escala litera 01 =u rgn. Ira mute dado cuenta del papel eme ellas organización, son bid Indiepensa-Parlen dearapelker y se »ten la- hiel, 92entina eseeillerea de su* coreada* al trobajo con allia en- Mee hablara* pala Me de tutuma°. Pero eate enrolan* se- es las eoraeldriatde "alela da aumentan°, al tanto laz Colee- a didos dimana Re, 'ausencia de evitada, corno lai Ceo tivas, site madres. lato debe eer &upan-aunare Cantee* lao eareedenes die las OoLlas me puedan eran don led ea Y ele stale ~ aduarhila de Ud eateliallnaerpre le In- da ta produeión de lacogerán at [trabajo, eral lo cpus dotaran un alivio lae , Osa:idee Duo deforma agraria campa:Urna colectivistas y el aren-e' las -Fectaliselones.mantragnias Se lio de haber ayudado al Gobierno reunieron para elatadarein, pian de la *dependan* de trabajo y odentaelon en,las Co- o leoticidadoe y Cooperadvas. Lbaa de ene nearome Ideurrpaelenes ha de 
rio lo aterente a los alike tie Mea 
*anee, habiendo remedo mama airado que debe ser muy pronta Oporto en enana, que es el de ia cread* ee Cantinas escardes en 

Para n, las Colectividede han de pena »de su ent 
peca que a ellos rtiftus no les falte le malla y le ~denme deláqqa liga lailredar atas gestee lira 
*/ ~dar he madres de los nieva Po ha de teneezbr Celando una gran callo 
dijes de Casetividarlar, oen 01 .16 par 100, que hahrémala • obra. ea 
benollem daddem Mjsán lee ~-tutee lee laa Coleateriades. • Si auestrai.,couspataaae annaz Me:arado el cnidatTP:to

Vás leglonarios 
liauos muertos ea 

España • 
ROMA, peelódicbe talla 

los publican la vIgéronomanta Ils-
la de legionartos Italianos muer-
as ro Ftepana durante loe comba-
n librada en la región catea-
ni, En hm listas figuran 08 non,-
res,—(Pabra.) 

La respuesta japone-
sa las Potencias 
TOKIO, 0.-,-81 texto de lee ree-

puedas apena. a las netas de 
loe Estada Unidos, engatara Y 
Franela do 30 de diciembre y de 
14 y 19 de enero, quedará terral-
M.do probaalasseula en I. ...me. 

En loe ofrende bien Infermados 
se cree mie lee rupueetes Marro 
redactadas en terminas mad idée-
teme—Inane) 

Agrícolas 
e Se parte en conocimiento de to-

eee, Geopeeativas' y ~edades de cetreroa..terrie yglIftiLeminoe UJERES 
dei aliclo.para la pa-I 

a a .9~ b,„zz 1114,11. lilinisterío de Oefen-ttultde peala pautados o , " abatan tedio d sa Nacional

solo 
vI tadudo pa

 on 
ndean 80.40 rer'dbietedl-nei aPeea~- aquellas faenaa que e no entiendan. 

sellara' neeneel"lee lieldevidfr'e. Cande! presidentes bleri lo clic ,éstos ruire-anta au- rm póotanten nuestra eemumbi, Lo noderm°QUÉ laina caulpaana, arek:.11 ale tener ete cuenta le me eq, rue día gana, 
oodur cladieuvoi'gprt 

AINT01010 
willnlarqueo...n.Macto.mmeuóvtil, alee .aliErjr....

~anal nn deelOreL, el ende elreLnab"ddielos :de ata Marean para que sen par- etea de duren ce es asigne la --Ir...nadad. elude. abopertnwo.euqa. con Aree- pirdeelorear.'re rejlaildeare ttlendiloeversni"" 

te *lamiere anteegatia ala P. d. A., eomo de 
de vapaba awleead, EarelVa_ 
ene ha de Ir debidamente evm-eamentada por el Comité Agrloo-a Local 

4

.11111:1 bow...t4;•;t0". itere. durante nata dha., a , 
e esta 

eanación de cuyo ple* "ere 

a "entregara • riTsa ~lar. 111'

r?..Przatly_gri nar...14°141cht 

at *mea - • I e - 
mor 

!emanado el patona que se coa 
federe- apee:aedo para traba*/ Y 
premiarte para se aderaden dota 
atlas. 

ireterldu .~1e. 

vl 



La moz es el 
tor ele viciona 

E:AGRIA 7 (10 p.).—Mundo Obrero" titula tu editorial de 
panana: "Dilsciplina farrea y moral de guerra para hacer 

jan uradnonible ;medra resistencia". 
radie otras.enne, 91 articulo dice: "La Moral es el Motor 

da la victoria. He aquí una de nuestras tareas '2Undalleentalee. 

Dentro da las notmaa del cpraado de guaira me puede trabajar 

por elevar la moral non-provecho y- eficacia. Se temple hacien-

do que la razón de anadea lucha- pendere a todas paras en el 

anido dé los coMbetimitea y en la inteligencia de loa españoles 

de /a ciudad y -del campo. Hay que deeiriee cuál es el fondo in-
humano dal fezeineeo; qiiiibusean Miarealini e Hitler en Gspe.-

Ea; qué ea a' t qué &acure la República democrática: por qué 

moNele 0%deeer y ayudar al Gobierno de Unida NacieinaL 

FA °dedo dé talarra no ea un obstáculo, sine Un acelerador 

que nos hace ganar en titanpr, y efiraela. La compenetración en-

tre Gebierno y pacido y.arganoa Militarce de un estada ((arlo-
crítico gana en ti:adúlenlo can el - estado de guerra, 'porque Be 

Impone un orden y una disciplina Más ritell~:—(Polma.) 
Maui:tea, rilié.ineael 8 de Febrvro de 1939 — 2r.. tantas 

irefiliZ resistencia en Catailiña 
?ARTE DE GUERRA I 

• CATAL131eA learante La jorna-
da de hoy los sanado caaarsoaeo 
bot resalido on extraordinaria 
tenacidad furiosos ataques .enato 
re. apoyadas per ,la 

aciatuabra- as. nema de medias inateriales en 
les sedoso do P .1 a m e, fiar do 
repelí y Sierra CialL Es Oree 
ociosa han realizado roa perfo-
ro orden aloome repliegues de II-

bollada exterislen odiando total-

mose efectivas, armameide y 

E., lee daos frentes, sin =Mi-
elo de islam, 

• 

bombardeado el caceo urbano de 
Canutos y el raerlo de Sagrado 
manado desperfecto de escasa 
ooneideración ',alguno víctiedy. 

• 

MR1111110 1O M 1118/1-
la MMISCIEMS 

VALENC7A; 7 111 n.).-La Alian-
za de. Litelectualm de ValeneLa 
para la Defensa de la Cultura, ha 
Milano en odioso taanlfleeto a 
la inteloctualirlad de la.Eopafie In-
eadida en el que lea pide qua con-
tribuyan a expulsar al Invasor, M-
anando por la independencia de 
Eepafm. 

'También ha dirigido loteo ex-
ilado merla a la Intelectualidad 
mundial solicitando su ayuda en 

• CONVCCATORIA 
Se convoca a j U oto 'gemela 

ordinaria 1111, colebrar.,, 
jueves. de Tchroro a les :mi,' 

o la torde, , en segunda convoca-
toria, en muestro charnela° Provi. 
Cdonal. calle Madstai .13aztambide, 
nieeero- 7. Primero. 

4171ACION 
Ea el tiene catalán la aviación 

eneadea efectuó numerosos bou-
baldeo. y amelrallamtlentAg en la 
re.~-ffla rtel ¿rento, amando 
detimas. priudyalmente mrsloo y estos reamentori graves por toque 
afilo entre la pabLaolón elan, fue atraviesa Eepañ* y la collera.-
halos de la loado. Tumbaba ha lentas) 

MADRDS, 8 (I m.).-En el Ge-
Gineta de Prensa del Cuartel Ge,
nexal del Eje.rcIto del Centro se 
ha facilitado una oca del coro-
nel jefe, en la que dice, entre otro 
ceso: 

"En la zapa de nil mandó, no 
sólo no be ha turbado la norma-
lidad. ro salo no ha decaldo el m-
etate de reristenem templada en 
ia tregua de noviembre del 35, si-
tia OS 01 tr weediandoee el epi-
dallo matar de Cataluña, todos 
lee carita:netas han comprendido 
rzle su moral de glorie se debe 
robustecer ea la ~da m'Aria 
que lo Mear la adversidad. Na el 

Las Coulverzliivaissy vaš Lleva-
s rhas que manea 

Nada babrfames alcanzado en el 
orden practico al a lee Oriapentle 
vas que hoy edsten en la proviei. 
cia no lee diéramos la órienteian 

liemos de hacer 'Per todo loo 
medias, que ao quede un solo cam-
pesino ein.organizet en laa-Coore-
eatered.Elentmdkata • ee00$40,44 
que éstas san sea ruelbreadelanal-
rae, que ola ,ésies /siguen sub opa 
allaas uortable, tamo Oso lee 50 
paradores y prealr.m.utaa, chupen-

eu mucre, licalémose de milic-
ias con el trabajo que ellos y see 
hiela d'alioli, Polla cual seguirían 
detento inai y ala libertad, lee 
eampe.sinies midan las ventajas de 

Nene:nona mas atención a las 

Ab — Núm. 502 

A hilás a versidá.des, mas firme deci-
Sión, rnás erltera v•DItirátael ,combate 
Vibrante alocución del jefe del Ejército delEentro 

mjam dariaapero en qw neo ea mece de . amplitud universal co ini pueblo, identificado con la 
delego el inunde, na °modem) con el lema eiguierae:.'a.mae 'ad: autoidUad militar, como lo* estaba 
la España :caen:Tela un, nuevo ver. Iderles, más firme decleleu 
lcupülso .para poner tenses todo' mas entera voluntad de combate 
nuestros ~loe. euelouler ele- Yo, domo jefe del Marean del 
curlstancla, ante ea Anemia que:Centro-termina diciendo--decla-
dificultades; nuestro, pueblo sabe 'ro can emano ante la conciencia 
tse celo p.oe salvado y evirmalehailverol qua el ,ejamplo ein par 

con la Ovil, coopera ton. esta de 
modo daulente Y en ola Canora-
clón hace mota propia voluntad 
que el inyecto de sancloiles lega-
les".--(Febua., • 

• 

' 

tervenaión del Gobierno, lain po-j Rey adeude nunca ion neceo-
nido tener una gran mejora ¿Alrime Las Cooperativo, , maulas mu- Pide que no se denuncia al po-
céreo o venderla hoy el abano sl (oree de los campesinos inolliza. to -franoo-auleace y recuerda a 
L.1.3 ect,nriera en manee de los co- dad, eueout.," etisis si, apoyo, cate Ipro to que Lave! afirmó 
rneulantes? j'Y el trigo da aman- manteaba, y ayuda ese ...emita. que la aborimion france-sovi 

j-a .las patatas para siembra? eau tela er a de lo bases quicia-
l:1 013.1eto de !al; pooperatIvas y ye yyty my  mama..., lee ae tapar. 

dr. .venJer ti:roe:pi:lente ea, ,40 Ipq campe y,» onalm do ,ipre.lor y- ej oeMPear d 
mente al , penad& y emanen 'al OMITO, ea necoarlo alie o con- ainjaur;Ill'a myllriaadtalCani 
de leaneforeau Me productos en •Ouan -Amefilleaa Pare cabra leePMtoa madialeate hipote ir aeut-e o exportación con la puesto de dilección, ütillaandó tos itakaalemaime Espritlaean-geada Eaado y en beneficio del lo peaible a las compafieme alto ,flary.„,,,aja, pum hm das =cm. 
CV.;•01,71J y C,., Coaperialves. , ye:aparadas. - e 

han tomado posiciones eetratega 
  cae en la ~la de Primer -Or-

den. pide que se Mallo toas poli-
. 

Los- problemas agrarios cle' Alicante 
teca verdederainente frakeetial es 

, 
Ei debate silre poiílica.exierior en el Senadb fr'anc. és ahLIPIrt7a,tti,..'aa ',J'II

atablo conkt‘s contra ,osett-

• ss abercitn dos fechas ariorlue 
rzas,..,:t,e12.11ay.el.10.11.31,ccarer»..t.i. 

do del efrupo de Ejércitos de. la. 
Zona C‘..nteo-'..,or ve a erlanisat 
una caen.,riu de exalt.,,ión ya 
trIGt.lca y Drpublieona, cOn_ metí-
ro de ceni..,c,raell.ln del ar,1-

ab y de la vickela "el Frente Po-
ver,oxie 'IR IvinWro, 

pulse el 19 de Febrero do 1530. , 
Colne!derl cae,o fechas con le: 

eituatleo trr re que otrcolora, 
nor-dra Pstrir. :Ya/ riáS Que 
nur.oa ext.in en jue,0 inde.,-Tri-
dencia y la 11,-.rtari de 
Todas Da e,' ,G,..9-

rl3.3 del 
dee luohs:. • r‹.:atta. .. 
dado a Voyeso.i. ur, tro do reo-
'incoadeletd«ydles.

.deradosttirr raira

irei ,ieho o:la5 00 
exaltaelón patria:lea Eata can-
tada detc 'Loar tuste ad. com-
erle de miedica de ter as que 
ediren on rala ea. Te-
nemos-que aturar teenebfén al pue-
ble adaten obre el que ea cier--
ne el adieto los lamidas: 

La adosen oraclat 0101,2 ser 
earmaiecalla Blarella....-Ad,roOs 
de,loS adittares, de lea 
clualas 'a leo e<1 nece-
sario que e' n toloyo, lo, se 
desarrolle una 1.ter.,- ead.pd.1,1 

INut,d4leti 
iae- cabe -indo '-enVe.;aresa 

) campal-a de prOp'agancla gyek 

rial'.reds'-'4e.i:s'oell°11'enriairturirtbras.Esmnet-s-.
ceorldeque .adbilueies lec-
chante del -21 de
pet 

tbdan'elrIleTr4gra-1111e.::1;s 

Firáncodice C thíni•zio lódrá 
sepárratiose.de 

PAPIS,- 7 (11 nJ.-.1la Senado llega incluso ai diseutie la imper-a/ 
cemeneó el debate sobro- pelele lamia del apdo tallan° a Prats-
extranjere.. Como primer orador ea. También ee Opresa, contra un 
intervino el senador comunista nuevo Munich y dice que en una 

Carilla para. desmatar la . lotee- nueva renal-reía habría que lea-
vendan de Italia y Alemania en pedh que curvar Potenclas pite- la libertad- del mundo-O/abra.) 
la guerra Civil eepañola t'aseó a , 

Ledzerlapdodund etrorn,1 creer ;qua B . 
ceiba un nuevo anadell 7 an ION-
bio aPaye ta convocetoria de Ida • if o 
conferencia 'Universal que palta yo twa de Francia
deba 'Mar al mondo. 

11101 pide qua el Goblemo 

ao haaldo ~iodo a lea campe- i.2 lid 1-rr U/111'

Ciolt.rnordtalaije alele Lreolded menl. Lls ca ,,,,,,,,,,, e kt1 1 Bg • priolza.
tiEl ! 

Camareta/u campeonas. Nmmtro • r 

auua tomo debiera haber ealo, Pe-. a 
udTl 

les bancarias que cl referido ;le- III lo 
creta lea concede, como ..á el de

, .a l..• 
re ene petos puchekaa acoue,se a 

cuentos anticipes paea ,semillas, 
abono, anidalea de labor. pl demorada Auguato Padre- ruterizaria" gua empava en Ab. aula, eta, neeasitarall. 

Tembién a disfrutar ¿le cundo-
' neo o bortificaeionee tribetaria Prr 
ejempla: en la contribución terd-
total, bonifleadótx &sede mi 25 a 
un 50 rice 100, de la contrIbachIm 
correepoodlenta a ato finco, edifi-
cas e ineralatipnes de 1. 0.01.-
rativas. En lo induairial: bonifica-
riáis «sede mi 21; un 50 por lid 
de la cotaribuclem correspondiente 
a lo induStabaz ejercklas Or las 

tC=:11vale. En las Impuesta. cle 
un 25 por 100 a no 50, y 

tantos otees que ee ,parldan 
clarear. 

Taniblen autoriza alaa‘Coopera-
:loe para la venta e'llateemuebles 
a otras Caaperathas do ad prado-
toa molectrido 

al les compelieres de leo claree-
censes de las Cooperativas. Sindi-
cales y CaleetIvidades reigi.zan. un 
daba» de eiclarecitatento y celen. 
ladón c campeelnos a este res-
oecto, ~remos alcanzar el que la 
inusual de acaparadores Y eakeeZ-
0.ntee ideopeensIvos n6 llenen sus 
nobelio con la y el' cneo-
Os  eam 
pedazo. - 

Por ea infle, eraapealims de-
ben observar que en la adquielcián 
de abones y netnplas. para Id cual 
otIllann las emeperatrius y la in-

Frente Popular An-
tifaseista 

ASOCLMEGN POPlieis3 DE IN-
GUILINOS 

Por la proseute se mayora croe 
carácter' urgente a lados los com 
Pañeros directivo de uta Aaeela-
d<Su, cate tendrá In. 
Bar hoy /dómeleo día a ad co-. 
',Ovule, a lo seis do" le. tarde en 
ci ION de In misma. 

ro, delegado provintriai de Re- lente a fines de eare mes. - 
forma. Agraria manido Je@ 
representantes de la Prensa la-
cra para exponerles la necreidad 
d e, ter . iniensificeab ta proya-
gandtcsoluç ta incorporación de 
la mujer a ,lav laborss • del 
campa. • , • 

Pedrero, con 'pro/yodo corio-
d'Atento de ca • ha expuesta 
de una n'amera rd los prime-
ros esfuerces ?tableados, que 
han dado. un magnifico remata-
do que, nos" perinZte ~ganar 
.qwe La Mujer puede fácilmente 
eruhrir las vacantes de tes hom-
bree qua marchan al frente de 
la independencla y mantener 
el nivel do la producción. 

Bit esté sentido la Mata Fro-
tiietoial rrabwo Agrícola, Va 
a Celebrar ,reuntonee contafra. 
les de todos iae Onnidde Agrí-
colas y organfaaalmtea campe-
sinas, con el fin de .estudirrr la 
forma de la incOporaottret 
te mujer ra trabajo, y al, me-
mo tiempo dar solución prác-
tico a muchas de lis cucaba-
n«, aeittrameitte planteadas. • 

neeesario populstikor 'tus 
*Nulas dispoiriatones 
Meterlo de Agricultura sobre 
1164 inmediato -p-Oalefare, Pto 
Mita de mi asepaa dijit9i6n, se 
tx a catea' 'Orden ldhoikte-
rial cora un go•ed,olballe. 

"Pedrero {Asistió sobre to ne-
mmittad de emparar its siembra 
de la. tata en la Soma atta de pa 

1 Por último, el Delegado rl• 
Reforma Agraria no djea ano 
va a trabajar íntimamente ii-
gade al F mate Popular, y que 
aprovechará la realiedadan de 
Sao reunieses Comarcales que 
3.3' celebrarán para pinntear to-
dos les prOlemas Ase estere-
san larca/upo. , • 

NUESTRA BANDERA, así 
como los demás diarios alican-
tinos, prometió contrhuar O-
/atorando crin el máximo inte-
rés en todas las campañas que 
047617rendan en pro es suteatra 
agieculhera de guerra. Para 
nosotras consthuyen una con-
tiene y constante pacoatipaalón 
las cuestig rige gce alunen a la 
pradera-ida agrícola. Por eltel, 

aestaleaa enteraseente a clispd-
obliotra de Reforma Agraria y 
de la J'unta Prooion?dal de/ Tra-
bajo Agrícola. 

   Alicante, sobre toda en la roten 
de Mena y Pego. Esta tarea 

• debe sea. hecha' iernaeldletarnen. 
• • 

te, pos sino, cerremos el 
gro de perder una enorme can-
tidad 11.7 prodtooko». Hay aún 
otra. famai que requieren ha 
rápida hicorporación de /a mor-
jer al h abajo, como son•la re-
colección riega cial higo 

15 als d§ S. U. f. 
MADRID, 7 (ID mi.-~ 'pa-

gana se ha celebrado el Alta-
voz del Frente orna eixpratchen de 
trabajos realizados por Vi 
durante los quatee efiet -d0 te 
edetencut.-ec talla de loa- :Me--
remate demestraceón, a base de 
granees y mentales dende al re-
cate de una manera .1.stlisa afin-
co ohta hunia'altarla dama». 
liada por el cocerro, coi teda ella 
eri famosa clandestinidad.-

Pérdilt 
D3 Un pendiente con una pledró 

,aindslrild en el rie,fueclio dde Ildprdlarzon,

j'atille. 70, *cetinas). Se gratines-
ea cop 100 peona. 

onnet expone la 

• 
debate a011re política extranlera, geográfica e halan 9a coloca a ca-
l:orada eoniestardo a la interim- da Pagina en lineo de Influencia 
ladón da diversos senadorei, espolines, Pero tiene intetnes 

dice-  a-la, luz de 1501400.-p-cduletadea.hze -
os raseursos pronunciado recrea- en todos los tontineates. iso dala 
murete en el extranjero y doma de caldear ambstad.es en la Euro-

manera clara, los fines de la poli- pa Central y Oriental y muchas 
tira frapcesa y los medies done- veces en el ama de la historia 
clan con los que lit diplomacia la- sirvieran aria interesal y amena-
chare. para alcalizados. u tn su grandeza. Se encuentra U-

Dichas finco-contInuó diciendo garle a determinadas Edades can 
senciP.o. Queramos ante to- pactos eanortmlas para la paz: 

do salveguardar nuestro Oreando también a otros le enamente 
Miela sha dejar que se debilite y- nuestro imperio; lb que el era- por la costumbre Nadar de m-

alea-tea podrida en -Narco,- Aña- bajo y -la sangre redimo edifica- oPeración Palilam, ~ralea 7 
aló que ea preciso que Prancir. ren, sabrá defenderlo el valer ezpaiteal. Be trata de un amor-
Vuelva a ta,ner Infitama ante, trences. Damos recaen.° de auca- ea preciase al Mi° no ea Peible qbe 
olor en Ice pueblo ,le Europa cena tres antepasados una ,herenela y renuncie Franela la Miel no dlmi-

tres. Afirmé tire las lneensata,s illieremos transmitiste a nuestro' te en linean. Parte. 

ummual„ee de nema alai,. a descendiente. - El sentimiento de adema de 
as /humo..., 'siso um,,,mtta r,„ No cabe abaguna duda, ninauna nuestros propios Menee la ordena 
ha sb „sr. y ante s, ruinas, nalguea cliserridende en- mantener once todo lo ter-

mo
_ `"" cr• los Zranceses. Franela no pue- fosas y posible. con lis 

ZjeaLao que. lranokeia su acción dIplemática a naclonea. vecinas, abaneo de les 
a au haPellatra - coodr.ca del territarlo y las, de enteca tienen mímeles ale-

tee. linperio. No puede -tenunclar a jada, del nuestro; pera Franela, 
laeldel, de UalÓn Reo-Mema su Maui-tela legitima, en otras que 'conoció. cesi ladee les 

el roo eu petice5h c.c ree• Pran- partes dol mundo ni tabalear su titezienes Que la linaginardón hu-
ela cité repre.seritacia a. Durgas y papel de gran PoteneM. Compren- rana-pueda concebir, loa mirado 

dempre con el más amplio espi-
  fina los.redmenes politices de las 

demás naciones. No los, tiene en 
cuenta ele sus relaciones con loe 
de m á s palees. Ha dembstrrale 
dómala- su deseo de entenderse 
roa, Alemania y lo ha demostrado 
una veiemás en Munich. En cuan-
to a este punto, el debite esta ter-
minado. Freaicia no fue menos 
conciliadora con una. Alemanla 
débil y desarmada que con una 
Alemania armada y tuerta Nolmy 
un tramas tse uo desee de todo 
corazón un. buen acuerdo patee 

Alemania y Francia. Esto es lo-quee 
quieta afirmar la declaración 
hanco-alemana de dlelembre dl-
topic. 
.Qué prerii ceta declaración? 

- Nacaro dama de acuerdo entre 
los dos pollos. LA declaración co-
reen conetiluye una primara eta-
pa y dela de abrir anta nosotroe 
Perapectrias ele colaboración con-
fiadas en el pozvenly. 

111 erdniedrie MOMO dleleado 
que el Gobierno no abarrará esa 
fueteo alguno para disipar toda 
rada interpretación ante Dalia 7 
Frenaba. La apeetura de ñegscia-
dones diplematicas en el mee de 
ateese0 intimo, dial &apees de la 
formación del leardraerio y el *m-
ido de en embalado e. Doma ad 
como los acemideade Munich, de-
Muestra que queremos usanter-er 
asa el Caldero Edad» 'retada-
no; amisto:ea 

Dome o adornó au cansada 
raalonee para ~arar loe bue-
nas domes de Prenda coa resop-
lo a Italia, pero cdes. que al 00- 
>50n50 frenede se da obligado a 
arelearario ala &Pelead con mo-
da* de En ra..11:11astaelunef-de ,la 
Poma y la Canora ilailexia, y lo 
ha Idea» de manare de trae_ ro 
usar a ningún ~haca 

dan hablar, de nudo con Franela 
ecori la espada balo la aaan". 

Terrataa diciendo otee hay que 
ner fuertes y no olaidar que la li-
bertad de Francia se cola:ande con 

rano y trai2.,ce, ti u la da 
Febeero bon etapas ttle la "victoria 
ael pueblo que radie nos arroba--

La bahdara ¿eta P.epabilce, de 
la demacre .la esprit-ala que ba-
dea en nuestra nona, que es ama--
da roes veneración por todas 
aquellos que &afeen en Uta zonia. 
debe ser homeoleada ocoo la-
mas lo haya uno, porque nimby-
liso  España que lucha pon za.-
Indeactideacla y libertad;

MeenioS una u/Juraba de votuu. 

lades españolas para 'contener 
al invasor " 

Prenela-efiada el, manido-
no Bailaora nunca ceder ni urda 
pulgada da au teudtodo a ~a, 
loda tanteara ora poner en 
preehee semeja at e pteeenelón 

Eliestar 
• .Rqula 

NOMA, 7.-La Pro* tfalbeeal 
ha acogido con_ grau neriel 
maleziar qué se hada noten 
anoche animo en 10e drenlóS 
astaa, lo declaraelano hechas en 
In Cantara de ke Coralino ¡ad 
Chamberlale. 
..dderaapciaádiernleitliettar asna 
declarariohes en poco videa 
Mes y quieran hacer creer que'la, 
actitud de inglatarra, eir la de ad 
unii• zu suerte a le de Veancia.-J 
(Pebre) 

NOMA, 7 -IDO la Presidentas 
de Mosellni, ea ha rebano le 0o. 
mirión. Suprema de Defensa. - 

Mussolini llame la atención di> 
Ja Comidan sobre-al gran Inle 
-Macla de lear amillares& 
ran en ea orden del elfatTlattpue 
(a  lso malea !atarean) de en :na-
do partiailar a la orgaeleació. 
militar de la nación, organeamaaa; 
de la movilización chal; loduaa~ 
y económica en case de macadam:15 
(Fabrai 

ROMA, 7,-Ea la menea de bd
C-
s 
raLlein censultiva del amaresia, 

derecho de t'enea. de guerra ya.. 
tiempo de uctialldad", trluesedMi 
expuso les ruano eut leopuL-
ban da croael¿n de an 

la
a nueva ea • 

ea:golde do tlezny. de acero.. 
subrayando que deldleb 4peeial-
mote a la dIrlarldn, 000 wavenied 
Internarioneles pedirse • maride-. 
karse caducado. , 

Tra•minó alelando que cenizela. 
ab pereonattante la. actividad da 
In Coi-alelen pe~ente que Sera,
earip",,a por el sonado, 012-enlalLi 

« Anunció ¿00 loe códigos penal y 
relatar serán relr,anios.-",
brea . 

ttmói En la. . Gama. I, 0,2 OO.« 
días.. 

El Senado teranneu eme oentta 
bre aceitan e/ara:leca ponlefado di
votación une ot den; del di,, de can-
tan. al (latieres, C. cual toé, 
ainybade'ber ina votas tfarina.1%1 
(Pebre.) • 

1e01010, a' ,.2 ael.-110 el caseirra-
yo- prennerlacta -espueleade raed, 
Senado, Sormee Moran la tdon-, 
.10.1 laancesa o la pe:Lao de enci 
inteaveacien", pero 1052r.50lar gua' 
»maña, por :su pedalea geoMil--; 
ea, tiene una UPpareanela catre-. 
tegica vital ora laa emeindoecia-• 
rey de >senda y ara _poaradema+ 
africanaa. ./L'lrend que lirande are . 
nemairá tue Mugen, ,,Featede- ie-
tranypre nrrieratee, catee torrninita: 
atonal-Recordó ialte leal^ terra ha. ' 
~estado 51 solidaeldad 
Franela peor tiletatener la infle-. 
pendenca de EepiLe, 

le rainistre se Mirla a la entleal 
cha- colaboración franao-tuden 
nos re terreno diplomatica debido 

la enmendad de E:iza-caes de los • 
dos imperio) y Ir re.:rió, entre los 
aplausos de la Cámara, e.- hm de-- • 
clarsoloites hullas par C.:1.417,-.
leen en /os Coman, Dadaó 
bien unos pirefens o !o
de las lereadiaa tirado y miau -ne 
relieve la necesidad pe.ca Frateal 
de ser fuerte para negociar ai 
arimeit , pera mantener - la (lo a 
pata tenerme ea-. la' cercos, 

Terrena bactendo 5sioo llena-
miento re le anito l todas las 
fuerzo nacionales alrededor -del-- 

1conductria..,Inevitab/elnente a un Oublerno. • , e. • .. 
gonaleto minada El presidente del Pa discurso del iniaMiro da rae- e' 
Coñialo• lo diem() en palabro tan Odas Extranjero. ineteaa loe 

'terminantes con matero da ea In- apelases 'le todoa loa banca, 011 la, 
1 01,161101 idsuls a Ilise. X* acoe- aits_alanass.-Orstara.) 



allitalta Carda, Regalo Idartinealeennto de Ejércitos, en la que se se- Obrera, en solicitud de mujeres, je-
enema*/ Soto y Aguado, hablen- hala la respormibRidad arate la Ley vales y hombres no comprencedOs 
do musa* m eeetweta hablen- Maiter de.qufeneitencabran con el en las movilizaciones, para, que re-

pcnbre de insustituibles a qultuips pidaneente este °reanima° pueda 
verdaderamente no lo sean, cumplimentar las derimrides que se 

l: hagan. Mame dando cuenta a 
I. e-aelón para que 
e.. nuestros afilitarroMplen 
disciplinadamente los acuerdos de 
ns organLsmos superares. 

¡Adelante .la Incorporaci o 

de la mujer' al trabajo! 
Reunión de 6 Federación Loal de Sindicatos, U.G.T. 

Pregonen* rol ~are. Selva drenen:sanando cuenta la Or- Todos los Sindicales deben dier-
COLI »Menda de Nomas; TIA Circular del Estado Mayor del glose a a ofiatna de colocad* 

Mo Borearo y Soler, seguidamente 
es aprobada el ate anterior. 

Hablad» cumplimentado todos 
10.0 eauritos pendientes y de, dende 
lo.ea aprueba la genlee de la Se-
c~ generaL 
* acuerda dirigirnos al Medica-

a de Ramita», a fin de norMall-
ale a adis dedleal del rmamo, 
remate al ea Ereecteculos pe-

las empeller. Soto •Yerreariadge 
dan Cuerna de beber asteladera 005 
reineder de hi J S. U., en laltu_re 

, plantearon • mas Juey 
i 

eroga rels, aOes con loe mese 
montos ectusles, desoir aprobada 
su gorrada por la Ejanneren 

Auto la Maman ajuste que 
gmn laa modlizacionea en las tri-
dinneted ar, rqeeel,e radrüleüdar 
martas ~tes procedan con 
el »yace.* sobre los basan& 
bles" Ya etrs afiegune orgenisación 
de la I/. G. T. puede permite, caeo 
sereno de innsorelldad -A tal fin, 
neutras Boceanoud proeurerán que 
éstos, se redroman a la mínima ex-

,Tambléen reme:andar a todes las 
secaos» afectaa F. Le nos re-
mitan lactan de lbs mujeres que se 
éari acoplando a loe trabajos, ad-
virtiendo que en Secretaria obran 
asta de mujeres que se han °fre-
e-W.0 para ocupar les vecentes de 
los merilleados. 

Orgílnizeleitellt 

RADIO NORTn —Se convoca a 
tas C. 5, 8 y 7 a la reunión Que se 
celebresa't hoy a las seis de la tar-
de en el loe. de/ Radio, Manuel 
Mafia, le, »mero. , 

Be esperaela puntual asistencia 
Oto todos los militantes, dada la 
importancia de lop mentes a tea-,

TA U LE SI 
,Tres absoluciones 
El nuevb jurarlo be- dado co- El Trlinmal decretó e] sobresee 

Menso e, sua amas en el Tribu- Miento del eaparDarlite declarando 
e» Popular, tableado interturedo de oficio las credos, 

se han rateo Callana seguido, con- contra 
ya en tres Peden °relee loe que En- la vista de ja causa seg.. 
tra km supuestos. &maceres al 

liti; ¿pernea" juicio el tramitado 
cornea Romana Mlemea entona, 
contra la que .6111 aparecío la ine 
/Macan de beissr :ido Per:Mente 
4e Aman Se 'en "Sena Pero 
quedó compro.* eue 1.0 lesbia 
realmado en su mego acción algo' 
sia contra el raen.oa republicano 
11 anta e* el enreda. die un vera-

de tocansainiedad eta obligó 
al Decae a meditar la • sbeolución 
déla Puma., a Je que se adhis 
Me se Tenerme] de Derecho. 

• Tunden .5 earedeato de IneM-
Iturd el- DUado para Cales 

istodeddesQ= darredetaa 
aMazied de haber 

noon 

 

ese duda de «abra*. 
• 

guardia' de Asalto que fue deteni-
do en nceubre 451 38, nn llegó a . 

ár ør searadd, pues después de 
eida la declaració acusado,. el 
esetl retiró ,111 alaroldes. 

lig:12381birgg LIIIICISS 
la 1.1111911 

Se pone en conocimiento de to-
das ha auterldades chelas y naill-
taies y de lea organizaciones poli= 
Dees y eindicalea y del público en 
general que esta Delegación se ha 
traeledgdo a la calle Calderón de 
la Barca, afán- e. 

AtiNi 2 

Le 4•. 1irrldicatos de Alicrinte, Or 

da movilización y la victoria 
Instrucciones del Comité Provincial de Enlace U. G. T.-C. N. T. 

MeiVSACION HE LA FTIVER en las que Se hará censar el tra-
apités de Meso alíe In- bajo babnual a que se dedicabe y 

1 

destila le G. T.-C, N. T., Mocede- la clase de trabajo que desea rea-
l* a ala» barato mojaos; ere- atier In solidtanio 
rediman al da incorporarte s. ye -aoredee de Enlace de carate: 
asedia . procuran. genital te Peraema. ea' loe Coa-
acopla:0e.* hm puedes que sus ajes Obreros de mes., Clami-
condklesse Mane o de capacidad tes de Ihriprese o Control Obra° 

un massa e:ende:Mento. exandfiando las. necesidades de 

»boa de ad serán loe Co- modintamente la cantidad di ran-
"="::' no n Canee. de eada una de elles y aeoperado ín-

~e de Ripie» seareeter ke- :eres aptas para el deeensPeato del 
nerel lbs elleatifrada de llevar e t labreo qua hallan deledo emanes 
la *atara la Ineonsonioión de la los ir:ovillados. 
mbjer al laelbajo, abriendo latee Donde no existan Comités de 

• . 

Cifiráig 11'99111! [ig Elii2CE U. u. T.-C. N. T. 
• 'Sobre lbs insestiluíbles.—A las Secciones 

ambas centrales . • 
In circular del Listado lee-orr dol Ejército del Centro relativa a 

' ademe:ase» y de dileciteetitunien, w los puedo do trabajo, ha 
metiendo que &emes de he Si/dientes, olaidende la obligando 

"qua Heme de apoyer moveireción docreMee por el Gobierno,. se 
• hayan - lado a la tare, de teten-eximia Indas de insuatitniblea. que en manden. 

su Itlarada, pueran aedo Manante. . -Aspiramos con ello a goa lo 
Elltry además de quebraaar la moral de les que con entueiasmq oieeee" 

eiéen. E9r " fl..3484 engIblers res ree as nutoridades cumpliende 
toa._ pera ensebe ce compren:ele Merme deberes militen. al compromiso. que la 17. O. F. y la 

Mea.» la ateneida de nene los Sindicatos, para que pbserven C. N. T adquirieron con .1 60-
en minucioso ~dio da tedia im cima, limitar.» exchuireamente bese. „eme° ,e enea e/ parto 
• aquelele, metete . fa t'editar* sea manieeetemente' 'embeba, dando ee ereena.
eett ello la ~ara labereeitacien al ente» que anima a be orden • 
de 

410' felsedae %eles peticiones rae se basen, que 
.-por este Goal., eerán demasiados a los Cometa Pro-

s:letales. respectivas, para que se' sancione, duramente a lee que jn-
jaeliScedammte traten de eludir us deberes., debiendo 'significar 
que estarme lespentertee manteuitairato de- Ls mes regida y ,e-strecha 
moral de emsr denacuteite COO 108 efee 1+~. 

*lace de Tato». ne d_e carácter material bélico,. beta.° 
genesel, las Federales* locales o omiso de meseta coree= 

Sindicato. afeitadas, .ee de... lancee que ,Penced. do 

Minediatansenie en alinkileo, Mas mor ejeisoo'al -astado. Deben mue-

re MIMO 
rolado re=ahilldee elan ~Muden» tener en Oda-

queda ra que es; Earn.,,tob, tantee. 

cereuerese bien eareaudo que que- do »arde ton' el Censde Nada" 
Meren fuera de la dincipline de nal de Industrias .00 Mara, en 

amea centrales atedlcalea, ens in- el, que elerien rePreeenredán las 

dividuos ti organismos que se nle- doe teatrales «hadieaks. • 

glien a lamer a la' prentlea eale , PIASE« 
senado, deioneekadolo lomee»,
amena al Comité, Provincial de Pere atender arios mfiledples »-

Enlace, el cesa, de ame* con el brdm inmediatel Wo. eereeePonde 
emite Provincial Sin~ de a les Sfndicatos y con el nn de 

alunizad* a que pertenezcan]. role existe. ume•abaoldia compone-

nedvIdnos e organismo; procede- eación .pntre obreros de una 

rd a aparar les andenes que- se 
sttraen neceseglat. 

PORTLFICACION IlleFUGIOS 

y otea c deb 
eteedarse *temáticamente todos 
loa pleitos tes, sin que eta 

ne de los postula-

Fe tarta urgente e ~data de das que Mí n a aroba,s 

todos nuestros Stnakratee, tertensi- cales. • 

neer eonstruceión de andas drcunatenclassactuales °di-

fiertifieede.. refugios para la Wis a citte lea -.geniudo., Obres 

oqoblacten civil on ereekien de ras den la sensación de serenidad 

mormando preáter a la Inspect de aplastar »cieno, elevando ame. de la aviación memela; e leontifleachy Común en el deseo 

elan de ingenteres Y Juntas de todavía más .10 - magnifka moral 

Defensa Patea la ayuda que de- We arrima en la Riel. eed,re 
el Invasor. 

MOVILIZACION 

- I.os Comités de Eciam de In-
dustrie de eareeter• general o ea 

defecto Id DedaraciOnes Leca-
leo o Sindiwtos. vigilar* - eene-
eeseseete ey cuino:polen:o de las 
r enes de ae. 

MDDSTRIAlit DE GD11114 sese per el Gobierne denundendo 
• Nuestra; organizaciones, adeudo a ene coredlé provincial de Bula-
de los deberes de solidaridad y. de ce los, casos de -encurtida...e 
ayuda a la guerra, obedecerár que se den para ser dentmclados 
cuantas erdenes emanen de la es autraidadee militares. 
Subsecretaria de Armamento, Je- Recama eonsbar que los °rea-
l:soasadas con la prended* de Menos dependientes de este Co-

rola Previne.. que no eaMPEis 

Una de las orgr4n.ea funda.. 

ear ordda de Ins lebeetimito. ea d 
ares de la guerra y de la prod.-

Las medidas decretadesa por cl 
Gobierno in onawasele esa la 
gravedad de la ~pelen are!~ 
por los acon~ii.~ 
desmeollados etreCatalefiaeleue dg 
tener _en los Sindoestoe los más 
beles nrtapliderea. M estado de 
Mena, medida do anonadad de la 
»Pública; la moviliamión pamd-
ral, medida de seguridad de la M-
arte  Ineola y la bmonaorecae de 
la melee el »Mere medida de a 
serarldad de la poderme*, ise 
pueden Harina a la matice sha 
la eficas colaborad* de loa Sin-
airares. lean de ser elles quien. 
ateatreen estaa actividades coa se 
empalmada, gen su serenidad, con 
sa compremais y enrede: 

Tanto el emane vine» se 
.0 Enlace II eels R.-C. N. T. como la 

emanas notas dando instrOcelo-
*arrea de /a &endentad *e Grada, bemea oral euns, a lee Sindle'dee teee ea-

1 siempre en sentin'ester a 1s al.- que el prkóter sea dedo en fe„,,'"' ernere„"eererd, seee°M de las efietmaanuiste erli den. esa barren* Para ello están m e" en'ne -""n` cm presencia ha aldo escesitarla, lee 
tomado Caramelo:e la vista de lea 
etromenteeiss actuales, de montar 

, unte oarrtMem etlim e» lee be-
1 rnadas de la ~, dende loa ni-

son ~Iban cessyeese =trittve 
que Ite alma de are* en au 
mentiteldm dencertarener la ame-
tualideel do tea merar-tos actuales, 

lakede tu.% a decaen de medies 
anadeas. UDS »pene limitacio-
nes contrarias adecena voluntad, 
pene emanes plena canneemeen 
Ole eosi el sPoeo de ledo el encblo 
podemos limes anseeeir que 
atoe taray.. sean, slne le que 
nosotros r.p.d._O”itinos por les din-
cultas» »darte» que para ello se 
presentan, aleo _vente» zneente pt 
»batee, q• e emeeerya ere 00 
ere M'ad, Alee nene.. eadel mero,-
* quo detennarensplee~e dP 
Iso pet q re oto- ende ad:in 
da nemareseseserea oembatnerne 

Puma, él babie tengas cams,as-

Los desayunos inf 
El R. I, la organización van--

animes del S. R. I. T., ban publicad:10 muta Ir 
das Caro» de Beneeda de 

amasadas las nestionere daremos 
el prinier prádq, 
rna.n Men asea que daremos 
oportunemente, en la ~daba 
barriada: a que Ponemos domo 
denoPle aleo doné camaradas de 
toda bardadoe para gas. e. 
Interés de la o- - - 
momea que tanto lo nacen» en feees paeeettoo para aseaba   ata- trebejo, tareae egre tese 4,15 el- Co-yac brevedad ea pongan en emita, mild Proveneld de *km de los os eme 'monteo noa mesenten dos zindaeles, hm, de sor acogidas ro den de Mema y pesibelbradea de eor la mi» obrera da España est-e cornamar imnediatamente en ,tto Manea Impreseinebles 'peral. dele alta. pela que pronto »ea esa victale. , 
reelidad, =retro deseo de dar de, *los trabajes, nevados en cre-a 1.40d lo. Mima de la ca_ laborar-km por lec obreros de la 

se. . • - 
etneke.-eree Es. 

como/Idas por todos, ¡sera que la 
enema, eco la verterla de nuestra 
libertad e independencia, traiga a 

nuevos dias de pm, baba-

. = 

CAIDEfill 

Oto los 
reDele- a Untas de De-

fensa *sha, !e creación de co-
medores •Mirernues, ramo** 
twomemeten di las mujer su 

e • • . G. T. de testaren 
'5-mette Para nada la deferencia de 
oleologia, olsidando el centat quo 
ea guarda en el bobino, han de 

81 motor ria »pu» la rem-
ansa de *estros goldedoe qm 
acelere los ahrali da in arteria 

Tados loe Sindicatos *la WeeT. 
deben vibrar de rustualamo porto 
tricoreorachm de las mujeres, jóve-
nes y vielcie al trebejo. Mula per-
manente. inactivo en la magna, 
dia. 

La Comedón Ejecutiva, 

con rigurosidad .eon el deber que 
Imponen las aircurestandas; 
rren un desacato e lois.óreenee 
superiores que -.será lene:dista-
exalte sancionedo. &informe-epa% 
cribe el pacto de uiatdad U. as T.-

COMEDORES EsTÁNTILES 

En el apartado cuarto del epl-
erafe «Detener, da:tipos? del pac-
to .4e unidad, se prevé la obliga-
chin de todos loa Sindicatos de 
atender las tiecerridades de los far 
melares pe loe- manaren:era 

de Enlace que a melar 
Enteende el . Comité =eig 

cuete* este mandato es: frenen-
tardo la creación dé los come ores 
infantiles, donde reciban 
da solidaria los hijos- de los com-
batientes. • • 

A este objeto, di:atrae organi-
zaciones y Corretón de Enlace de 
earácber mamad, deben intensifi-
car aus -esfuma°e para la cread* 
de estos (comedores, paulénelow en 
oontacto eon les delegaidones de 
lidancitt dOetal*:ethidleandq en 

cer= de Odia den les pro-
rattleaue már 'con-

venientes. 
EL COMETE PROVINCIAL. 

PICIESTRA BANDB1A 

j uìiérie ratIfie cf,mes 
prfiniera defensa.
está en ilra ela e Inglaterra

WASBINGTON, 7.--Les declara- palta g2ln presidente como so su

efimee 1.114 lear Ch.:9*ra* de la mayede de matas 04-

0e00 en la Cimera de les Comen mala y en generei de los duda-

res, han nao acogidas con gran don. esetdo-unidenas, lasmoelon 

tant por la opinión estado- de que "la primera linea de de-

. Conviene recordar que lener de los Pelados tenidas esta 

en a imana de la Wandar del eei Franela y en Gran Bretaña", 

Ejercite ele *epa! ain pedalean la es me hecho y se agrega que los 

teds del presidente Reosevelt, pUe. Estados 17ntdos taran interés e‘a 

rr opoelehne se refería más al pro- eue •reimr. Sea. kterte Y: Por lo 
' Ibe Estadas Ilni-

cedimiento ernpleado Por el rés, 
dente Roosevelt en la cueste n de 

a venta de aviones, que al fondo 

del astado, 
La decemeacien del presidente 

Rodeevell Cene por ebjeto disipar 

a Pica de alianzas o muerdes pre-

mea con ~eta u otras matonee. 

Wei emb.rgo, en los dreulos °Me-
drado,' se subraya qu 

RO. mar facilidades a las dos na-

Iones para acelerar Ato rearme', 
espeedelmente en el terreno de la 

sióWnAlf.r.)Esetelli ken.ad°' Pitaran, presidente de lajonehi 

dreasado que era paredaño de la 
enakeelón de los recientes- deba-

tes en la Comínón senntorie 
Ejército, pero con la eo»diclenain 
que no sean divulgados en lo ioee. mínimo los- detalles melar:re ete"'donados en la miarna.—tpsleseis 

'WASHINGTON, esnes
sa aple.do Mista el día d le" conientes decae:sean del 'te-
ndente. IMetteveit: relativa ""s; 
pnetica exterior .de los sese
tjuides,—lFatsra,) Os 

e &Po nos , 
NUESTR bAND:a k

mauccioN, 1989 
ADMINISTRACION: Sea 

.BEDACCION: 

[51- • Lz 
COMPUlal 
riACIOPlAk

liwygtortte eontévehei 'Ce-

de la *Peda republicana, a eendi-
ción—dice--de que tedo. el 'huelgo 

en pie este dispuesto a anuiplir con 
energla y - rapidez las mendates y 
~cienes del Gobiense de la 
RepeRica y a afrontar loa secrete 

rnd•eretésinterf tusorsaire't" ateettts% ;be- -yemlos .',"11S:a..suerínsen' eriera"eillgr:trir17'

Alcoy y los pueblos :He comarca, Maromo* a la elpro.ase 'obren:. alce 

oar la importibela de los proble- Mea  cein
maa que la leen. Iba a ~ . marca. Destacó la P.M.. que 

Asistieron delegaciones de ros Fta- tiene !skay . y la newsidad de que 

an de Alcoy, Gareantondete, Al- las er.erseaa y recursos ocie que 

raudal., Berma* Bealliebe y cuerea dan aproVecheddl hasta 

otro, que no recordamos. Dejó de el máximo. Raleó de la incorpora-

mista an informo las cames de den de la mujer al trabajo sedenla 

su ausencia el Radio de Heme, A conveniencia. de conseguirlo con 

palmeres horas de la maña. em- toda Mapcle, exponiendo las ard-

pesebre a acudir gran número de &cienes y el método que debe ein-
obreros, obreras y campeabos a olearse para obtener resultedoa ine 

preoenclar lee tareas dé la Cuate- »datos. 
renda ComareaL Fa 'camarada Bretona sse ocosloó 

Abrió la reunión el camarada Do- igualmente de la lecha contra ea 
=oiqlsoulbr.res paliambearár.- 'guiar colaranalLerdrotisters 

o quo 
/loes 

cla de la reunión. edelamTuote se- %bajan"' n Alcoy es ecesa-
procedió a la cacean 'de las mes rlo desellar orno geltraor'ciaeria 
sedar:das de honor y efectlea, re- vigilancia por Partido, por el 

sido esta última en las cama- Frente Popular y las cilmaa orza-
reemo.res el.uardlola, del 00tülé Pro- Meaciness. Al referirse u los pro: 

Bretona, Denme, María Urrea y campo destacó la necesidad de aye-
rindan Edonundo Domingo,' Abad. blemaa y trabajos que hay en el 

dar a los campa:boa a le recogida 
R1 Someted° genetal del Comité de acenune para epa no se mierda 

Cómanse, eemarada Brotons, hao ni, une sobe mino también tse in-
un magnifico informe analimrido di que las Anlericlepee 
con /alerto la gravedad de la se- sgan al campeolno prodoMer 
Macan que atravesarnos, y coma el radonamiento del aceite, con 
se °batea. .te la Hetera, será el fin de eme ello -sea el estimulo 

que les bega meatinear trabajando 
la tierra con la mLsma intensidad 

bulónid"e gla"inchadaorpokraci%rbide léna mhoul 
ler a loe trabajos - del cante y de 
la organización de coloreas Infan-
tiles para los hijos' de loe'campese. 
no moviliza». el temen. are le-
tenme el camarada Breaste fue ca-
lmosamente aplaudido y felleseado: 

Si cornpafiero Redriguez. de Cen-
tral-onda., dilo en ee intemenelfint 
entes afma coseseeme este puebla 
que etienta con cuatrocientos cen-
o:tanta tabitantes, sembró el pasa-
4o5  brieraleadele, p.rwy,e asile mailoo 

El pasado domingo tuvo hoger en 
el salón de setos del local del Par-
tido Oomunista, de Alcoy, la Con-
Memela Comarcal prePaantella de 
la Provincial, quo -en breve loa de 
celebrar nuestro Partido. 

Le reune* hable d.espertado 

CEid 
DONE 
ingle di la 

bra Binditatos de Allimate, 
mentales para ' es ¡ajo- tentó rendernienttcbme dado en el 

transcurso de la guerra cumple-. 
rán, stio eneeprien, las instruxio-
nea d.aribrepor 4.C...e de sna.-
" 9. ellas Mikka-la situa-
ción actual con ladee Ida proble-
mas,. con todas sus tareas. La ~-
le» edIcaldina, Magedgeo arpo-
acede de nimba enea. cata Ma-
merta a trabaje". Tala lean de 
poner el Mínimo -de feeRidedes 
despodeléo de las meleras para 
que en inceeporectim haa rápida-
mente IM obe. 

Por Medio de •Iria °alinea de es-, 

119 

losad* obrera, seMe. dice la (d-
ama rota de la Federación Local 
ao3. a Te les &macetee de-
ben recamar las moche -lose gas 
~piten para que la »rodearan 
me sidra alteradonea Le en:ade-
ma ee la Meorpessalón, loa de 
ser: a cada' movilizado, una mu-
jer que coupe su puesta. , 

De esta forma, con nos trabajo 
tomen de las organisalenes sin-
dical. de medra enviuda, con la 
labor eme todos fflealicemos, los in-
vesores Mesarán el sabor de la 
derrota, 

9111918 CIENSINS, Hili Bil El 
frute le 119 lidenfidellela 

En esta bora suprema que 
ee EMafie, ba de ser preocupa-
elda de »los bijos trabajar 
»ha eara que los Inrawres 

ae esdrdlen ente la arrue volun-
tad de 'les españoles do sanar-
toar srl Independencia, 

Los Combatientes, desde his 
frenees, oponiendo sus pechos de 
acero. a /as tropas de la leva-
san; los obreras desde la reta,-
guarla, eral:Ojeado «ha &ami-
ea, end ete nepre, con 
rao cada vez mes aesdaredo; ha 
campesinos reeltiplicendo sao 
caftneece para -enmare el má-mino rendimtento a la tierra. Todos, cembatternes; o51-1.ess 
Campea-topa, roe el pe to 
Mesto en nm,t,ra &beata", ee
emessaus cena!, ,ral de einer; ea tinefitra Incieíiendensie -Crm la 
maelMa cOrdlaltdad Gatee Me», 
...nades nodta los cabemos. 

En lo ~bloc` dorado mata industrie báltica, donde existan nieleo.s an las ponla-done( rurales enn núcleos de 
ludes:Me. lt Betunee a 
loa de estrecho, a todes los obre-
ros Alla diatinean Idealoak 

rd Peeieddia Ponerle la es-
dependenek de España está gra-

o/omento amenazada teld. los hombres de España, todos los 
que sientan la vemlierme ne su 
Patria pisoteada por los soldados 
alemanes e Italianos, en un m-
ineras esfuemo loare de demos-
trar al mundo que.mientrm en 
el Pedro de un enseild aliente 
el dewo de ledapeariencla, Ola. 
Dosis no será colonia de ningún pele 

Inc rampeelnes han de ver en loa soldados a loa defensores de 6000 conettietes y en' los Muerad 
de lee indurstriaa baleas, sobe 
ledo. los forjadoree de *este: 
resistencia, los raantenedoree da 

nneelfa leal" ea ela cou au Os. forros relestrokkenbatientes re-
ciben lo , que les es mes inda-paseaba •para coutinuar la na-
da. °Maree moneamos en an frente tintad, son la gammea jle que meato Ejército de In-dependenem continuará vigoro: 
*mente Ja lucha hasta cense-
firde arrojar de Famas • laa la, mame 

etliteeenes. hap llevado a aun 
ehoe campen:nos, han sembrad 150 
han.egadas de erige y eetada. Me-
'diles,* que el entuba* de ios 
agrkultoress cada dia es mayor. 

El Delegado de le célula de lob 
Chelo de Alooy informe de que los 
heledos y el pezsoral de la zutana 
acordaron ofrecer se ración de-pan 
a los obreros do la Ladearla textil, 

que el Sindicato del ra2110 art opu-
so Y0,0 lo permitió. 

El camarada Abad, reeponseble 
Sindical del Comarcal Interviene 
Plantea cuestiones muy interesan--
tes eh torno a le prcducción de ir 
ladee-tela alcoyeeas acensa cómo 
dedicando el Interés a ésta, tanto 
por las Sindicatos, como por el 
/frente Popular, la produccara pne-
de roer aumentada conslderable-
mente en sus destine:agrama.. Dio 
11550 co necesario que- ale G. T. 
se la dé pletielpaceren en la diroc-
den y adiaba...0*n de las ledo-
tras como densoaración de tes de-
sean de unidad que entina a loa 
diniticatoa y Ice trabajadores de la C. N. T. y de la 17. G. T., Abogó 
Pee ~Plegar gran trabaje para 
estrechar nute la unlead de lea dos 
central...Madi* faltar enloda mental para afrontar etai ésa. laa tarea del momento. 

Deeesa, pote el Radio de Almo'. daba, intereene para decer cómo en este pueblo la 

sloe 
otetabaánj también raanitleb, 

IDO el Pasarle, y, el Radio Co. 
remata proeuraraecumplir con me 
del» *vende cabo loa trebejos que el emanada Brotan, ha sella-lado en.,,, informe. 

La oompailera María Berra, In-terviene para hablar da la Mear-

rra"essiatencia qile por pede de 
de le Mujer al trabajo y 

los hornee. se opone, tanto en la 
fábrica,' como en las Sholicator Para qua esta Incorporad* se ha-
ga tapidamente. Manteles. que lar Muletas lan capaces de hacer to-dos loa trabaje._ gee real-Mane Pue-den lea« los hombres, ada, 
Meneaba 4e arado.. 
o ocupar as Directos enalos,ham. brea dejan varentee por las nieve. 
lleaelories y a que no haya buen. 
tunees en puedes ente lisamente 
Penden ser deSenareffaclas par 'no. 
larden PM. tin llamamiento a las mujeres alooyense y de le ~arta Raza formar en:mírame fila en la 
Dreducedint eamoucomilan e 'en la dasceteri ee' las ortrankatile-

Y do eltle eat da,1,9 »Wat 

e ae h d 

era Alicey 

i
de la COmarCa, j'u:, mes nelateee 
por lop. delegados y mareo:ates que 
ereseeclaban la maniere . , 
,Dendreleez. obrero metalerga1. 

hace ana.. Ditervencián . poi:: tara 
teenona doble la lneustele de ges-
tee. También el eeinp,añero Ante 
nio Ter., presidente de la - Cose 
ratka •Agdoola "Palionaria", he, 
tina" masninca intervención re 
ene*. rer tanto la coleetivIds's e les weee cooperador. M-esero • s 
o'oeugidn lo, acebt,ma y tote to qus 
se ve sin reseger .no corresponse 
O olivos de las que tienen 10P cam-
pesinos de la Cooperativa„ pele, 

ayúdelo: que no se leer. ni 
n enlbr& estarle. dlepuestos a 

una sola aceitunil: Expone cómo 
a Iniciativa de la Cooperativa so 
va e dontrocar a todas les oreara, 
taima campesinas de la acule 
ad Mea visitar el Consejo Muni• 

cipal a Me de tratar cobre la In-
mecllata recogida de la aceituna 
que hay sobre los .árboles. Irdoe 
eta que la Cooperativa Agrícole 
Madonaria", que tiene 9110 come: 
ed.oree, he «embreeo este afta dre 
mil laenegadas.más que el año o-
sado, pues este atoo hay sombre-
las 14.0u0I contra 12.000 que tenia 
sl leso anterior. La asamblea 
aplauee con entusiasmo al cona-
çafiere larde por e] gran bel.. 
3e trabajo de la Cooperativa... . 

Renan, deetnirdeo 4311rue-das, 
ole elpre.sen e ano inentire sembra-
do en este pueblo 500 halagadas 
reles que el afio posado, ame a pe-
ga din que, sólo .euenta con 500 
eseltantea Vede que al campesino 
se le r.acione un poco más de acei-
te y su cbdegaciem por trabajar 
Intensamente la- tierra aumentará 
sin límites. • 
' En los mismos tendeos 'se ma-
nifiesta el compañero Gadea, de 
Senasau. La compañera Memén-
dez Sellés y Gilléo Andreu, ano» 
de Alcen. . 

Rey otras intervenciones, que no 
recordamos, -que fueron, litindrUen-
La muy inteessantea. M compañe-
ro flameare, hace wa, intervem 
ción lobee las toreos de' organizas 
ello del Partido, cerrando la Con-' 
remuela el. camarada Bretona con 
un breve resumen. 

'I', por último, el camarada An-
tena Geerdlold /aseo una megels 
lira Intervenelón, en nerobre del 
Comité Provincial, en la que des-
taca la gravedad de la retuesten e 
cómo., hemoa de este- /atoraste 
de elfa. Expone que nap hemos de 
mezclar per entero a la defensa 
de la patrta y /as libertades del 
Pueble. Habla del trabajo de la 
quir.ta columna" y ele los eleram-

tos derrotistas y vacilante:, g. el'
tienen fe ,en el pueblo; de cómo 
soy' reie mejorar la unidad de so-
reelistas y comunista, 

c 
omo tem-

blé» de la ST. G. P. y O, 10, T. Ter-
mina remareanace taz tareas que 
tenemos qua afrontar COD rapidez, 
ardaela y decisión" y de la gree 
ayuda y obediencia que hemos da 
erestar ale,Cobierno dp Dedbri Nas 
040001,Pué muy aplaudí*. 
, En medio del mayor enteateenier 
fue elegido el siguierrto Comité 
Comarcal: ' 

Secretario %tenerle Francisco 
Srel.na Jordá: de Organización. 
Edmundo Semestre Coloraste Sin-
dical, Inocencio Domingo Eamo-
rano; Aget.-Peop., Amando Abad 
Pelare; , Agrada, Coneldta Dirá 
(leva; Femenina, Marea Unes 
:inmolo Y corno miembres del Fa-
se Conalelo Seler FlitletOta Y d'e 
sweeñera, los compañeros Gali-
leo Jurde Julte, Pepita San Cree 
,etial, Cristina *amere, Paulina 
'Me José y Fidel Castafier, de Al-
,._,!,_
'
n_ CeaeePtión'Pérez Bogues, de 

''' 'teetlees.: Tentáis Ferrando,
de' Almsudailm: José Picó Graü, de 

2"1"ba' /. el secretarlo general 
le Mona, como miembros del Ca-
mercal. ' 

También fueren elegidos loé "" 
Ineadea a la çonfereneln ~I.' 
eials entre los que ro:ordenaos e 
les eempañeros fisoter., Endlegeet' selles, Deeeca, María Veras y te"-
:niegue.. • 

Rre • rnedlo de man entesada°. 
santehdo la Inteimadonsl Y tee 
nivele al (aeterno de la Repúbliee,
al ejército. al Partido Comuelete 
V a la unidad del pueble lere."° 
use tareaa ite Conferencia Comer-
mi del Partido Domuniere da Al-
coy.- tina gran jornada de teatraba 
enea que• se ha destacado la ter-
ittlie. del- Partido se la comama 
leSsprepódtos de hacer MÁS y a' 
ee llevar a cabo •los trainita•_..,_0' 

an la Onaktinene. .1." 
' 

7 
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1111 k'-atrzir, haya- , espah 
er -su pecho o to al inv 

Ei Gobierno de la República,' 
continuará la resistencia, se-
guro de la victoria, desde la 

zona Central 
JillidefERAS, minesero traCieM, temario° " plena caer-

de Birlado, seno,- Alvarez ad fianza en el resultado final de 
Vayo, ha recibido a los perío- la guerrg, Purgue sabemos que 

arme. ante • midiese hizo las el pueblo entero ms sigue y 

dl Gobios-uso repaWatal.,471a- socalicias -dcfañea 41 en 

ciñe de la .voluntad pop~ de bettad•—(R. 
PIGUER4E, 7.—La,. Errase-

E3Pañat 41,,a_remer. jada, de Londres y ,Parls han 
te en la9 urnas,. .asta a/1u~ quo el Gobierno ea' 
01 continuar la mena haeta ,ei paño/ se trasladará a la gana 
frie irefel" de POS  in<kt"" central pam dirigir la resisten-
denota del pide. Los medio» de ola contra los invasores. Croan-
que dinanemas en la zona do todos loo problemas rolado-
centro nos permitirán todarin nadas con la evacuación de las 
combatir muchos meses. poteacieraes Motees hayan sltlo 

Pese a la gravedad de la si-

W9~0 aata disPudede los mayores 

francesas, el dedos Negrita se 
trasladan:t. a Vaiencio.—(A. B.). 

PWUERAS, 7.—Lo1 solda-
dos españoles gire resisten fre-
roieaMeede presión de/ ejér-
cito inmmor, han establecido. sis 
línea de defensa en una de las 
ordias del rier. Frutan. • ' 

Las divisiones italianas, pro-
tegidas por abundante materia/, 
atacaron "hoy en diversos 00a^ 
Monea al frente rePablfaana, 
siendo rechazarkts con grandes 
pérdidas. 

El Jefe del Gobierno, decaer 
Negride el ministro de Estado, 

resueltos con las autoridades-1"ot Airaren aa Vaya, el jo-
  fu del Estado Mayor, general 

Rojo, rederrieron el frente, elo-
giando el espirite y la moral,
oanbaNad ele loe fuerzas que 
defienden la ,ridependenek de 
E'spaña:—(A. 

V ALENCl4, S (11 n.).—Ees-
dreque e/ doctor Negrín premia, 
ció su últiino discurso se han re-
cibtifo tu el Comisamado- del 
Grupo de Ejército miles de fe,  
Mentes adhesioneo ¿e diversas 
unidades gile,ponen de 

""13 we

op 

AMMIlarestreleein 

Alicante, jueves:9 de Febrero dc 1939 25 céntim os 

Lucharemos y  
jin. La lección de ilergiemo y serenidad m en estos /ñu nos con-

servaremos  España 
El jefe del Gobierno de la bade-

a:Menea, emita 1.egem, ea so 
reciente "discurso ante las Cortes 
de la Iteeeldbm, "Laheeti-
mea 3 conservaremos a Cataluña; 
pero el no pudiéramos hacerlo, ea 
el Centro y en el Sur de nuera 
pele ea esearen millones y romea 
neo de española junto a la ' 
leaMaleemos lbehando. Hay qeod 
lene Cu Orante adema que alee 
puebles no viven sólo de 
aino del ejemplo giro abur ea: a 
las reneracimes que lee enaden. 
TEMMIOS OVE TRIMAtaBLZ CON - LA AY11141 Dele 
ESPABOL ellnIUNFKRZMOS". 

Vivimos jornadas duras, tae. gle-
ra como otras bMaVlai..4_, pinos superar con mala ....-
rabio. "lee ~ateo temple de 
acere Padree días melera en 
lor ere habremos de remedar er-
radas. neertre amportandento 
MI la edvergentgle :mama 
medir nuestra ramas en mame. 
ha arreada, ni reducir a «da-
cio el leuebratahle espirita de 
sacrifica y la voluntad do vencer 

•
cae 
 

len e nuestro pueble, 
Mate:aromes °ejem Momento, 

talas suestras fumeas, tetas nues-
tras hombres, todos manas m-
areos. Manteedropia 'edie al-
gaida Lee/innoble del cumpilenice-
te del deber propio y ajeno. Cla-
rease la guerra a fondo, ,sin se 
dati=dillu el frente cela ee le ret Tenemos abierto un 

ho=le de Metan, y ~arma temas un debiera° resalto y ilr. el derirdez elde !MAMO Me que es Mimara más segura.ge-a la mara y e la escariad. A ranear, ungtiplicer la resbjencia y le ?idea del invasor, que neeed-a robuvreeer decisivamente el Ejerce. :atener la ola do aclarecindeeto to que as ha de devolver toda he de le entraña dolorosa imiériti-
lur del drama de Separa, deseara-
donada en todos les puebla Ubres 
dai Mara.% apenarme, una re-
llanada eNnibleda, encerenua, 
tenaz eNot, hallamos—U dalo al 
dile ter Nesrin--ce cuerean 
maideillees de madre. 

Las declamarles del rianbtan de 
IlatadO, camarada Alma del 
Vare la movilleackar patratiudel 
pueblo y el Ejército rendidos en un 
poderes« apaña de asistencia, lee 
nuevas reservas ea se incorporan 
a los C. le. I. M. atoaras la :mu-
jer y loe ancianos abren los pues-
ta vacantes en la producción, los 
recursos bélicos de que eltspenemos 
completada por ana politice de 
fortificación onisecriente que per-
mitirán a nuestras tropas se ce-
der un palme mes de terreno, na 
harán superar as horas difieras de 
hoy, «uno oteas tan darse de neu-
tra guerra. -~e 5e defendió Mn.. 
Ilrld, como supe España vencer a 
-Napoleón después de babera asta 
loa pareas antraindadas eq Cá. 
dia, como supo alentar la lama-
Mea de octubre contra lee ata-
verreentietaii que habían manido 
los Emita de le. le S. S. a loa 
del antiguo °adagio de Mosca sa-
bremos también ahora, arda en 

De modo qtre lb solución de la 
guerra que desangra a EsPlña eda en la República, que. es la Va ge-
rantiza la independencia nacional, 
necesaria a Franela e Inglaterra. 

uta militarizo dos quintas mes y e , El Senador emuurista narices 
expon prepara-el plan de aupar la maca alleñor Gachin apayadele encanen de 
estratégica lela de Reinan llave de • Pero las rabiemos francés h una conferencia Interne:lona para tr, freeeeee y de le bee, era creen on la garulla de Mea- resolver el problema ate/meciese' 
• I d Sea • Solía de que no Pone ninguna pm- de la invada de España. Esta Mi-

bidón territorial' militar y anea- reata es nona. Por loe era. 

sisgira 
en 

l:lavad:ea.
 SI lato Aceto irs! 
 Italia Alemania lernsleLr yeleitlimue ° a°b"1.1°

ee atePrdmetrdeiyireligeese- .fereicielfr internalonal "sosetela 
mente en su aventura el Preetigle desde un prIncipidpor 1111 R. S. e y el Mermen, empana y agotan y Norteamérica. Chainherlain dijo 
una parte considerable de su ape-

Varas ahora el ledo positivo de 
las deracraMare El Gobterno Bu-
cee ha eostaido en la Cámara y e 
Senado que no hará ninguna 000-
cestóti a Italia a costa de Franca 
y a imperio. Bonnet hq declarado 
elle no se Cederá n1 una pulgada 

La jmist9Pcla cordira 
1119Stif Calitlia 

PéITE BE ellEithf 
CATALUSA—Los soldada Me-

terles manean adeentaido ros 
abnegación ' y herni.smo ejemplar 
la ama de elementos materiales 
en que se Mane la acción de las 
divisaba enemigas. A asta' de 
teorías ceñimos, MI. «Pul-
entena mazar su laca en la fío-
3Z,1 oosideatal donde nuestras tr. 
pes se han replegado a lae pal-
omee convenienta cosa orden ab-
atato. 

Fueren Miergiaineate catea-
. dos .lados loa Mientas de avance 

..ao — Núm. 503 . 

Abilliación al Bardo de zsiado lió *guerra, 
Cuero() de Eiéreltos.-Estado Mayor.-Sección de . operaciones i.: 

Para el mejor cumplimiento de objeto de regular y armonizar la autoridades civiles, tanto guber- velidedas si así procede, por jefa lo dispuesto en el Bando declare- Macanee que deban existir en- catires como municipales y ro-
ano del celado de guerra eh la tre les autoridades eiviles Y ene l'aciales, no aunaran otras un-
anr centro-gay, sorre.sondissts taras, be dispuesto lo eiguiente: Monee, relativa al orden público, 
á este Grupo a Ejlecito, y con • Primero.— Les organ/ranes 3 11,,reereirrlerd=ltieeree

ciee ntera. • 
Ito loe demás frentes, ide ralle tros splikqlos con el Jefe del Go- 3P la Pltil goiloro 

AVTACIION 

to la compenetración de mies- p l 

bierno. El Comisario del Grupo 
de Ejércitos se Mente oran/loso La aviación enemiga prosiguió oile comprobar la grandes& de es-sus execraras ebtemátlas eentea eeete de lo, saldados es-paf.- , tá jetad.radik. Wev liofmre.nt.,te eltaglen.., 
¡es, 
. ,,,,,,,,,plin. y 

usa 

conti...„,, MADRID, 8(11 n.) —"Mundo Obrero" dice en su editorial di 
efectuados soba la eaded de en e/ Gobierno que dirige tos keq, . , 
Migeenbi, odia 010 a 6 enmerosim ' deemee de la patria, garantí, "/17 Ejército da la República se bate con heroísmo en las es-

víctimas entre la poblad:u, ave. de que el invasa, se eneeeeee tribacionme de ics Pirineos. Las fuerzas de Massolini y de su ,,,nño_ bAinte lmesberde _ needurria_te bie, se e't tempts as las armas esp.: lacayo Franco, coa •inealculables eleMeRIOS de guerra, atacan ;,-;,-,,-.7,- -0-11.= P.....=:. ur Ña, ....tmek.,0„ este ii..,£,_ ferozmente:" Quieren 'acabar con nuestra resistencia en Cata-
Perreetel y almas vietrema mo y con sida fe. (Febun) tafia. • . 

-Nuestro Gobierno de Unión Nacional dirige y alienta a sus 
soldadOs. Ejército y Gobierno cumplirán su deber hasta el 

don les tropas de Qata/afiet no Puede pardyrse. La preparación 
de nuestra~resisiairieleedelse-readvareer desde ahora mis-
mo. El ejemplo da la ~dcha de la Edificación puede ser-
vir de Tarad. ¡Todos al Ejército de la República! ¡Por La Pa-
tria en peligre; por Cataluña y per Espada!"—(Aima.) 

MADRID, 8 (11 es).—Los poriodicos recuerdan que hoy sy 
cumplen dos años de ferdran ofensiva qaq los alemanes inten-
taron para Cercar Madrid, atacando por el sector del Juramos, 

de loa caídos repitiendo su gesta cuando hoya necesidad. Eles-

Con rite medro, "Culata Libre' &L'u: "Honremos la memorial 

oro mayor orgullo estriba en con:se:ver .la fe en el erivetfo era 
medio de las mayores sinsabores. Esto desconcierta a nuestros 
unesstdgoa y forja en nosotros nuevos ímpetus para /impar Es-
paña la invasores y traidoree.—(Aima.) 

meres y desmañas de nuestra Pe,
teie libres y nuestra para rampa 

Inglaterra, Francia y nuestra guerra 
Inermemente ligada a la rab-

aneta de la Espada relndelearm 
destacan dos halas en el frente 
interacionaL En el lado negativo 
la ratefleacIón de la alianza politi-
ce y militar entre Italia y Alema-
nia y la decieración-del Gran Cene 
sejo Paseata de Roma, sosteniendo 
que Italia no abandonará la idear-
venden hasta que termine la. gue-
era "caosto debe te.rreinar". 

del•Ljere y coreandente geneae 
de la Zona del Interior, en el p/arol 
de oeho días, a partir se esta fee, 
cha, en la forma que estas Imane 
dedeo determinen. ' 

Octavo--Ctiando lee detona:Mes; 
gubernativa-u o ágata a su &eh-, 
neo tuvieran conockniale- de es. 
choe delictivas, de los que eerr dise 
maletón expresa del bando antee 
rlormente mencload° o Por lea 
encepa. generales de la ley do, 
Calen Públia corresponde:a en la 
actual situalilenconocer a la juria-
dleeldn de guante los pondrán dl-, 
rectamente en conocimiento de loa.
Tribuna-ere Matares, Melando con, 
ello dilación en la inatraccien de loo,
promielmientos: 

Andante, & de lebrato de 1939.-e 
El coronel colandante reatar, por. 
orden da S. 8. P. 0., Zos6 Vara-
ehero. 

:En prollcacffil lomo+ 

sdaliksullaut ,103333,3" 11134 
'LONDRES, 9 fl me—Comuni-

can de Mace a a Agencia Reu-
ter •citie en parte Ofierid ,soviética 
anuncia que los guardares:otea* 
doro, han librada un combate con 
les tropas pe-manchas a ad-
Ilee del Ademe resultando muerto 
un caso y menee japoneses y ba-
ndee dos japonesea.—(Fabra.) 

La República protc-

ac el tesoro artístico 

nacional 

GINEBRA, 8.—Lea obras de arte 
españoles. puesta a salvo de loe 
bombardeos realizados por la aña-
den italo-germana, ~ trutdaa 
en•trelan especiales y pareas ba-
jo la catada del secretario ace-

das as lIcenclos de uso de arma rel de la e., de bl. 
ropas y armamento, para implan- de cualquier clase. Les actuaren- Postblemente se organizar* tar 1111 atada asalte eseeñol que te ezetentes sraen revisadas Y re- especial/ea-1A. n) , 

en su politice exterior taa satelite ' -  
Y Peemde brega que Jueque en la 
ór'olta del eee Redruplarlin. 

Cedlitia 11 50P ESPE13 

Por UN DIPLOIVIA.TICO CON BOIN 

ole Túria,,,efircege y Debute y que rato menee, de au aviación, de SUS 
al intenta apoderarse de estas posi-
ciones, ello llevara a un conWe. 
Bonnet ha hecha otra declaración, 
elija lemortanclUY Judo valor po-
lítico Saraos a medirloeBonnet ha 
dicho que. laalidaridail de Franela 
o Inglaterra ea completa releleer0 
bl  como 
u,ar,ü1.2e1=10dSe.;17e% 
«u e inglés no estén amenazaras 
desde tos Ptinees. Baleares, Ma-

La guerra se pierde cuandoda uno la guerra por perdida. El 
venceder lo proclania el vencido; no es él quien se erige en 
vencedor. Y MIENTRAS' HAYA ESPIRITU DE RESISTENCIA, 

HAY POSIBILIDAD DE TRIUNFO (Dr. Neprit. a> 

e 

T21PJS da los Indícalos en la movilizan!! 
En lee learucelonos Canté rearmar.* Milete G. T.- batientes re:mellen con ata seguridad, ineerimeaede tratado a 

O. T. he dedo e to4oe los Combeene y a las orga de lee er do loa mol/Mudos y Ron solucionando a aus Mas ,el 

-ele de lea órdenes de mal Marea por el legal Mempo actea lea C. a. m. de los matibecloa, em odio 
arebee eentreles, preciewsizarge pe, "er.40 e prObillrea de la earafretaeleM por medre de cernedores leareella, 

• Es de gran importancle ayuda que err la raerlas:die de todo° delie ser coratrebre.arpor laa Sbeetegia, «Me gee ellos eeleele. es." 
lee &s'eriales parlen parear km Sindicatos, Wailleado /a 
I' denuntleuulo loe casos do imaleacamtente ed lee ,•=t46,-«:8
...it;:egve,T que neo España tanefitiree a más -de nnd demeadd ~tope 
'b-mmeme. una tralción a la Repdhilua. Los filindicatoe, 
nos aspeolázos de tabajo eue recosan ales ano ala drapee& de loe 
interdiga. Menee en 11119 mraos las meetlehre mera baca Rae édéds Y 
leueirele la tuovillenolia deor-t, oda por el Ocenento de Veden !meto-

aedo el reereem facilfeadea a sus rallada pera fine realicen 
èe",,lruneeereelon e Veranee mi cuenta además, lb °ondina. aniectid 

"te» .17 leellande Y. atarante-Y limitendoerlaurosausente a los manda coa Italia ha enviado re-
Ora y emularme:le orina puertos Melles' de trabajo. . tos. En manea linee y daeare a le cuerea, es- c 

r,e, /neta soldadhe del Métela dee la Peeública deben, al lacere,- bree cumplir con ea deber porque así lo ex:en le ledeleeneenela eleetomente agnereas a Miar/ a 

"""/. tened le eegurided a que ea fareñaree anide* Mendiga e. nuestra Paria Y la conquistes que. «ele eleee, legreee el Preletee libtee ~ce 'tieleleS as-
eemedia. A los cludeinoa onti ~oreado heder codiddsma- riada "0-641- — • Mi* 

• • 

sno 
giman; Pero Mairatint, 

lieneebiliad de erre aer aceda, ear cape de ambosesearente o de tal- L n.).—Le „Delega- so ceebraren en Madrid =g,,
. , 

oye Ineuetituirelee deben ser puedes ame:latamente en conocimiento     ceba en de le-Subbereeta- rrumpldemena actea de 

da los organismos sindicara y de loe arderldades militara rea dia 1.=1/1. propaganda ton  de le 001-

out, que Sean rreler/114 lea Me ^.3 oportunas. 
*otro aspecto del trabajo do loa Sin.meios en le =nebulón, a do-

tar a lee comprendida e. ella de lo Mdisperusabto para je vfila des 
campaña. Es ea, eee amada satlefección que debemos a los nuevos 
acatas. 

En todos atoe aspectos y en muchos más, loe ~Mates tienen una 
san lobee a iterare. El momento exige de todos el máximo de sacre 

aita NO iligkzu oe_ ten a, nave. teatro. 
me. dol Centro, se ocupan en or- e_, elneluiragare, Centros pollitas; 
ram.. ema  ,,eeere. de muden smartabas eulturales. en Ira QUO 

amará, parte fiestead. 'emes ' 
pea annenzerar la feche gaño- yate. ~n , det ' 
es, del it de febrera en re se pro- ado dc • la 

3 tresiira Ofe Thai 
LCINDREet, (I me.—Comunloaa 

de Doma a la agenda Reuter: "Be 

ayer en los Comunes gse también 
apoyaba la cabrean, ' re," 

Pero esta pretendida cenaren, 
a ' súbemela tener éxito a con-

dición de que todos loa Estadas 
traten de igual a Igese. El mido 
gordlano. del problema eñe er, ls 
retirada. Dos pordbilldades, dos 
medioe existen para conseguirla 
El más alprobable die quitarla y 
Alemania la acepten a base de 
otras.compensactones. oteo me' 
díO ea elle las democracias impon-
ga la, retirada por La fuetea Es-
to so darla origen a la gueria ge-
neral. Bata con que lea democra-
cia tengan el gato de audaela. 
Si no tiene esta el te 
me; la explicación da entre er • 

Nerteamérica ha tetificedo quedar 
frontera elda CU Prende: Le pri- 11111Z190 dB:1111 top Potencias este al orden del•dia. 

ara remesan:le 900 manea vienen .• • 

Francia.. Burgos, eme zalemas _y 
diente?: rmMet. a lereecla -era tepaiica ya por el Mentar, ruma a 

, 

Esparia tiene grandes 
posibiWaties de re-
sistene:a -victoriosa 

riFer  IN 8 (10 me—El Peealco influencia mesaba Sentase—

gere pubece un articulo del COM. 
Ielarlder, destacando las gran-

des posioiridedes de resistencia 
Conservo la Fuelle rePeeha-

na en su zona central.—(Aime.) 
amo. 9 (1 ne),—"LeuCiacete del 

Pod/oloe dice: 'Punto que able lOs 
preocupación de arar Si los legio-
narios ~ce saldrán de EspeAa 
y en celé mornato, tenemos inte-
rés a declarar que no sean repa-
triadas dedo:nena ates • de que 

deaaparerra toda aII,MI‘M. que 
Calmen pueda ser instituida a la 

PAR113, n.).—Romentando 
el diseurso del señor Bonoet en la 
se5.Ma de ayer en el &serie "i.e 
Tema' escribe la algeriente: 
-La onItte.a exterlor de banca, 

decidida ext el. Senado, ea la poe-
tice de paz y orden Internacional 
máj clara que puede concebirse: 
pero para era M prertlere CM,
utilidad:a erais& que Franca sda 
fuerta .y que rata fuerza, cual ma-
niaca adedter, siga barda en 
el Eleartie de la nación y en la 
alón de lodos loe franceses". 

neutralidad. "Loe filmases se 

deleguen en elles. 
Por tonto, las auterbief,

Mica están obligadas a dar aven-
ía a rias militares de copitas le-
c:Abuelas a produzca o filler-
venzionea que tengan, ea lo que 
al orden público s'e tedere. 

Segundo.—Elobre los asuetos re-
lativos el orden público que se 
dementa a da resolución y para 
ifie cuales no estén exprmaMente 
ellrOrleadad lea auartdadel cielles 
los ea:adral en conocimlento de 
la-. autoridades matares . cota. 

andientea. las cuales resolverán o 
e,ereultarán al organismo superior, 
soma loa caeos y,dentro de las fa1 
velarles <lee tengan coecedidas. 

Tereero.—,Los autoridades cíe! 
'es quedan obligadas a poner en 
conocimiento de las matara co-
rrespondientes, los hecha sola-
cama, denuncias, • partes, infor-
mes, eta. que, cualquiera que esa 
el mea:ancla, pueden arar ro-
Isolde  1~.ctl boa' el 
rden 
QUarl..--- ira efeelr/a de los ar-

',,culos anteriores, upe autoridades 
municipales se dirigían al coman-
jata reata de a lecalided 
o de no existir lote, al de le Ca-
Atended de la 'peevinclu resecad-
.. Lee autoridades abernallms 
y «provinciales lo harán a los cor 
manantes mIlitaiee de 1.1100,10-
Ola co ndlente 

Qulnto.—Les eretalemes 'para la 
celebración de actos- y reuniones 
con Pues politizan de propagarla 
y particulaes. En como manttes. 
tarima pública, ser£112 dirigidas a 
lee auteldades militares revea-ti-
ma, melena reardrerárl, unce-
do a Sus tazultscise. 

texte.—Loe upeetácules púlale 
000 autorie.adoe podrán celebrar 
sus funciones harta' las 2130 ?ib-

a tiza—Quedan 'caducadas to-

emairi la primera Bofe Mía ama-
boa y la del le de febrero en cu-
yo da la Manad del pueblo die 
el adema re Frente Peseilar. 

lan pida MOMO dé ~ad" 

e. Cura y de las arma. . 
Para nepulaar dala amena de. 

uglteclén, el pelando domingo en 
teriebrará un sean mi Arre as la 
cooperaseln del FrentillePotedar die 
learld.--ettma.) 



• 

»IRÁ I 

sAKIELINTE LA RIVE 4

• Reunión del Comité Provincial de la J. S. U 
eterraa maamnbiecumescerá 

itahanas

":1TMTRA ISANšERA. 

y tonaaldo Medidas pana mta- 
rarlar: que /neutra- la InV0810111r de 

Espainia, El Times« 
tra quedan legan 

treMem masita =cola- 
de balee at lee 

*Me tr4 

N IIPMeadad del momea. je 

Y ' Per 

latariza dos 

- Pqr....tárnrtu.-1 „eo,„ . 1 

cdad° - Alemania mi dar a ' Que a estas Mese • Ithnor 

..'g.illlotter rtit°44.... 
ron como resoistonereabasjealguten- paradas 

Mentener hoy 
liZarva °Mg glie de. acoold llene a /u Mágica tes 

numere te ael Itmt" .1C=itiid. Centenar/se da 
he Pere lega " la Idea de la ilteeuelva Usa, 

niu 
~Idear a les lerteareee y ~Mes y • numbradhse e-

en todo searnerto 
lar 

complar lad 6r- ale a engrosar las áloe 
'A 

se
re la

a
s medida. de oegantaalón 

den. ,ine ~en A Medro doZ uusa * legoe Pera rarWee-gie peaba" presentedee por 
blerele de Huele Reclame 

d"de/eatilL tarea ~ojón, hql 
Coleo tata prindpal pera mu-, mama modeleadel geeearlede. ee emene

tos Posee un Coegrado Pendía-

nal de Va Promoción Indepolnlin-

Pateta.  k sabe needi-

ILLOYDRE00,08.-411 "TM*" deeled 

flannalo 1;04; 
de Alearta j lee Sudetee,~ 
reir .....leneldadr.p..tas serny....dicacaloy-

'llega. gen mitaboreeled frankmoco.--

1.tIzzenesee tiene elsere~' rentes.. 

nuevas quintas 
nes blienno tetadas restabl acer 

Tetar/ales Beiletielet•-.Eaere 
IlltUNION DEL GOISIERen 

INGLÉS - 
LONDRES, 8.-Los minara e

hoz, reunido esta euteene Para ce; lobear el Consejo oemense. 
Fez' mimara vez boa edeedo (»neo», lord Chatfield, qae 

Meró que A Cenada ral ocupé-ea: 
tensamente de la situacIón eje-

efod al Me han de poseeder a Pee egger 
Conferencies, una del joven rabee+ eme, lux al Mamo egnee Por 
ro y otra del joven campesino. Wea loe oindedarge del reino. 

Ibas, dé serser para , preparar el animo mur* ente ere 

....0 y mee

pañol -Melera) 
lo que se rigen, el definirte ae 

de disensión para ed Con- manto a les segme"lerlr dados por !,0WREB.

Ion empelle/mar ammafterm de Tolérame haehemlo Marte e Malead tateem deea J. S. 17., heY El ~die° gel* re 'e 4/11°-edoj  

em 1.018,--eeco

extenso artieule en el qui"7.,,,In X id. jade daideepere Ellsermeem , de la D. C. A., lea felioidedo a etele ade sama mudada a los ministro. "franceses. &mese 'tEle.ey Mata" mea,

 aoosroi 

LIC-11111.111. DIA 
a:merados 

Naea mee ~mate en labora de animara Ola rtedad, mande or 
avenen la mdeleón hurte me lee aseenedeartmea rápida... La simas 
mena, todos lomean Mete pera oertarse, las teerenistas quedan 

• dore, de peera tia mimado glegla; Ceettnúan d-
lencio en reinada labor. 

fleme en se£4ete. gsta lib./pede rabea emodda. Les trabaja-

, 
Ealamenie Mora, debido al eabado del jefe dei Centro de Obier, 

veden de le D. C. ?t, idroce rano melando a los antifaselstee la 
almereeden de loe obrera, telehadees. 

Todo el penable de ~sude salaque, a pegar de leas tamenses,dift. 
calladas' de la neta de reettertl .de hembras, ten pronto terminan • 
lea bombardear, yes mido elende reparadas bu llame. , 

La mema se lene en et 'reate y era la retaguerelia..Ray Merece 
en el tete que el Candente sabe prendar err valor. Mero ele hay mu-
elles ea l• ~media medebee ter conmines emie ejemplo de enee ' 
y verrtiema de otee. • • 

Ei mear arenas que pedem meter los que tan brillantemente 
emplee deber me Telele..., ee retan elogies romo este de la 
D. C. A. Le admiración y la gratitud del aceite sabe eirradmin ceo 
el peralte el oran arelcie que prestan los esa en ha horm de peli-
gro saben estar ea ea gremio de trebejo. • 

trete necesaria ame remoa, en lo macla frateo-lembrea daba d 

etial ce/Metieron hedor los cama-
radas que asistieron e la mitón. 

Por Memo fiell *mutada la ro, 
mgantmelen de la allenitiva Pme 
%Mete siendo nombrades provl-
dona/mente hasta la celebración 
del ameren, las alguientee carea-
radae: secretaste gmeral; Tensa 
e/olmedo recretarla de Cegarán, 
den. 4,rita Pérez Arme. Para 

se m estos momentos a come 
In pacifica en oozoupen

Se "pene egge e 
~arpe de Borneen, me comedera 
de enorme oportelnid.ad despee* de 

deelaraciernes de Chambeasen 
Añade tjue loo, accarde.cimientos de 
~año Ira ocasionaie re emite es-
tallares la malón de afirmar res-
peetrvamente que Francia no /sede-
ra una pulgeda de su territorio% Y 

'eePe'r reek' do loe 8'4'10°1 ue toda amenaza a los tete 
èe"e' dee'ilm‘d°«. 

loo 
 d"le, nt" 'silleta de Fradela, viniera de din,

,atnaradar: Sánchez Doeorgeee, de viniere, acarrearla la coopera, 
Ondee Lindó, Jet • Ibáñez,' Nati 
Clienent, 'Antonio Diem Remedios 
Villar, Juan Torres, Bernardino 
Penades ,re otro camarada a delg-
un por la EjeartIve ?mancha 
Perla Cambien de EMeación 

ropagmda, B. Pemedes, 

orza 
nA0011AL,

Iworialles males N Pallo ea digo-
lu ooebles 110 la penda 

0811141111111L DE' OLCRE • ASAMBLEA DEL RADIO DE CAS-
di  timbo tuvo lugar en 

=Me yen- el lotee del Parddemea 
ImpoitMe Muelen MI Ooratet 
Comarcal, con emistencla del Me 
creed» general del Comité Pr 
simba „eiNeesada Fameleco 
roso 

On dicha reaten es 'examinó 
amediamidte la eh :melón artesa 
coto taaltetee lee problemas máa 
*idea rete 01 puebla diettelno tde-

ito...osp nteado: Ln lomo a lee 'IQ: 

la mujer trabajor a la pro.due-
ten y a la,apliebeiée da las dls-
pos:~ Me Go no eolater bre la 
teduesela de Inele~ y la 
militarizada% de las lodurtrias.Be 
deandrutron etzusdri tate de in-
susetelbles que son detuve/dobla 
Y que ad -todos los =edema hay 

. que comegir para evitar desame, 
tantos en Me olieres ere la Pe-. 
bLeción. 

Liebre la butorporación de la 
mujer al rtabelo sé observaron al-
linees Progresaba dendeo de elle 
es una fábrica donde mMs trebae 
»Dan 180 hombree y que en la ac-

í • tealkladelaay incorporadas ya 110 
mujeres, existiendo un Men tra-
bajo de unidad de socialista« y co-
murdetas. Len embarro, hay oterq 
sita comed "Maui gomero", don-
de algente obreros emenezabale 
con marcharse del Hatajo al se 
incorporaban Mujeres paea-apren. 
der. • 

• Cera de lee -eueslionee exenebra 
des fué la relativa a la anidad de 

, medanales 7 cesoludetert registran-
do la renten, con mtlefección,los 
progreaos, que sobre este p000ee-
1er se hers obtenido' en ertes 

dese y que premian un =a-
yes rortalecindento -de la ' nelsma 
y mejores remetados en el traba-
je de loe dos partidos. También le 

• habló labre la poca aettvtded que 
vierte deseen/Muele el, gente"-

. podar, • taladom la necesidae de 
• becar kv posible para que arte or-

getesmo -renda ub gran traba» Y 
per su medfaelte pueda qi Melaba 

g¡che tneepleuenten lee reetier-
dee del Mente Pepenar _Preví:Mete 

Obró prtableaa Manteado ten 
Mucha fueras en le retinta :fue 
m de' intensificar negelesellmete la 
Ter-reman de refugies. harta 

.73.4 as sallelentee eoritia 
ete,er4,.......11bgtana de 

efereele. Manee .dieee agegega 

treettirbeeekes 
eler• terzelelmehil. enteres 

YebTla'^ y'erreetl"' es ;
 fin 

fueron. 
.e.' are, en la reneó.r. se te-
;era Impartanta atente. 

•..uifeee. 
• 

liefITZ --de, cenvoca 
'le ene, latimos pieza /my. a lee 
criad e de in arte en su local. 

--e Molen lek re Me C. 2 Y 4 u 
e les dele en el He,,d eal•Baele. 

Meel dula, akink.h. 
• L...r.,to grl...-ne Convoca e. te-

de., jt incntiás nemencearlert a 
Cote Itadio 11 reeMde re Ct-
i- Je e de lo 
Leerse en 
hila, re 

~amar contra los maneja» de.la 
`quinta columna" y el trasgo da 
loe derrotistas y cobatm, va coni-
panero- Gomales tel raily apead-
dide. 

Aprovechrtradd la nulinidsi fueron 
-delataste - dos corretee -es para 
representen al Partido en el- Corle 
mje gfinguipal, en .seastituckin de 
lee que habla ezderlonnentel, to 
presencia del Mella/fiera Genaáles 
endo,eeltar ne error que con 111000-
loo derta estaba Inclinado a enme-
lar Radio, .Y ere el de elegit 
censejeros. =telele*" a dos reme 
malero% que por llevar pneo Ufana-
re) ebilande en dile:lego demonee 
000 .00 caracterietime loa proble-
mas del mermo; lnterventdósa 
26 pm' resobado que Meran ciega-

.elee eourtellexa de Grill y un 
compañero de los recite tneorpose-
tíos 6 I a vida de %te pueblo. 

pi , como liatepoco' el de 
&atorar les relaciones de loa obre-
ros da la !Mustia can los campe-
anea orientando mene relaciones 
sobre la necesidad de una 015010 
nabo, mutua Tempeco.se Manteó la ne-
cesidad de mejormlas trabajoa de 

'setter &tes les t ba raba , 
orrtddelae. N..T. y de la U. a T., 

y aproveohar hasta el mbensum las 
buenas poelbeldades que hay- ro 
este pueblo. 

Ea competen:, José González. 
qnteniobro del lima del Comité Proe
vincialeme adaten e la remeta ac-
ertó cota muera tema les. debili-
dades de la eMee•,ea y del trabajo 
deL Partido. »leo un breve mellaba 
de le altuaelén mteal y hm tarea 
100 01 nueneete impeee a todos los 
0utlfeacistas.,111eo meacIón de laz 
emitenea y problerdas reas Impor-
tantes Mentadas ea Cartallee/ 
jebe, tree ~melón constante 
Mi Partido, cerro también el -lave 

unalad deMotatlitas 700000010. 
tae et fortglezea todo 1.7 potable y 
que el Frelate Popular trabajan, 
teneareente. lobte las '-directellea 
tramadaz per el rompedero Good-
leo ae haneeden acuerdos Importan, 
tea Ud loe reunidos mortrato la 
detdMa Ce lln.00loo a Lia práctica 
eteentemenhe . - 
~OMS ille ONIL Si 

RADIO DOMDRISTA • 
. Con aqutaircia« del compabero 
Renzelen por el CoethearovIncial, 
se reunió el pasado ~ego el Re, 

Orimanifee. de Cede re ratee 
Menee altbacien promote 7 tener 
aaedidae: glse magullen 're' MeMple 
retente debe ,meettleareases y M-
edia depoodedenee del Golde:MI* 
1 0 /t'Abdica cono así 01 de acele-
rar el ritto dei trabajo en Ja peo. 
/huelen de la industria y el ateo. 

Le remita dete era Informatera. 
lerda por neslód que C =mañero. 
Gomales hemos en amplio lidop,
me solare les llaves inomentes que 

abnegad • el- 7 r-
te. ininterramPade del Valeroso 
Ejercito immedicano y ee todo el 
Plugo "mpeeel. Expuso obno la 
térdida Darceldia superier-
ol Mucho menee-carapo abonado 

C desaliente,. alee p' or el e.eva-. 

TALLA 
lita la Mude 'del paagdo sábado 

Une legar en Gastada tiala impor-
tante Atexables del Partido Come-
reista,_~....t9ruy de a, Gegferun-

~me que ele edebrarse 
01 ternes préartmeeen /be Alrede-
eor del enferme hecho por el Se-
cretario se entabló discurtón en la 
que intervine/ron vadee compre/Je-
me y ~pebetaz rsobre deanes 
cueste/mes de interés para el Par-
tido y la población_ 

Lo reurdee no tuvo la Importan-
cia que 4,400per000, porque proba-
enes ten !Importantes -cómo el de la 

It= campo, e asegurar eonl 
en de la meter al Ora-

se comuna los trabajos de peda y 
demšo es • reaerar en 
Mesa én la tierra, al garantes, la 

deradrollan de la co-
lectividad y le neceshbad de Mor-
der breargarteación de una amplia I - 
Co=atlaa Agraceia no fueran Grial Roja Española 

SERPICIO INTERNACIONSL DE 

Habiendo Cu nuestros 
dos cartas nombre de Dre'nher 
magro López cm domicilio ea 
Hispano 'Aviación Rebaba, se rue-
ga , „del , Interesado m pea° ter esta 
Sedretarfa, adentiéndole que son 
cartas totogreflas de ces faml-
Lama: de Granada. 

El jefe del Serrtele 
ternacional de becerro 

Cooperativa de Con-
sumo .de afiliados a 

-Izquierda Repu. 
blicana 

ASAMIILFA GENEEAL ORDI-
NARIA 

En virtud a lo clispuerto en el 
o 14 "del RefeeMento *alee 

Cooperativa; se celebrará` nno 
asamblea el prealem desulego dIO 
12 del actual alas etee de la ma-
ñana me pebetera commetorle $ 

gegunda alas once y en Maes-
tro domicilie 

Importanee,-Para poder asistir 
e la asamblea. M predee ~-
ter el earriet del Pedido 0 la tar-
jeta ole ceedeeratigtim - 

.911 ~ario general, Mane*. 
Martí; Ve Be, el presidente acci-
dental, Bramad Sancha 

Cgaralr ti la-
El Pasírdo eupas. en el local del 

emelle Norte, ea realted la anun-
Ceda charle. titule, ea "La Muta 
den artualey palees de une% 
neeleimee Diserte el eamarada 
Antent - Gelardlola que ha mbldo 
Interesar poderosamente' durante 
malee,. hora e los a/merases me-
bravees y simPatizentes. del Peale-
de me l'emitan el ame del Radio. 

Guardirda melarect& be gravedad 
de la Irisación actual después de 
la alma' de Barcelorm. Be refirió 

"PartiCillar atendóre al Mamo 
Mameso del doctor /*Mine pe-
diendo, de relieve la Manera del 
Gobierno y la admirezión que el 
puebloslente pbr el jeM impetro-
vertible de la ración en arme 

Iré ele lleno enel eximen de le 
pellica de unión melena extra-
yendo grandes ensebamos. 

11T-Cornate de Radio, teniedde en 
menta el éxito de su 'n'elativo 
va a coldenner . ro, realización, 
saninciando oportunamente el día 
que se cele/mareta segunda olunda. 

dese absoluta e 122:Mediata de le en ne clinalellemin fele 
millares por ala m voa, a 

,...tarlizr.. 
pe '* poolll01100 

 ..fdt. miente. das tema. La medida de eue,eneoe dedupedde, made . perl de. entrena-

rancia que Mrtertra /zapee- wirgig. lanilla 

~te a Amena.-

de eteesee~ Pu°' n'' - PDBL1N 6.'-eleigeete la ' g." 
pete del geit he el leidetet se,. , ~nata en él Cuna 

MIMÓ». ,..211~..~, ..... da he eleit se ~Id a las Otea-

. .elt"all'erumwaa mndr Augsgle5.1)7S IleAtregrlau7.1"rdire:7:Igubge576'"déig~horny:3:11:1:1111e1t4en'd:Bir'Spilt:-
NII/EVAS «MAS 

szerntd—F1 Jefe Superior del Yertos 

Ele:Cito ha llamado s les hombres Poder. do le l'elige Para ~do-
pugg,, au 3906 y 1q00 yggug gu- gir la actividad del Egkcao Selni-

Pu e 0111110PSO u arreglo pueril illedidil 
liili color:agio ifilerPoell ille gnu 

Berlalo teilli293 
LONDRES, 8 (11 ne.-eChamber-

ein rindes/te era la Cámara de los 
Comunes que mgile 
Mas del Gobierno italjano, actual-
mente ase enceeetran en Libia de 
90 a 92.000 soldabas de dicha no-
cien ton sus correepondlentee ofi-
ciales. • 

EJ alladede laborista Coces pre-
gmtó setenees Ohamberlaln si 
~. 0.Inferines sobre tropm Ce-
mento. meladas recientemente a 
Labia El dilatado laborista ne ob-
time M'atenaceen. 

Zoo ata parte, el &Meada, labo-
rista Miele pregemte cuál seria le 
actitud de Chamberlain sobre unel 
nueva cenfierencia de la pan 
ta todbe loo naciones. El Jefe del 
Geblarrui contesté que Inglaterra 
cree que puede obtenerse una pee, 
permanente mediante me arreglo 
general ebtentrio en una melaren-
ela, neme preparattvos habrían de 
ser cenelderablea y necesarios y a 
loe cueles contribuiría gustosa-
Mena. 

• , También lit preguntado el or-
nl meterlo de Estado señor Heder en 

0010 la, hora de ruegos preguntas, con-
ladeado a une de ellas en forma au9stra.calaratiE leottnew.le=lrloplIdl 
Telmente per convocado pera deci-
dí? la inmediata eemeación de las 
tropas extranjeras de Espolio-
(Sobro.) 
LOS ...Alee DECLARAN ILEGALES 

A LAS RADIOS INGLESAS 
BERLIN, 8.-La Prensa 'alumna 

pratesta contra lea erhisienes de la 
radie tnglesa en lengua alemana, y 
dice qere en esas emisiones nO ee 

Termina diciendo mecerte asen- d WashIngton el 

celne-(Fa 
MORTEAMERICA, ATENTA 

PARIS, á 111 n..).-S1 moler Bou-

Observan Ifts regles latera:raciona- nee ha recibido a primera horn 
les, y que por lo tanto, hale de ser la tarde al Embajader de los Este. 
elenstderarlas como ilegales. dos peleles sefieeDulett, que retrp, 

5:‘› t'srd'rá 

0O 0000000 

c"te't»;" r'letlerel pomi'tillicat'deb;11.3/UErtalda es110117":1 
dcm con reSpesto al ~0e-fie-
bre-) dt • 

Se' reúne la Comisión de Defen-
sa Nacional de Francia 

PARIS, 8 al 11.1.-Esta tarde se 
ha celebrado -la prtmera meten 
plenaria de la Conlisión del Reta-
do de la Defensa Saetead bale 
la presidencia del mixer Caillaux 
Y coro la preseneta de los minlrtros 
Daladier, Carapteelal y Leetantbre• 
Asistieron mea ochenta senado-
rea, examinándose en pene/pite 
diversas cuestiones refermtets al 
Ejército de tierra. 

Cuando termine el debate. ae re-
daotaren unas conclusiones en un 
interne general que será 'estro-
garlo ad Pros/delate de le Retan-
ca.-Heleare.) . - 
ACCIDENTE EN LAS MAPHOINtA.S 

NAVALES FRANCESAS 
LOIMENT, 8 (11, n.).-E1 crucero 

iMentealm" ha desembarcado a, 
mediodía en la ida de DrOni, los 
cadáveres de des »meteoros muere 
tos a bardo del mateara/pedem 
91.on" a coneceuencla de hater 
chocado COn este buque otra uni-
dad naval de II ernuadra trono.-

El Japón pretende ocupar la 
is-a de Minan, llave de la In-
dochina francesa y de la _base.

inglesa de Singapur 
T01110, 1.-Pa la comisión de 

t'entuertos de le Catara Baja re 
ha,ausellecio hoy el cado de la po-
sible ocepacien'de Ilaidan 'por la 
madres Japonesa. 

elputedo del partied 
regiend 01 la mencloheeda ene, 

rae en Isee ~Mere en el- más breve 
aluna ladual no contestó el mi-

• 

011, 

El estímulo a los mejores tra-, 
*dores de las colectividades 

Desde yartag masas llenen p000-1010e, debemes. de trebejar Tarta Cuando una moler debre el en-fondo en colaborad/hl y trabajo, Cnee eSto sea un hecho en nues- rielpo me ten -nombra. Porque ha dentro de lee Odlectividedea egrl- tras Clolectividaclus. ,uellso.do el mismo trabajo que el cota, lee metieres de lee colme-  . . benalere, muy pronto tendremos Otee movilizado. Al quedar lee • ...emedefes, labraeoree, poda/traeCeMetevidades ele loe hombmsge . . e/ 
. ., 

• Certera; Pera st hacemos lo que 

iiil 110? 191,Pgfil• rtlat , Mi nr, por ejemplo, porque en-
°, cardando trigo ganaba lo mato, 021.tr3 . iin TB. 7 ael ~Mismo» con todos los Leer ... g este, impidiendo el desarrollo de ue-r. 17 , a produccdón. 

' . 1110E011 - 
Nosotros, loa cemendstas, debe-

Ed soler Jefe -del -Cm o e 
verbena tie st 

bop'omooe
. u eme/ s la /4 000101  " etee ereve, no ha- ita .dirigldo al -catos delegade ha. penmeo en al estímulo al me- de Guerra en. La C•expedía loo ezebemeor. Ha aedo lo centra- Telefónica. en Micame, a si-

rio, tunos atimulaeo el Menea paleare Meche • 
trabadedea, perque debe de ser /Tate por este Centro la •un mermo el reclamar tos Mis- pelee y trae feencionmelenteeme teatalseal mormoralos telle de -ese Cometa Telefónica y 

anorilhaelenes, se nos Importé 
d deber 4é Mentar a tenue loo 
nederesde estoe hombres y á eres 
Ireceemencrmede 17 afee. 

No eurap .11.Me con eu deber ce-
idt•ortunienciones sl partieran <le 
la base del beneficio igual, o seo 
que recibiera los memos beneficios 
a mujer que produce corno dos, 

gee rele Peeduce cuatro. 

,dee recetamos Jet mle. cebra lepe Llamadas eA,vizelon e a el .lerAeliatTTeeet:e re:elde que el que nidada predatee, %rabee Aire:Arete me dirijo para tardblén emie el que menea ex* mi más cordial le ahelee con lag deis* orante SI al mejor trabajader *ele ya- einoded elieltartrin el Me-^tonel Catifeeeletas. Debiese:lote ofileme mayor beneficio, neanza- n.o «trapo la emea, extenare eyeee jetteedes Bs out e/ Pm», TSInse que el nesao le 'tapare ea el • todo el persall dependlen-e,4110, erreno que prOalte trabajo, de lo eme , resellara quo te de me Centra por lo bien ee' ele he gemia todo al ilicamaremes una mayor mocete- gee enulaine mi la agreden eeelo: de Tual ferro». señale le eta e del dh dek lortanr. vieíancia Que Azar hue fas correadegase antela gue " 

elleservación de la D. E.% I 

el cele con que atienden a I 

no. aer los primeros en propagar y desarrollen este trabajo en loo 
eelectleldades. lettfleando la col, 
trena de a trabajo lialleczefiel0 
Mal; el que nada que 
eade coces. . 

gato, aplicado a todas las Colee-
deidades, reeseemema ene raa-yer produelien y ene mayar ayo-
la al Gobierna de Valón Nacional 

a Mesto Ejérelte. 

JABOLY 
Lee prodectos S.A130AG poro 

hacer ea caes un sustitutiva duro 
par vox y fregar, *Crin pues-
to« la.vente, duda ley ee 
orine/palee unablecinneutoe de 
aineetiblia 

' • 

Sap que realizaba maniobras en el 
Allánele°. 

FJ accidente be produjo a con-
secuencia , de te, 

Además hm resultado ceo me, 
liberte heridos y once enatuslona 
dos e Iguabnente se ha registret 
la desaglarintem de oteas maraca 
faltan a las correspondientes 
tan 

111 "Bison" hte resultado casi 
cortado en dos partes y se ceca 

"moaral.elj. elle"' L'hora' ca'ontrr-
do a remolque por otro barca-
(Palera.) 

nistro de Marina., almirante Tobal. 
Otro diputade dcl antediche par-

tido, haciéndose - eso de los refee-
res, según los cuales el Gobierne 
nipón hable decidido ree/entemen-
-te la Tupa/eón de Ralean, Pre-
guntó al alintante el la marina 
japonesa preyecteba la creación e 
u'orrUitaval en el sur de-ChIna. 
El ro de Marina, manifestó 
rine pos el momento no pensabe 
Crear ninguna baze en el corltehen-
te cehio.-(Yabre.) 

EL mullo:buz JAPONES • 
H0000-RON(E8 (11 n.).--Comee 

nlean do 811000010 que les enmie-
les extranjero. han Proteged° uná-
nimemente ente Itle autorldadm ja-
poemas contra a Inemteción de 
lea barcos mandemos que navegan 
en .01 delludLyang-Tee y en 
agua. de (Petra.) 5. 

TRIBU 
Tenía dos bombas; 
pero, no era des.: 

afecto 
•• Ayer compareció ante el Tribu-
nal Popular, Refino Seine Monte-
Ser, qtic vivaa en un pueblecito ,cla 
a provincia de Madrid, cenmno 
une de bes frentes ,de bateles. 

Late bulle/duo fai detenido por 
ammechoso.y en un regateo 
tendel en su ~H(o, se le en-
contraron das bombas de mano y 
aleteas monedas de plata. 

Según declaración propia, la 
bdrabas , 1 a s hatea •encontrado 
abandonadas ere el campo y as Me 
llevó a au cesa corno coaa enlosa 

Poi este hecho, ha eldo objeto 
de un procela Me ha tentelo ya la 
oportuna tratnitacifire 

Como la deeafección no se ha 
emprobado y la tenencia de mo-

neda ene Mera de la eetera de go-
ngo cie lec Tribunales Populares, 
,,,ndo peculiar da la buisdleción 
.dlednietreelve, sYes la sala de 
eretMM se inhibió y el Ruedo die, 

cuento a la menudea desafed-
IM, un mandato de inculpabili-

dad • • t 
Refine Sam Montero fue ab-

~lis por lee lueem da daretem 

Fracasa la misión 
dli re-presentante 
francés en Burgos 
PAIIIS, O (10 n.).-ia nema 

parisina se Muestra reservarlo so-
bre la labor realizada por le tre 
eón Berard en Burgos. 

riabrtel Pert declara en "L'Es. 
imanté" que dicha misión regnm 
eón un completo fracaso Melada 
e las geetiones• que debía realizar 
con Manee, no habiendo hect* 
e« tanto, el menee progreso.-
/ Alma.) 

PeRIS, 8 -(10 n.).-E1 Ministerio 

del Interier .ha dennentido cata 
el/alcas:lente los rumores comer-

Ambas a 0000e510/1 conflicto., en-
tre republicano. españoles Y loo 
tropas fronteros. • 

Se subraye el orden con Me a 
efectúa la e00cuart6e,-(Alma.) 

cu «paraíáo» nazi 
IDIRldel, 8.-Se nota gran de-

muelo, en los circules obreroa de-
belo a le derogeolón de hecho del 
Estatutodde trabajo y 001500101' 
mente Mala ley de ocho horas. 

APlqUe 10e perlórnens alenunet 
intentan desmentlr que la leí' ei 
debe borae sea derogada, declama 
en embargo, que esta ley Gene ges
eer "seavleadln debldo a las neele 
redadas urgentes del Estado. 
• fee numerosas fábricas * he
restablecido ya la jornada de allel 
Monee y media.-(Fabra.) 

El gobierno yanqui 

W.NGTONderm. 

los 

vuda,"a loa. . s parados 
ASHI 

7

od

5lo 
121"unt111"°olnoals sydeqUedele"rerat<M'en 

el gol' 

ado 

Pitti.ralstno- tiempo, Rooseve)t 50 
enviado al Congreso un merunde 

Ide.7111.7572...miu'll2rédi.aariblts:3051Plarem 000 
eot 

es 

beTEAnItaL"produccPMNiónaPereal—viéticaH".!entode-"I 

comeplums tIte oo.. Permanente de 4 a O d 

'MONUMENTAL -Gran Melle di 

le fastuosa roo odio en , asegll 
"El letresolo de las hermosas' e 
5e57 Cenan y Cenovieve Talo e 
un complemento. Permareedde 
4 tarde a 8 noche. 

SALCE ESPAÑA-Grau Mito dr 

50 Col'rloloto......por Pedos VelO1 

Pecosanen.e de 4 tarde e 

e 



0111,

kiiii :11.7 --¿ r;•701.tak, 

hIgal 1.11:74-15 t/..TO 

olge~ffirli~emacalumelipan~0.:-.7‘s . '-i--.se

Milares 103 representantes ni MI POBBIBr 11111.:«151:11:01.1-7.E.-1-tet=eyiP:4°Iadr4"caalaAdlnark'dec"te"kbPur
to, mujer« que 

70!1 Central BilOrg111039 aCeierar la gB 
ocayan f.. Uae$ 40 

11.14° e" 

La nusjer9. Único tillseabatis 
tuibie en la producción 

Por cada nuevo soldado, 
una mujer cn el czmpo o 

en ia fábrica . 

El estdo ;Berra, cave-
siin ih libehriiiige ve-
Milla!! de 9,Blaudir :ilustra 

Patria hasta' el illi
, 

Ri Estado de Cébense, tuyo reforzamiento se determina en 

empalad& a g Banda anteriOrmeate dictado que pilbleuniate 

ayer en NUESTRA BANDERA, no nupelea sólo una ley mida 1 

necesaria, imprescindible Mi km horas ahora/ que rice mozt.., Pa-

tria: debemos entender qbe ergendeinos y 00f10CeM08 el r.4trrof fi-

.--...,,, codo, das* mayor rendimiento que nunca en nuestro esfuo.W.ess 

' ' ." l''' !III' I' iir mae9"7 la producción, acelerando las platos 4 la ~ración raer*, 

I.. Mye //i0 terma ee helear , , perfeccionando nuestra calificación técnica, tensando la i,.«41 

Cl munir nauta°, da la :non, ontilawi.xta al s'inerme, auinentaidoin vigilancia más impera-

~sota, iina .2alt4aus ,cc, .. bk eoni.o toare 104 vacilantes y traidores 6 Espada, prcztando 

"1"mtent° 4" n° ""'" '''' ta colaboración nufw entusiasta a las autoridades militares que 
venteras ma lato un el alma dp 
wee meeden bielgo, bie abei, ei representan al Gobilino da la independencia 

amada y le alada di la !Plantad' "Botado de Guerra Signified,Sinidair de *ende/ ooticeitiraélii ' 

~Mea ile mentar .todoa lo. ea- de ~rol" autoridad Mapelobki para' defendar lo quo estd.per 
minen' MIMO uno: el da ornes- encEss de seda: Espada. Numero camarada Jesús liernaidod,' 
wic s: esynen y a la velacloacsi- . . 
do ms mecate. de rala& invado. vomitarlo de la .Agrupación de Ejércitos, dedo parlamenta: 

I almas. Pandea veme Ille edrar ao "relo pueden sin' strankós da Botado 44, Guerra loe cobardea be; 

GmIlLIGieslie Ill.~. _11- L lst. ~codos, ros derrotistas, loe desertores del mas elevado des:: 
vi Celo en Die Illed~au n• 1.48, „..,. parotko. ambo ego; ennndne yetigaseee y gi, eitglzed.

,o,upv.,, ble les. traba» ild Pro- gideG de he lira MarCi414". . . , i 11 ^2,1n:11. por resettwar hasta lo In- ---• 

I IrfeMinoe la guerra bajo leyes de guerra, con orle deelleide • 
N a habido ogreciMientce de que nema do resistir y vencer, formando Vil sólo bloque tege 4 • 

elGobierno de la liejniblica ose preside el doctor Negrin. Un de-hombrea de mas de 50 Mies para 

meo, asuionee de mujeres *apago- /ter notare todos a cemplfr por el Frente Pomdar,por ?os Sade., _ 

las hasta ahora ocupadas nao bu catos, por todo el pueblo: ponerse ~bife en estado *
treboodinar a la salvadora tarea de orywdoer la resistencia y la 
victoria toda otra preocupación, vigilar celosamente la tecospo-

raciá a a filme de todos 103 hombree llamados a las arme. en- , 

= so enfilen* me- brío. loe puestos de la producción-que no puede decacr--con 
c. me . *erdaddier.doe desempettern 4.1 ~pm, esne,dadpe y oncigime. . 

Edad*, 1 a las eiligulualt en El Estado de Guerra, expresión de la inombrart>ble rolo-. 

toa ~eme ammiama ad Mere. - hui de defender nuestra Patria hasta el fin, que vibra poderosa-

Colliou aLdnent e en iodos los eapanolea, tiene la adbasión seda efectiva y 

~Un ds enimpaa y miuntad 
y de voltMtedes e la -contienda. 
no se Improvisa Mello:lente; no 

el outill por !a hillegeodeocia de Es a nace de un dememiento popular, 

• psr M mida isider dele de au ems-

sino quo olio on >rodete cuando 
un pueblo Mane enfervoreekto 

VAL Al (16 ri.).-eltela Na. na de la inZependenda de Ya- con toda ciase de eleamstos Y di MIÇIAM.flelelellellmee MONEO 1"14a. emnprmede' Puilrilene end 

leo a e .1 aneo de 
'rija% de le reside centhel, Cl 
lendearin del mismo J. Hornee:del 
Ill lete del Salado Mayor del ItruPo 
de Ejércitos. =.tatalinna y 
lee y Mento-
OMMeraiiireparlagettenjes dc ladee los 

des militases para late mar M . . 

reirerillmarZeo dr l,?e,u,t., ; 

lama de as temieron enea el palla ' apartad" la reuniese Moda lpiesend 701 emitt mese ea sz brama de.U. 
en el tono de la mis va ectr-
Maldad ha sido un exponente cla-
ro y rotundo de la voluntad Anee 
del pueblo ~atol por medlo tle 
003 leettlmos repreeentameee ele 
compenetración con las talgo, 

Pwr parte de los organismos po-
Mico. y rnnlIcales que componen 
el »rente repulsa' sé exterlormó la 
Mea Mea compenetruten. con las 
palabree dd aeneral aol cornea-
:10 y M niM ardiente espirito de 

tribute a la lucha por su parte 

nada general Bernándei. lo no de su Indepresdinels y den. 

rzire PIIMammate ettlefeehos libertad, 
ttretisti. en la que quedo -Dentro del Ejército de esta zo-

expuesta mea rae más el eentimien- ea , ?ente. ¿qué sensación 

ttag 

o de semetto pueblo de luchar has- 
...Glimate 

ts ei illg eme afano toranci- emps, mi mol 
Mes Y de Lbs., ee as dan minares 

ere 'Mar de la coordinación de . 

. ir.11"~riltodas IMMilireikasii"med=1"1"12 "I; 31:77-ight"'"ii- EI gelloi ii ava /de de les Efgrcilos de 01 i - Pe 
garantizar la redebencla del per- '9 
ble y del Ejército y la. derrota de 

, 

esritmell=entimewti ei, Tierra ' Illár g M'e. ge 13 logeblice ' los Invasores. 

9 . 
kle re:-..reaantAntsle de lae anidan, e . 
Wad= y sindicales el 'punto ti, V.^1...111101A, 0 m n I-El gene- de loe periódicos y «Sr momees llar. Tierra y Aire regles= 
vista, real° del Gobierno do In- rai Miaja, acompabode del =mi- r- coa mando eleieKado del 

de illstesez, el general don lo= 
}deja Mentol. cosan....d.o...ormado 
Creso ejércitos atoe 

' ~mente le nombra coman-
dante Grupo Eldmites zona een-

dementar la actert y ellAlilattpt) san general de 'a Agt moción de 
qGG Pueda candor m • la victo- EN-mitos, reelige a los redactores 

luestras fuerzas se POPiga§BB 
111111511 giOCUIES o Material 

. PINTE BE °ME ALUNA-Eh cumplimiento noma Mocee durante la jornada 
do arden., drenad., Inar ~d.>, de hoy do, ipedo,,,,, loo 

• nue.,t.mo fuerza° reptle<an  • mioad xr.ler,j, 
t 1:1:1 dejar e.e 1-01711,11:!f, uul. 

olio
 

0000
, so,00toAo. 

..en 
elec'..Yes y n,tertal 

In,: dende Mentes, en. motolita 
de interés. 

AVIACION 
Adaralo db ni coommen statua-

mor Mrde. do. 
171 1 cen9u0 :O., recintos urbanos de 
cartsm,.... tl,y. A remsecumida 
Ce catas 11.„11,0101,1:'S 

victimas entre le..p•~1.1-C 
dvü. 

de las Mondo ~ion ea y 
~era& m~testandalea qUe 
babea llamado para que d - 
Meran rotundanseatti el bulo ce-
eblado por eumanjero. amén ti 
cual al Estado Ussor del Pm"' 
deja ze banana en nesomadones 
con el »atado limor leteide. 

"lato--dijo- ea una patrada ab-
surda. Elida *mor no tiene 
sor QUé meterte en siego,
de esta indole' y tortiiittbilInGG no 
las bese :lo my 
no Cugo ailia ene 1077-474-6- -.l'e-
ne me manda. Ad. yugo:~ bolo 
tengo Interés en que Ni gotea-
«Molote desmentido. 
'Acti seguido d_oosusapio da la 

AgruPlenn de alerones 5e011114 
loma del telegrama reMbldo por 

general sitela dei preiddemte 0.1 

al corso de irle amemopridai 
Come» pu: el otee Je 

fardas de Max, Tierra Aire de 0111MiE011. LIZO 
la regles central. El witerania di-

del señor intrdad.r0 ha resuene wilUESTRA CESA" ao: 

nombrar pet• ~ramo fumas .t 

trai al e.sseral don Mime Ma-
tallase Goma& ceopdo le-
lo tetado Mayor de la neleen& Pa-
ra jefe EMsdo Mayor del Ocupo 
de tiemblas re muslim al caread 

infantería ~do lectedu 
os. doe PlEz Muerda IDA= 

detengo boom. caripo lee dedg-
rulos de los correuponehentee des-

"Cornunicaio V. conocimiento 
y eumplimiento".-trebusi 

o inillareeme es=sage al jecia 
denle ciabLealetzle m-
azne del Eje, 
ello MI ea ~Atolla en Plena 
mandad, anal~ de probar sea 
manas an‘late~a que puedan 
preaentaresis pura cerrar el pedo 
ar sumar Ejército de 111 
»Obliga se una continuación de 
nuseeterE, ea.urd Jeta de 
hierro in. Y COnn-

E PA L 
blo español 5117's'llqe 

bona en su vigor y en se brnia 
vure el. destino de su indo 

pendencia y libertad . 
Resistencia y guerra al Invasor hasta que salga 
de nuestras fronteras; cada :día que transcurre 
aierrados a la tierra española es un combate 

• ganado por República 
Importantes declakosacZones del Combarlo del Grupo de Ejércitos, 

camarada Jamás Hernández 
VALENCIA, 0 .00 cáml-

mulo del Gral:loa& Ejércitos, ca-
marada Anda leen:inda, ha he-
cho lao siguientes declaraciones a 
la Prenda extranjere: 

improdón ha producido 
c. In .nena Centro:Sur lamida de aet s. P 
ri.reclonn y los acontecimientos relente de orieded, de renovación 
do Lvestinila? de todo., eentimientms petrel-

-No primer término y de una ti-er deLeentM de le. repon», 
Melera generM: te ha armado be.:ael.`Ne la OadpMa y de la 
Uhn vc,..- 'más el Inerte espirito de td.dad en. Perno a la orden de 
eucráro Ptcblo y sti inagotable •;-estadiee a la lucha con denum 
copecidad de sacrinclawa alcen. '5' poca 
lar ca. enterma todas-tus, elite- lar& In Nrrntn pedrera dal ene-
Meses. Cede esta zona os migo. »sede decirse que landa al-
erigido amenbrados e ideal a- una; un, pueblo eh ke tiempos 
ddr,ecn ella a la brava redsted- centemportincee, una tan exalta-
do que el Pjerejto de la RerMbh- 1,10 voluntad da combate 

ce °ponla al invasor en las galepeelegni de Monaclo. ZI pee- • --En maloler parra de otras hombrea, maduras curtidos en la Mil 
catalana& IC prOduoirse Me __ '. O» Y Me goldedoe de Espada bari earacterlatlear, te hubiera mion- vida coa todas lea raigambres ta-
ren .que todo, conocen.* en Ola- ionMeendido &AM que ne le Sedado ea la retaguardia la de- minares quo demore influyen en 
taluga. en la zona Cantro-Snz, eu jurraddla 5114015 sarta dele out- mostración dtudeollento y de Me- si ánimo de lea•gantes. 10n41/3 en 
todo esto rico y extenso territorio rea,Mie no ae ha aniqulledo la.vI- mayo. En medro 7.11314 Migo de un tonento humano de Melada a 
MOMIO <11‘. ~Mol no dejar de tended. del pueble eggad. POs el todo esto, loa últimos macetee mi- engrosar los Llenitos do nazi«, 

centrarlo, ante 'km adversidad" literas han aido como un revulel- talento; mulato quo alientan 
las mame esidagolas t...i14/1.11 ata va de In pendencia =clonal para ,still maridos y a aua padreo a eta-
inarcelee y otra eripirittie, ene.". ponerla-al rajo vive, En los lusa-
den sus corazones cm el designio res de Malbelo. tle el ~Po, en la 
de la ~M'onda y é.tá pienamen- Prense, en el seno ez partida 7 
M enero de abatir nnalrnente al ~Monea, re hs afirmado el 
invasor en la inda que no acre deseo de continuo:: la lacha y de 
:aseda suya :: mucha que »ea la poner ei ella cuartas munidas 
ningtil e, ItUe tenga que atin pensioncelan inéditas. Siga 

cm=da para ticlenderia. . de todo estome el embutas:no con 
qué hechos • viseles se une su sumida la orden de romi-

fundamenta ele espirito del pee- linnción sendal da= por nuestro 
lelo republicano? Lobezno. Millares g millares de 

amaiztcle~miissztlealeglegrinitEer~/1/011".  vO/ONINION/111//11/1/11/11/ 

faenas dal hogar que M dimanen 
Alicante, vierned 1.0 de Febrero ole 1939- 25 céntimos • m'id In Núm. 504 a CM* Me Momeas de los ama-

  re j:saib=1: Wir 

Ode iiel O01161di MI se reflen. lates 

Las «reivindicaciones italianas» 
alcanzan, por ahora, Niza, Cór-
cega y a Túnez, franceses; Mal-
ta, inglesa; la Dalmacla yugo-
eslava; los condados de Tessin 
y Grisgne, suizos, y a la ,I?cp& 

Mica de San Marino - 

PARIS, 9.-El “Petlt cacicato, por .considerar a SUn. 

sien" putilca de Ginebra la si- bah' t a Mea descendienea do 
italianos. Dicha lista compren-

&miente información: 
"Basta ahora las ron/indica- de, Repudie. de den menee,

atina el Ultimo eoldado....ea- leineaWduiddecgi asisecilmvameatereteiedieppaenrrdandlLediogage- 7/41ti:gana 7‘4;C:"~:VaGoadade 11:MáSseis.141-

0100. »Grial IntajlratIrmirclii afectan también a Salta. EnNay loe ~lame y neeldbeote 

P.t, Lp 7 loe de cada mundial oo- efecto, se ha facilitado ima '1s- de Tedidu y Deilig7le en la ver. 

h°b
" ciudadano;101000ta de los territorios sobra loe tiente Nailon& de loe rapar,-

<CGGthGGG Gr. la ..""al liáibta 1 cuales Italia plantes reivIndl- (9Mhin.) 

GOLPE POR GOLPE 
. . 

Quince nipo-manchúes caen en la. última provoca-

ción contra. la íroniere oriental de la Unión SoviéliCe 
MOS CD , 9.-Le agencia, toa o helados El di* 7, lea dl- Unida& entre 'ellos ligo 06elal. 

"Tasa" rimuseia que el dla 6 del pomanehées agredieron • lan Del luda Guillh• realltarOn un 

loe comentes, las tuerzas ni- i patrullas fronterizas en el Mis- Saldado muerto y doe lapido,, 

pornanchnee disperso:In ..,utra ',no pillo con fuego de amere- El encargado 4 'Negocios en 

i 
loe guardit-fronterise eoviáticoel nadara pesada. lsd guardias Tokio ha. meitidgi la Orden de 

del pauto die Moved. Ingtoa re- reviene" re/orzados, techa- prolealtir por setos lefidlCa ae. 
prisma m agreste^ reauumn- "ron la agresión. Maullando to el Gobierno del iligad.-.4be. 

do sinos nigwassidur rasar- I diem ~do ~tse o 610 
. 



da y mea capacitación aneara de 
lar mandoo de nuestro Zalea, 

,Acto seguida re .speride la se-
sión para condruarla a las_tses 
media de la tarde. 

, MADRID.-Esim tarde, bolo le 
preeldencia del camarada Mesón. 
lar dado comieran la seeunda mi-
dan de lo Conferencia Provincial 
01)Pana o Comunista de Madrid.. 

11~'Slartente, por./ motor Sur, 
intormó Garata, rertenteleate a 
la fmteción ferranárlaaque ce ma-
pa del dettaildhamleata actual aa  
la baduala 

temed. y cómo, no abetune , 
aa, mal. alm - • a. a, aximmarerran la victcrie 

de ton la alta misión mielas ,ctr- seas, loo  eteaaaan R..... con 
lo cambadas demandan. mayar ~dad loe trabajos que eón 

reftete é mealaratiall Y declaráis y enereia debe afrontar crge que no asan raMa Para en'  
ceptuar de la mielan toda e/ rápidamente el Radio, procurando " , 
persone] larroviario. - 

Elvira Menéndez, dé la ,Enraar-
mi de Potinearral. trata de la la-
bor desarrollada par ha m'asees 
de aquella locallMal en lo que ce 
refiere a la sustitución ea el cam-
po de los aonvillsadas. AsInderno ar
estudian algunos prablemas loca-
les reladonadas con la unldad 
fustiga la actuación partadlita 

qut 

7--

1449; del PnrIlKis Cel r..414 L 
i új t.cd 

Úrgencir, (:ze nua earnparia, de esciarecaniento de 

Ja situación actual de la guerra, partiendo de! 

- Filente Popular y de cara al pueblo 

El inerennio de la solidaridad internacional. «La U. R. S. S. 

—dice DIéznez—, no nos ha abandonado» 

otros Intereses emetenntrallla 
labor de diegregedem trotakista y 
~taladora, de acuerdo alhbea 

' con los rarmejoe de Carneó y a la 
'falta de emagla aállara loa ellial-
laladares • 

Habla seguidamente de la MO-
valsackin y de la nasalidad de une 
fuerte Medallas en el Mércale 
propugna pm la conauraelán. de 
la taer'ra, punteado en•moviutlen-
ao una malo de recursos de los•rine 
al mielan espaild todavía •nta hr. 
usado para defenderse. 

Se rallare lambida al ir:mame, 
to. de la daridad calmase en 

MADRID, 9.--Noy por la modo-
so ha dado comieran la Confe-
rencia Provincia/ del Parado Oe-
munísta dealtadeld. 

asistait ntunewstalmos ,congre-
datas y la mesa PrealdeleeD4 
ti. está Integrada, eatre' °Kan. 

O loe cimiente. penionalidmes 
del Dolores iblier1114, 
Che. 1"l 

Arturo ~alee abre la curte-
macla y a continuad.. asidero 
len4l/e; del Comité ProvIrsial de 
Medida promaicla - en dlieurso-
informe. Estudia las consomé-he-las 
do ia pérdida de Cátalo/a y 'leal 
mothos de la misma atribuyéndo-
los, entre otras come al cansando 
de -nuestros soldado; a 

quiebra de cm,. '",edlnelenale 
dO otoe 

Visiteo:en Garlares, por el sec- toa de saboteas. en la vida de la en el desenvolvIrcleaairaiaiieWile 

:or rehere a la Mempo- retaguardia, termina exaltando la la vida en los frentes demanda 

ración Re la mujer al tratado. eateanse de las enanas come_ 'a actritainn, OS 

aquellaa faciadades para la sasti_ aeile,ene mea" hable est Catmen Machado aborda el pro- aoltie,_con reendatearna einemee Y 

actea de, queme, afectados poe ese de les eeseee~ expresan- 
blema de uom-  M ayuda de la juventud ama-almea ipre Pea. m 

lo eaaawesetae. e:asea,. da ene_ 
do ato Ir 
 

es triunfo
y , al Ejercito y a en industnas 

laabsjala.ndam.....me:lroce.atslosh...qrs,...le le ta,-,

anima im arrasa Para miele la tiempo que señala la moral' 'ern: ''''y' jn"asersjea Lacia se repara a la 151.555.9 derisinentee. 

Después de mielas algunas ea- las deficiencias que se observar. pa.-(A. E.) fecha en qua las lamas populares 
sabedor., ya de sin faenas, bus-
rarrreoote. ,lasear.falnj..de mesni,,,I,llee.r.,,ael..i

real. pero más débiles de la mea-
da. 

ta causa rase produjo él Landa 
miento de nuestra prtmera Rapa. 
anca, no faa el hecho inmediato del 

movimiento cantone!, ni la disarre-

Independencia de la Patria. disnea de sus campaneros, estudia actuación de la mujer en el cam- PI 11 de febrero de alle3 fué la 

%anea:ase 

DI- • 1 -a 
COSITiCiA 

gPI Pullo xY 

Asambh-a del Radio 
de 'liar 

El pasado daraingte SUYO _latee ea 
Blar una reunion del Nadie Comu-
nista, con areatencla sid1 ealapeme-

layar ddl calo Mimad y ron se manean,. seaetaa tuvo por 
Cretamente a la te R. S.' S., do lb objeto examinar admaidanicate la 
a. dio. Qua Jamás nes ha ab" isetur-elap aetusd.a tomar meendas 
donado.. s que asetwen el todo el pueblo 

Atezó también por alut Mama "saairefueree el trabe» para emanar 
esrJarechniento Ti. Patalee«. aol les temas que la situactón Impone. 
Frente Poindma ea eatimaa a alel Se tlataroa cireationes muy Me 
masas 'pare mancar la. eatuarl. portantes relacionadas con he vida 
actual -de In ;morra. Terininº abgal y Inc preblemas que tienen los tan 

por .a 41- layadoras de la Mdmtria y da 
sarape, mora ellas ~ absoluta 
parear-anión de la Ind~,a de le 
alpargata, «Midiendo la naanera,de 
encontrarle una solución. También 
se trató de la. incorporas:dan de le 
mujer al trabajo del campo y de la 
aeceadad de llg,aree a las demá, 
orgemLasetonmafel Frente Papear 
para que dicha incorporación sea 
Una, realidad lennedast.a. 

'Metan:arada e:apresa hizo un 
breve resumen de la reuni. pala 
earacterlaar art gravedad de la si-

la Imana le este afta dilatan-
tamente amador a la del enterar 
y termina exhortando al tiabalo 
mira ganar la guerras 

DáI11560 Die. comisado de In, 
tmeienda, saluda al Colgaren° Ne-
grea y arremete contra q es 
kan atravesado la frantera - 
donando la Patria ett esto. mo-
mentos graves para au ~-
deuda. Al resaltas la ZaePo 
de la actuacban de loe jefes art'lle! 
nes ea estila ancomendindo emula 
dos do guerra, dice que deben ceo 
vigilados estreahaMente y 'conside-
ra que tusa neyalgencla o una basa 
prudencia de los mismo; puede In-
flan dentsivanagnite ara ei Cespita,
do' de rma oPea'a.lón 

Estadía Im 
matalón de animas por Inaen-
dende en Mg puebles de la zoos 
Pa' tole atribuYa a .a 
competencia en las rfertm por 
parte de quienes aamorkersho.ln-
tendercala los aéneros precio-da 
tasa y loe que los adinnerell a Pre-
cios 

* • 
Satttiago Carrillo 1.1. 
gué al frente de • la 

Juventud 
ASA.DRED, 9 (ye m) -Desmin-

tiendo las rumores que re babisn 
hecha correr gis jaleaban al cama 
rada Saatiaaa Canino, la organi-
zación mad~.. a de la S U, ha 

tolp. eo4rrim,para
50 

..serfacetón 

das partes ea han dirigido a ella, 
que el secretario general de debe 
masaeLnieleis .tirentra Men en 
111 ',Traerlo de Cataluña leal a la 

, deanes de' Ifabar.per-
lete''ane/at beata el allano manten-
te en Harceloba el /mate de los 
levert,es eoraallstaa iliallteadas en 
Ja ludam a Manee «entra lea In-
nadas de la Mania.---(Alma.) 

diSer4..z5#241W 

SO asaa camaradas de 
la inmenso de, ams re-
sonó, que se„ a-a o! dra sr 
a loo 14.1. e y de la tarda 

• é lamatala 

Para ha), al. de la tdre, 
ISAD4 aoramea 

se el leozárdet Red, ~des adá-
n. 13. á rae 1. r 

' pastar, -la as lee 
asedias a ara sr, sa- nana la mia- !a • ea I a alud el Partida loe ha 

aaa as'nedraa a les 

El domingo pesado se reunió el 
Comité Comarcal do/amorata asea 
tiendo el cansarada.'arrancisco Pe-
'aar, 8.'ars,arle Irenewal del Comité 
rearmara. ' 

Perece taro tina aMplia y deta-
lla,. eaPeauitin de la ntuarion 
Meada Val Matan cia la perdida ele 
1.4.0010,15. y ae lao causas quo han 
ileterrale~ este levas. Destmo la 
gravedad•de la tatuad., alelando 
ave mat 'braceada rehuye. el es-

NUF.SFRA 

1'elre r '. ....' 
lots 

históricos rore no es ahcra el neo- con todas MI Taaelles, am _ r Una eetie de aoontedraleatell res: Ésta debiliaad, en coonsonaart 
moruna 

.de 

mento mes apanas...so para cuma seaanla adtarl del siglo =I, e a ra T-Paeac • La mi; 

atas, dean.seaesam pronan,naieal pensaste ge la
5050 

z,coyergl.ent: sleorealga. a,deddeo:,.»e«Initr:lia6d.

1.1e dllt f.I.rlretbr7nioVIerh.°141medutos mis difíciles para la nepe- leo, preparan Mad 

,,,Tatni...,,_,abdicaZat.„.de moirarro.„ ea.~ena- bt1
eu 

4..facili".._t»teryots...lartdaroalelórax.,,altrz 
oslo feel.. gloriosa de 

roe han salo embalamos-Amada, sm de /nona cenar 

de Saboya y la celebre seden de la empapado de mugre plantea tie-

Asamblea Neclonal, fumen les úl-
timos hechos que aparentemente 
Meemearou pmelamaden de la 
República pena en realidad era ea 
einaidenalliento de elreurtst.dee, 
d errores de la remolón %Pañal. 
Y eta desee de aaperamén de Jame-
te° pueblo los que deterndnaron 
+ate mata avance de la democracia. 

Proclama gos a lata. les d. nietas en los aetualeil mamemos... eemel. can sus obligad... Ifisa RaPabliee, ?grama á, Patat 

bla en el Frente paaalarl remo 

Sarna. la de luchar sat coarte.: 
,o.otra la nansa cts.ina , y les 
„terror:1sta,, aobardea 
-La Maaian aegistai con satisiacs 

cian la anear:ansia c. tuvo el mi-
sirade Piante :Popular celebrada el 
raterno die. 

de un paree central encesten un 
peder que aunase, ene reetntliza-
se Todos los aspectos 010 10 vida na-
atonal. ' 

Otro fuel 00 no- exima importan-
te tué la catre-nada debilielad Mie 
eq sabernatitas-no oivideinos que 
tanueran, cue presidló cl temer Gos 
bk,rno, ,pr re, abanar vadea 
lenn, t,_,.-..... tc---clonlostiLyon pa-
ra los enernires Ce la nueva. forma 
do Gnbierne. ose les permitió aun 
/e3 día> amas para organimme 
'conspirar contra la 1101515111XLepUt01 

Uva, no anuas umbela. 
O, el Inde fearero de in, 

dalle"Pri,bisualllica7a lo erob.: om.a,pri,„swurzedee.rel Jeems,a, 

~atlas en' la II:atarla, teerninsaiée. 

matera inagotuble de _experiencias En Allernte, en' cee,, 

nu"%trna"Vas'as°,'iy"""a Ter el4nrenT"'ento ebn'tç'ar 
 el 

1:tiWarderlelob:s ?Je 71.„''
histórico es completamente dietas-. 001 oo*dr 000.050 dono, 

olo 

te, pueden poi lo mema, *l'ad:tr- snl$rreseIo ole lo peo00td1 

ua. a superar muchos errcah y de- de la primera nepúblias aaa-",,,, 
Matos Que todavía existen eh nema pensare/ente enasto en is pa' a 
tm organimelán, en maestra /echa Y la isseePeadencia ea aras 

contra el invasor. Patria. ' 
. • , 

" 
Declaraciones da camarada

Jesús Hernández 
<Viene de la página primera) guerra al invasor hasta que toa-

que la- movilización del pueblo les sday„Weaster 7,ferirr.s queo, 
esta resistencia, los' 00-tisei' eY„, Mema inagotables reservas y su 

identifiaaalea coa lo a"" de solidaridad de los 'pelea-a-11 
resistencia y de meterla riel °e-

melga de nuebtra inmerso eolanm tor Negrin, le endurecen en la de. 

010010', 
la "trsiolór, fué fundamental-

mente, la lana ea anidad antse de no' InInteetir un palme 
feaaale• tierra los invasores y ganar 

en la ba a decielea de la Inda-
penaenem de EStiana. 

-Entonces, ¿resistencia basta 
el fin? , 

--ajaste la .altima ',pulgada de 
tierra y el altime centimetre dr 
0001, Realsteacir,. garantienda an la 
todifleaclan de nuestra5,. frentes, 

en la férrea disciplina as nues-
tros soldados, en le unidad estre-
cha de .airestro Ejército y ae ralea-
tan pueblo, en la atilleacion enér-
lela de todos les mana., de ,te-
dos los eafuerias, lienstencia y 

mocratiaas del mundo se laten: 
neta. h_asta hacer cado ufi, 
raficlies los capitulaciones da 7,e
Gobiernos. Resistencia ese la ra¡ 
invadlaa que aumente el la 
amisetar de los españoles eeraa 
Ea ala se volt más esearalsadea 
por el trato colonial de qua , 
delato Resistencia hasta demos, poner les planes de, lascan» ras 
necesita una ratina viciara a 
'92,er:fin para ,encttnetrr dolmen 
connote mundial, Resistencla ase 
ta la vistoria. 

La eaneterla de nuestira guera 
le' dila:llamas en el nelnpuene ro 
11 espaciMy cada ella que 'ene a 
mierra es más cara y más ante 
aara el enemigo, y cada dia ea 
rraneurre, aferrados a la teta 
española, es un combate ganado 

INrORAIACION MUNICIPAL
más Impredoriante y a 

para ganar la. victoria. definiera 
El espectáculo de ?amaña Asa 

concede un .ntsepo a Defensa Pasiva pata ace- arid y el de Pillo Lévante, •••,/ 
vo que el dé noviembre ea 

na de la comercal que au de cele- -.la serenidad. Maniata almas. 
brarse el manteo domingo. Nce.b.) ( , na. 113.xlma unidad _y encuadra. lerer la construcción retaglos por UD campanero dei 

• 

Gomita. abrió eilaantan en la que 
irianari,plaeon -varios corapañere. 

aje,. es „ama „jama.  . 'S'OS e'dlisejeros.—Pr' esitpueszos aprobados.—Las pesas yEl saben du la conferencia le ar e * 

de la situatian actual. y cómo he- das.-Corlión e inaustitulbles comp en la reatarán deSiar, trato 

arda  0001ro sanan., amará trans-u ciclos las boor pi 
Tomaren pasea.an sie 5,15 cargos morra mema ta. lavan de al 030 pe 

ice manis constamos Lupe Cantó seta! icansuaMe. 
s Javier.' Aroat JI me aprobaron lo., Pm rae.05 y preguntar' Jame, 
satielaa alai orla del día talan, innstio en al ruego gas tinie for-
ros a escalaam del personal do 
varaos gemelas y a dictámenes de 
anctenda ole mema impertancia 

Se tilo cuenta de las pan den-
...as asa deleaado de llameada de 

Con as stencia del Secretario gely.ral del .1eTt.›., del Intenot y el Ensan-
s.incla aprabondp los presta 

Conarté Provincial, camarada Ferrer, se ctooatoo 

011e para 1999 y lirs Ordenalizas 

Respecto al alee. ateste. del In-
- rrune el Comareal'de Almoradí teriar, el delegadp de Hacienda no 

. • apruebe Is elausuia en virtud de 
la osad se deePowela nereshe a 
cobrar la Mesa naba de eneldo a los 
empleados municipalee qua habían 
acta movilizados antas del la de 
jalio de. 11:96, per ettauer que el 
Gobierno puede utilizarlos y día 
hecho los latiera en los mismas 
servicios aue a 1M demos mqyi.1-
2,ados. • 

Se acordó conceder un anticipo 
reintegrable de 153000 pesetas a la 
J.La de Dele.. Pasiva para bou-Pi/fili .ae akaaha. -de .P.W51.14en Y . 

sacallcio 'no nuestro lmemo mi la 
aeicardrid de que, empella dicho 
el <Matar Notaba sentlrerem mañe-
ras cola TtiPtio loa marine-1os Y liee 
nallarsdee senda, en la adverndad, 
porque encsaues habrán proporcio-
gaplho *Independencia y la lIbel-
bad  nos dará el telarneo de la 
causa rema:aloma. , 

habla de que les canurdstas ne-
na, que ser Ins primeros en mim-
ad: las, caaapaicadenes y Imerlas 
aumpar a los demás., para lo cual 
„asase. gua el Piante Popular 

trabaje. También se rae-
ral a la, lucha coptra la "quinta co-
lanuta",aos, derrotistas y las oobar-
aes.•liganda a esta lucha im am-
plie trabajo de esclarecimiento del 
sigalficade de nuadira, lucha y de 
aranación de los sentimientos pa-
ulas. /nb.M.silleando el, trabajo ene 
a huerta, estimulando la Mempo-
racion de la mujer al trenajo, da 
acuerdo con las organizaciones si, 

' la.existencia de todos y, lo que vale más, el poryeaur de España° elswas y esem~ de las haers LONDRES. 5.-El departamento a I tareas. Se rearió a la anidad de so-
clabstaa yi connmistas, pum ésta 
sebe ser la pelan.. que Impuire la 
mandad del Frente Popular, de los 
9.adlcates y de todas laserganiza-
caa,es de la comarca, 'Resaltó la 
Importancia que la Mula, Juega ea 
nuestra lucha. 

A continuación intervinieron tu-
loe los compañeros del Comarcal, 
a través de ,cineas Intervepelones, 

tamprobó un mejoramiento en 
4 trabajo da organlear-laaa en cam-
bio es Muy poco el trabajo rama-
coa que 10. desarrolla, mejor dicho, 
oue .lea actividades andicales del 
Partida, alma. se. intensas no 
ee realizan de una manera organi-
zada. 

Se denunció en la remallo 
Ose oraste ..Me loo 

ros de e Lagares por la formoh el-
, 1 (atasa)o de Adra Intra,! 

eMn de fincan incautadas, donde 

. Sr acceda pasara 
sliRelarina Alaraia nata de este 

paea cae de se:a dor-
a, lo earrlya cepinc-nutrue. Se es-

:tinleron 010 500 eame de l'asieren-
ala pasa Mamparas. „los C rt:ssir 
O eenika la, cuales cera:ene armar 
aar die.tupq jruteal. 

*enastano ele das m'atentes del 
Naden clanatendidas en las 

movillaacansee, otrect. 
... mete a incorporare, y ose 

Cordetl Hun, conferenciaA con
fro em6ejador Mailing. Ion 

WASIZNGTON, 9 111 NIaa-,VA YORE. 9 111 na .am se_ 
Subsecretaria :e Estado la eda, ñor nenes bc. negado a Washing-brado una extensa. conferencia tan M'ale donde se dirinsa a Cia-.,. el embalador de Esperma-7 caga, en cuya leniversidad ocupa-(Penca.) _ rá una cátedra como encargarle RA.L.~.. 9 01 arde de las conferencian sobre le de-sumerabda /a masonerle ea toda mocracia.-Tabraa este territorio y suprimida ja cen-
sara habiendo reaparecido los ór-
ganos diarios antinallos.-(Fabra.) 

que Muto en les raterillzadones 
sorno en el cempamlento de bodas 
ras Sespasicames alm aroblerne, le-
roa ...oran. la -quinta columna" y 
los derrolastas, y en conseguir que 
la soldad .101 mueblo caaa cía SeJ 
atas fuerte, los comunistas figuren 
en primeras illa. Termina destacasn-
do la importancia be preparar cul-
tural y paliacamente a todos los 
militantes del Radio. 

En Villena 
oi doTanr,M,a,auueemoreetlinipó Villei

0010 
r 

mea de•salir videaloses de la mie- m. Plena del Gansea, -lannidpal ma; de lo incorporacien de la ara- adease eaer nnanaa asnatten_ 
jer al trabaje, a fin de armarar 
reallaación. de todas im laberes,del 
campo, unidad de socialista,' y co-
munistas y trabajo- del Frente Po-, 
pelar, tesinm.do Poraeitac do re-
lieve le necesidad de resanar nue-
vos y maasallicos militantes y tra-
bajar por la preparación cultural 
y palltim de los mismos. La re-
nnion resultdmuy interesa.nte. 

Mentar las obras de constsuccian mastas de funcitmarlos Insustitaí-
de. refugios. El reIntaaao se veri- ales que se elevan a Ie. autora.. 

militar. Recuerda que en /a pasa-
do smien m acordó qua las fu:ma-
lea In Onsaialór de Gobernación y 
eregurnt qué bay Sobre el masti-
caba-, paletee ve a muchos campa-

na a. o. — ... .... amas par la erma Qua mar 00 ea 
me el III cartraste cho 01.ii,30 de han Incorporado al C. R. I. al, 
espuelea t. la, saben.; y dame, Jamen come Meaidante de la 
,strAechul,,,s 'in comeltíbles "Jomblón ae Gobernación, mani-
;ama aomproaar el :serrana Día- al. que esta no he timado ate-
amase:lenta de pesas , atalidas, arna propuesta ele Inaustitalb111-
1aaa suilcitó que se rande ea dad. 

Sliss.catn de repartir-raes da ca.- El alcalde agregá que las çutiel.: 
DOns-d, lesulver el preblema Cel propuestas qtiP él In fermulaaa, 

1ae.namerm para que este articulo se refieren a 51001100. t,.. asma
ae primera necesidad pueda llegar :res eiró rest y tres emplea., ad-
a poder dalos deeallistaa y capen- minietrativos y que lea pasamenas 
dedo al 'manteo. as ha hecho éa porque son ante 

El alcalde y Mira hablen de di- rio.es al 1 de febrero; esto el,11.11-
Eculmdes y Milla replica. que el tus de que se tomnaa el acur,dr, 
ayuntamiento está obligado a ha- e ene ha aludida 11010. - 
ser cara a los problemas y no de- Se conviene que en lo suradva 
be conformarse con dar excusa.s les propuestas lar haga la Cruni-
y aaplièciclones, 0105 que ha de alón de Ceben:ación, con arreglo 
nansa an juego todos sus medios a lo acordada, y se levanta la se-
para remirar las difácultades y silla 
nrair lo mejor posible al vedo-

P01000 que a la Alcaldía y la 
Cainsaasia de Abastaa se ponen en 
'entena con !a autorice. militar, 
eomegairan macho. Rey también 
.10.11(10 DOled511 Pasara que en 
iasemLeades auras podrían an 
sainnans. interés Ayunta-
adsato está en' ayudar al vecin-
dario y si se penen mavimien-
to todos iris resortes, habrá tren:a-
sarles . 

Mala aludo a una qamazikación 
sus el Sladicato ha dirigido a la 
alcaldía y a la Consejería de 
11100 ,01, y asan dice que él nn líe- da todos los Institutos de crédito 'pasarela, es declauerca de .50 co 3501>5103 de tal comunicad.. para enalicarles la reorganiaacion:arsa de buque, ha desapare.a.Millaem refiere luego a lea pro- del Resalas:Me. Declaró que ne 00 cornaletamente.a-(Fabraa 

mien,e del pedan entero, de laxa 
bree y de mujeres, de ancianos y 
de nblos para ocupar las trincha 
ras y el trabaio Y salvar la 
pendencia de Ea-per.' y. con ells 
enz del montio".-~.) 

l<QTICTARIO 
Pa11.19, 9„,-Se ha, celebrado Is 

ealmda resi. les Cd501131011 Id 
Sensatas para el hanaeitoa ataran y 
Atre, /asolando, ala de la paleas 
el seeer Caserarvata para habas. 
saclusiesanante ale los problema 
nisaitiman 

auneta cebo-. publicado dio. 
ain.comunicario oficial, parece ser 
<me los rentaidoareucharen el in. 
amaso del' ponente Legsnéer fela 
atándose del estada general de le 
Misair.a de guaara francesa, rema 
ta a hacer freate a cualquier erra 
aualdedo lento, rala Momo en cola. 
barealór. emula Marine balabas, 

tI narastaa, ra,ftar Camelarla, 
75 Snents eattalaan de-la ahu-

sen, de le.lesana <lo gamas fine 
semi y de las' cer,streceionm 
aslas. muy 'ansieraart con rolo

al año antraior, agregando sic-
o, ea traaaja malim Ito 

aderidad-aFabra.) 

autoriaades, que ya las ha recupe-
rado. Estos elementos son Delde-
rio Martillee y José Navarra. 

En le remaban se tomaron Impor-
tantes resoluctones ancaminaeles 
mejorar el trabajo de °rematar-16ra 
la preparachni cultural y politice 

10« e...paleros corapañeras 
Y la laamaimacian es la mayas a 
las puestos de dirección 'y, sobre la 
maldad de socialistas y comunfstee, 
03,10, T.-C, N. T., y de todo el pub-

Londres acelera s u
delinca pasiva 

creado para la adopción de medís 
das antiaéréas ha pedido a les «u-
ami:Cedes locales qn Indiquen los. (Doctor Negrín). 
agarer donde mamila establecer 

se retagime metálicos para la dis-
tribución de "refugios de chapado 
acero a la población". a

Les canilraln 
BERIAN, 9.-Les perladices la..tsatabeale ir a /a inflación ralo 

iniciado atoo emelmaa Para la re- Ise adoinaran medidas para facill-
aeración de le. IgImía del Ealada- ¡ter ma expertaciones, derogue(' lateen que realizada esta separy, , t. ei, clan, hay que evitar pueda formaritatrae Y elleashalYendo ase lace 
COZ sus organizaciones, escuelas y ,interam-(Pabraa 

Estado n.L-CPabra.) 
asociaciones un -Estado dentro del' ,,,,,,,,,,,, .5...,h „,,e‘i,. r„„fi... 
Esirtilo ole. Ec5ono.--21nataae‘""'neha celebrad. 

de
i EY-a' e'..a... ' mel"ataen. tahalaraadentreadr: 139." una eanferencia can los dasetoresloone. .1. parta de pros hala la 

Animo y aliento, españoles de la retaguardia y Ida ireate. Del 
coraje de /os de atrás, del heroísmo de los de delante depende 

Be están construyendo 'acelera-
damente recuelos ole esta clase 
que pueden contener cada ano de 
cuatro a celo pensonas y que pue-
den ualma para recibir mayor 
contingente. Estos refugiog perso-
nales serán entregados gratuita-
mente a lós que pasean un ingre-
se-inferior a a50 libras ~es.-
lleabra.) 

¿Abandona Alema-
nia el Comité de No 

Intervención? 
LONDRYS, 9,-Se di. que el 

Gobierno alemán ha hecho COPO-
o al Comité de Na, Intervención re 

su deseo de suspender la parte 
proporcional eme le correeponde 
Para el restemraiento al la encina 
de control y el coninnto del Siste-
ma de observar-16n ele la "no la-
frreención"--(Pabra.) 

as reftgo3 contra la avialli extrainor3 
I E r 

muerdoe del Coman Provindrd de Colase de loe dos Sindiades. De-muestran que nued.ras Sinelleatos h ir la situación y, en consecuencie, han tomado resalar:1.ms Imperten-les que hay que llevar a la pa/ataca can la dedada que en ellas 111115-mas 00 .005030, 
aQueremm recamar My La parte del programa de acolen que ee re-fiere a la eunstmeción de refinad para la población civil. Muy jnsto esto. Ya que la existencia de una bueno y extensa red de refugios, ha de pematinme mantener el indice do producción y que la activi-dad de la ...guardia no decaiga aunque los invasores arrecien en sus ataques aéreas, 

So elerld, qUe en Alicante y en *leimos importantes pueblos de la provine!". le ,han hecho considetrabies armaresoq en lo que a la cono-1-ruccien de retados se refiere. Eta anuse~ el número de refugios públicos, de empresa y' particalmem la manda de la población, enMímale; por ejemplo, tiene rienda res ardaarse en caes de agredan aérea, pero ata nos queda ~o potehacer en este trenado y sai lo re.cOrmee el „emané Provinmal le Enlace In G. T.-C. N, T. cuando len...te habla de relea!aa para la lob/acida Mata CasamM una Mavelaerae, QUO después de los aouerdos, el CoMité Paavinsied de Enlace, dé acuerdo con las autoridades correspondien-tes, se fuera O una revisaran o erstudlo doe CáM9 00 encuentran maula mente de refugias radas las indostrina de nnestra Capital y monada, .fer sI los mfugies de empresa que .exIsten en la actualidad tienen la sapaeidad sulamente para todas lea obreroa que ea ene nrortirtir mejorar sus maulea coralltiones: Ir utillamdet=41,?:. 

,,,,,,,.,,,,,,,,..„01,...,11,1 denocons.cdor.,,x,c1f.nenceleioreafugzouseuez 
tose 
las ley:uta:, que ter  ama.,,,,..-aalls..

,,,,,,,,01,relsa.Sja.,alenessumOat.d.e,,mberio e.sej toolds.11,ajodrees.4._ colaprbobiaraetress, ,,,doedaoa:t1 

la ce.alramaaa de refugios se lleve a rabo essrastyamenta rs, ?. no alicata sino movilizar a los obreaos de cada talMr, de cada eln'ella co.tnicoión de su propio reeuglo. 
Algo parando debe har,erse ea lo que atañe en la defensa: P.,: del testo de la población Mala alasa sido conatnados gran na.21--.ar refugios, pero algunce con insuficientes para albergar a aa-a-e amuy extensals en Tse están pm:lavador. 81 tasemos en cuenta qa as 

ce7:1:deci.laar 
del

erleaoglardesvtaá 11' cosalarar''ari'd"ccdóatadedoim7e P"'xigala.mali5d'Z'':'1',eIleeí ran ea comunte loe puntea usas apartados de la baldad, •j,l,„ i 
refugio central. además de facilitar el armero a los reala„'sts-alcansarlos can mayor usarás-4 aumentaría e~monte uu - 

Pero tarapoeo esta tarea pueda dejarse tintea..nta en- t'Ufe std 
s S. 

les autorldadm. Debe ser todo el pueblo, mayal:rada a traval eeea, 
organizaca Mea sindicales y do saz partido, palita:os, los Mie a,'„ em llevar mis:ante esta obra con la ensalma esa las , a smataaaaendo ponen. 1,00 05 del Corma» Malician de Aucants, laca- sae 
recusares a Gema», va para la construccini de lente-los ineaaa. s no eólo el aplauso, un delarranasrao de la apenada. Paaaa utan-neta Obt• d• • Mame! maálmax la CO~U~ ','«lo. 
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Alicante, sábado 11 de Febrere de 1939 - 25 céni:mos Año III — Núm. SO5 

Las cr Idos denecradas II 
is ha ocupado la eúratégic-

Li- 12r9Pro -1,,1P-1,v:11m 1.'1511r 
ii3S10 19,

defspalo y on1111.11914R3 
eadiele3.1119S UM 1110,itsge . • 1.4.1'.'.7 167.'1121:11t.':ra < 

Madrid, residencia oficial del Golaie-r. 
. no de la 'República: - 

isla- china .e Halnála „ 

Cola hilot 'caz' Ha etSta.Chanta y 
• Ras posiele es frailevinglielnIs 

.5111091. '111019 MESH 11911 .1.1/13151111. 
•• TOESIO, 10.-El portases del Mi-

nisterio de Negocies Extranjeros 
ha declarado a M.Prensa que lari 
tuerzas japoneeis hablan dennia-
Deseado por sorpresa- en la lada de 
Ralean. Agrego 'que esta ocur.a-
ción•se hilibla realizado pee nece-
sidades mlillarea y que por el mo-
mento no podía deCir si so trata-
ba do 11.1na ocupación duradera o 
provisional 

Dijo también que r cande sso bar 
om sida adra:Oda de la opera-
ción,. 

Preguntado si el Tapón bebía 
dedo cuenta do su and -a Alema-
nia e ¡talla canumoi liNannar-
rueme".-(Eabre-) 

EL MULTO ES BLOQUEAR .LA 
COSTA CHINA Y LAS BASES , 

FRANCO-INGLESAS 
TOKIO, 10:-En los círculos- ofi-

ciales de la Marina se observa, la 
mayor reserra acerca de la ~a-
ción de la ommaelon 43 la Isla de 
nalnxn.

1011 parta,. del Ministerio 410 
Merina ha declarado unloamente 
que la ocupación tiene Ates finos 
refinares: Reforzar el bloqueo de 
la costa china y dar un golpe tal 
vez decisivo a la reslotencla ebloa 
AYter88 talle seguramente habrá 
que ocupar como mit fimo  las prin-
-moales basca de de-iha 

VALENCIA, 10.--El oorrespensai. 'en ;Valencia del periódico <Ce 
&Ara, ha hecho una interviú para „mi periódico al general Miaja, de 
la cyJe son los sIgnienMS parrafea: • s 

<De hecha el- mando unido se ha 
ticalizado en la anua Centro-Sur, y 
toda la autorldal recae ahora erijas 
monos del general Miaja, el hombre 
de más popularidad en España con 
ol doctor ,Negrín. El *general Mica 
no Conoce la derrota. Es al quien sal-
vó a Madrid en nov.embre del 36. 

• Miaja - salvó a Madrid ,por segunda 
vea en febrero .de PI, cuando los re-
beldes intentaban ce,ca, la odie. por 

' e/ Sur y copar la ruta de Valencia. 
Miaja resistió a lea iaer.es dormida, 
bles acumuladas en el tarareo, dote- . 
nidos en el Sur. Loa italianol, al me.s 
siguiente intentaban rodear -Madrid 
por 'el Norte, y surgió entonces la 
inolvidable desbanda,. -de Giandaln. 
jara. Guadalajara es tarabion Miaja. 

. En julio del 38, los • invasores se 
situaron cerca de Segun..., hacia Va-
laneia, pero Miaja estaba allí, y S. 
santo, y V.Wentia se salvaron En octubre eni fin, tuvo, lugar la oler, 
Eva de Faffreniadura baria Alreallém También esta ofensiva fuá neu-
tralizada, y Almadém con su mercarlo está en Poder de I« ReP0blien 

Preguntado sobre el bolo que han propagado loo -facciosos, dejo: 
¿Hay gentes que puedan creer tal idiotez? De otra 9nel-te, yo eso 

tengo constitucionalmente poder . alguno pasa entablar negociaciones. 
Eso seria cuestión del Prealdente del Consejo o del Presidente de la 
RnPública, Pero no mía, que no soy MA8 que un soldado a loe órdenes 
del Gobierno.; nada más El Gobierno me ha darlo la orden da resis-
tir y yo resisto y yo rematiré.-(nebrial 

calman asaz, VATICANO, 10 
(urgente).-E1 Papa ha fallecido a 
las-cinco- y media de la madruga-
da.-1Pabta.) 

CIUDAD' DEL VATICANO, 10.-
El cadáver del Papa 15eó traslada-

a Siztína, 
donde 'se le.vantará la capilla ar-
diente. Despols.del trasladó Se Per-
mitirá la eatrada ab público Pura 
desfilar ante el cadáver. 

Tan pronto coino se conoCió la 
náicia del fallecimiento del papa, 
numerosas personalidades eclesiás-
ticas, politIca.s, etc., acudieron al 
Vaticano para timar las Pllogoa-
(P's.bra.) 
LOS NAZIS ATACAN AL PAPA, 

FALLECIDO 
BERLIN, 10 (11 n.).-E1 "An-

griff" publica 'ima página entere 
dedicada al Papa, esernnieadv lo s'-guSente en grandes titulare.: 

"Pío MI Pana, esperanzas no rea-
lzadas. 'Sienta grandes proyectos, 
pero en el Inetrurcento de renco-
tes diplomáticos del Vaticano se len 
producido también una -pérdida"-

A- continuación escribe dicho pe-
riódico con cierta ironía, • que "el 
Papa fuá llamado porte Providen-
cia a la hora del alba". 

Continua .escribienctts que desde 
hace largo fíen:Po, doedmén de le 
fundenten dol Importe fascista, el 
Papa se habla arruinado fisica y 
moralmente, y que la amistad de 
Italia y elleMania le aniquiló por 
completo. Además, la anexión de 
Austria al Reich y la transforma-
ción de Checoslovaquia han sida 
golpes formidables para su sistema 
de política mundial, pum había 
pueato toda su pasión en estable-
cer sobre los pueblos la dominica-
ción de Cristo, y su muerte le ha 
ahorrado ver completamente ten -
ca. da su Idea. 

Termina tficiendo que habla lle-
gado el Papa a manifestarse pro-
vetad« frente al eje Roma-Ber-
lin, buscando per todos los medios 
la 011*ns del mencionado eje, en u 
cual tairtMén ha fracasado, puco 
los pueblos mtran con desd,in 
medicamentos de la &mesa papal 
'Para su renovación politice. 

Ele conMusión, "Angriff' declara 
ate seria una gran desgracio que el 
tueesor de Pío XI' fuese sao P(tpa 
religioso, m decir, "un santo" Ins-
trumento dócil en manas política 

continúan Mi rOplieglle COn arden g e irrtrtgantea".-(Fabra.) oler 
absoluto, salvan totalmente sti•  ' rt 

La 305115 Eltralard 
51113 sobre la poilaulo5 4r er 0,0 

?ARTE. DE oljtfig r,,:. LiNe5ertu.11eirdzoo: Initil: i 

lar, acampanado <Iel ministro de 
CATALUFM. --Nuestras fuer...is, Pstado de oVen InP-Abros del 

efectivos,. mate I Y emaillectO 
En Los ain - • 

chis de Interés.
damas 

' • 
frentes, noti 

,Norteamética9 frente a los nazis 
AVIACION • 

* 

&Orante la 'joroada ' de hoy, lis 
aviación enemiga desarrolló gran 
actividad para la que tomó corno 
objetivo:, las poblaciones de Car-
',sama, Alicante, -Denla yGarigia. 
Lo Minios maritimos Cona Por-
tuaria de Valencia" fueron asimis-
mo objetó de cuatro bombardeos. 

onteriores agrmiones cocado-
1,1-nri el consiguiente, dato en' lag 

Uitar12.2 de estas 
tiodiden y victIrnas entre la. yo, 
blaciún civil. 

NOTA 
excelentísimo señor presiden-

te del Consola de ministros y mi-
nistro de Defensa Naciónal, don-

NUEVA Yogui, 10.-La Sociedad 
Steuben, a la que, &atan afiliados 
los ciudadanos nerieameriCanos de 
mayor Importancia de origen ale-
mán. he roto sus rnlachines con la 
Deutseb Arecilcanieh Konterene, 
que. engloba a la 1118yeria. de las 
myanizadocos alemanas de Nue-
va York. 

La prinlera de dichas ouanizia-
cienes, motiva su determ-Macion 
ni quo in segunda ha querido in, 
onnerle ro prItmiplo autoritario 
Incompatible son la libertad en 
,•.or • en loa Estados untosa-
(t'abra.) 

WASHINGTON, 11-El presiden-

te itesisevolt se encuentra ligera-
mente enterizo Y PeramPece ro 
sus habitaciones.-(Pabraa • 

¿Qué trama el yerno 
de hlusgolini Var-

sovia y Berlín? 
BlIRLIN, 10.-Se anuncio que el, 

ministro de Negocios Extranjeros 
ChICO, Se detendrá en 

Berlin el dia 28 de loa corrientes 
a stí rearmo de Varsovia. 

La declaración del Jefe del Gobierno doctor Negrín--aygr
ante una' hora huésped Ce 'honor dit nuestro Alicante anti-

fa:mista-que publicamos en Aupar preferente de NUESTRA 
BANDERA,, eeepra.eca rotundaroentetla decisión firme de nuestro 

Gobierno de continuar ia mena hasta el final victorioso de la 

guerra. • 
•Tres punteo, fijados  omito las Corles de la República en la 

bistérica seaidn del primero de febrero en Figueras. que obtu-

Vieren la ratificación clamorosa y unánime do todos los inpre-

sentastes del puehld en las Corbm de la República, se ratifican 

'en la nota de Valencia: DEFENDER IltiS'PA EL ULTIMO EX-
TREMO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA NACIO-

NAL, LIBRE DETERMINACION DE ESPAÑA SOBRE SUS 

DESTINOS, Y 17NION DE TODOS DOS ESPAÑOLES. - 
Queremoc, la paz, miestro Gomeras> quiere La paz, como loOp 

nuestrd pueblo. Pero uno paz asentada en la ...tima yen la di1;-
0idad, una priz que haga a los wpailioles Inn Lnicos dueños dc 

sis destinos, una paa de unión"Macional y victoria de España. 

Pasa volver a una .convivencia cordial de loa españoles es pre-

ciso-como determina rotundamente la nota del Gobiamo-

CON LA U. S. S. LES VA A SA- Japoneses en la pasada semana a 
Ent EL TIRO POR LA CULATA Rashin, base naVal situada frente 

a Vladivostok, al objeto de hacer TOBIO, 10,-Segen roanlliestan 
en los círculos bien informados, -Irltsón,„11,1-016-10y,

tL
8'„.¿"Jsu51--

han sido mudados vanos barcos querías.-1Pahra.) 

VALENCIA, 10.-A las seis 
y medts de la tarde /legaron u 

grocedenies Al t-
cante, el Presidente del Conse-
o y el ministré. de Estado, que 
acudieron a ta residencia del 
gcr.cral Miaja, con el que sc 
mdrevistaron durante media 

hora, trasladditdose después al 
local de la Presidencia. 

El ministro de Estado, f 
litó a los informadores la si-
guiente nota: 

"EX Presidente del Consejo, 
doctor Negrin, acompañado del 
ministro de Estado, señor Al-

naces .4e/ Vaya y de ofros 
miembros del Gobierno llegó 
ent la mañana de hoy a la zoca 
Centr mitrcristandonc 
con el general miaja, el Jeno-
ral Matallana jt las autoridades 
cloaes ntg,i.tares; pudiendo 
comprobar e/ elevado espiran 
y la alta mora/ de resistencia 
que andrna a tcdos". 

El Jefe da Gobierno thizo la 
siguiente deacra,"ión 

Ha muerto e Papa Pío XI 
Egi las (MIMOS tfeltapas se etrAnaó fren. 

te a Ma Sella.barie fasoisla 
SENTIMIENTO EN, NUEVA TOMO 

NUEVA YORK, 10.-En los círcu-
los católicos la noticie del falleci-
miento del Papa ha causado hondo 
dolo.. FI Papa era muf es -nado 
en los Estados Unidas, debido capen 
clelmente a su encíclica sobre la 
"herejía". 

El, alcalde de Nueva York, sefior 
Laguardia ha declarado: "Estoy 
Morera y profundamente alienado 
por el fallecimiento del Papa, que 
ha dedicado todas sus fuerzas a fa-
vor de lapso del mundo. En lqs oc-
tuuloo momentos su muerte supone 
para el mundo una inmensa perdí-
da.-(Pabra.) 

EL PROBABLE NUEVO PAPA 
•, CIUDAD DEL VATICANO, 10.-
Iodos los cardenales han sido' 110-
sedes telegráficamente e Roma 
iara asistir al conclave que se ce-
lebrará inmediatamente después 
de los funerales, al objeto de ele-
gir nuevo Pana. El Sacro Colegio 
de Cardenales eme ha de proceder 

Se cree qüe será elegido Papa un 
cardenal Italiano, teniendo en 
cuenta la mayoría de que dispo-
nen en el Sacro Colegio.-Weoral 

Cu/LAD DEL VATICANO, 10.-
Entre los nombres elle se dan co- Ayer pasaron por Alicante al 
no el de futuro Pupa, fama el presidente del Consejo doctor Ne-

1 mirdstro de Estado Al-cardenal Pacelli, los cardenales 1,razIoll yayo, ..npañad e.,, 
Schusteer, los obispos de Floren- otras personalidades de la Repu-
nta, TUrIn y Bolonia y el araolols- baca, , 
ten de Génova. Procedían de Madrid y se &si, 

«Terminada la evacua-

ción del ejército de Cata-

luña, el Gobierno se tras-

lada defialtiv.- mente a-la 

España no invadida, fi-

jalado Madrid como en se. 

de oficial. 

A pesar de 'loa contra-

tiempos sufeidos, el Go-

bierno, inspirándose eu el 

sentir popular, está deci-

dido a seguir defendiendo 

hasta el último extremo 

los principios de indepen-

tienda nacional, libre de-

terminación de España so-

bre sus destinos y unión 

de todos los españoles, 

para lo cual C3 iud'spen-

oable ainuror que esta 

contienda no acala.lrá 

bajo el dominio cxtrdnie-

,to ni ea ua enabiente 'de 

odio feroz y dé represa-

lias, que harían ficticia y 

pasajera tela tentativa de t 

paz. Es precisamente guia-

do eu Interés de sentar 

las bases de una paz dura-

dera, por lo que el Gobier-

no español reitera su pro-
pósito de no cejar en la 
lucha hasta tanto no se -

logren los flues anuncia-

dos en la última sesión de 

Cortes de 1 de febrero de 
1939, que mereció la apro-

bación de ;odas las repre-

sentaciones piar   lamenta-

rias, y que son los únicos 

susceptibles de consolidar 

la soberanía nacional y la' 

recondliación entre loses-

pañoles.—(Felms.) 

«Stampa», de lloma, publicaba 
ayer esta afirmación: 

«Mussobini es el gran vencedor 
de la guerra de España>> 

está integrado actualmente par 62 6 español no siente subte-
. 

a la eleemon de nuem M'alinee gegé 

prelados, de los cuales 35 Italia-

El plazo para la convecatorla 
deLconclave le ha fijado en dieci-
ocho días al objeto de permitir que 

Cardenales que se encrientran" 
en lejanas 'ciudades puedan asis-
tir ola asamblea a la trae se um, ta lo último su 
cedo extraordinaria Importancia. 

varse su patriotismo en una su-
prema decisión de defender has-

independfncia? 

don a Valencia para conferenciar 
con el general Miaja y ponme en 
conturbo con otras .ainoridadee 
os elementos del Frente Popular, 

como lo han hecho en nuestra via-

blemente& antes de I.30 doce, lle-
garon al Gobierno elvli y saluda-
ron, en el despacho del goberna-
dor, a varios miembros del Fren-
te Popular, entre ellos los cama-
radas Arquee 37 Martines Sanea-
no, galeses, en unión del Sr. rofh-
115 Serrano, las acompañaron' en 
las visitas que hicieron a varias 
dependencias del edificio. 

Estuviesen hablando unos mo-
mentos cop el presidente•del Tri-
turad Especiel de Coardia Y el 
abogado señor Miranhatt 
los demás miembros del Tribunal 
que se hallaban para entender 
en un -juicio sobre subsistencleS 
que Ida a celebrante poco después. 

El doctor /lean. el señor dln 
ael uva Mostraron grao 

interés 'en in:escurre de diversos 

.suatos do' carácter local, especial- ' 
mente en lo relativo defensa pa-' 
o 

.ilivarsa del Vayo mantuvo una 

(Confiada en la scgor_da página) 

pa y resuella a resi j
I sdilar nimio cli 

ASEGURAR QUE ESTA CX)NTIF.14,31t NO ACABARÁ Ni 

BAJO EL bOMINIO ExTRADunao NI EN UN AlOhlENTE 

DE ODIO FEROZ Y DE REPRESA1Lá43 QUE•HARIAX FIC:- • 

TICIA Y PASAJERA TODA TENTATIVA DE pAZ. Sólo mueco-

te dead, que La invasión extranjera se desencadenó y ',matoneo 

sobre nueotra tierra mártir una base de MilVnciOn y de pez . 

rodera que permite-la reconstrucción nacional: NO C^1015.A.11, LA _ 

LA LUCHA =ÑISCAS QUEDEN TROPAS L.XT.11AN.YERAS 

EN ESPAÑA. 

• Todo nuestro puehlo hace suyas con•renovade, entusiasmo 

los yroptisitos de resistencia iiiabaMbie ratificad,s- en catar ho-

res,graVen por el Gobierno do la Irak:Pender-21a, que (Roda 14%.- 

drid,•ayer como hoy, capital del antifusciarno, de ace-

ro para todos les -melaba del 73.111,39, S, la onillie:n de la 

lucha gigante, a vida o muerto. que laetee entablad., Llupuedá, 

Nu.,/to (leen, el Clunli.aárie 4. la ,',.1.rupe- • 

cien de Ejércitou, camarada .1:1,11Mrirlon---...e.1(.1 ele - C - aa runa ,en 

plena vgasdad: como contlin:p',i,:q. n pUcar,..: qua Mo-

viliza y tenza UM ealeteilltanaal una tle.elnitant inapelable de re:Sa-

tis hasta lanzar de aullara Patria al ultimó invasor. 



tad PS PO 
FRENTE POPULAR 

-ECHA -DE-L
pse lupia.. que el Frente p 

pahir-Antilaseista •mástenionos le 
República del 14 de ebria la defen-

leernos de loe eareame...ele-hes secu-
lares eheredgos de la libertad y la 
gdere-caelhautunitir de tdda mente 
ritud el eanianieroano PoldeMee01-
vIdarla efenierides gloriosa del 11 
de febrero de 1073. en que un:mu-
dado de hombres abnegados y ee-
reinos y patriotas elllneren dar a 
Espaha el régimen republicano que 
ea cifra y compendio de Ins rehíle 
mas aspiracioues populares. , 

Aquellos hombres fueron ejem-
plo de ciudadanía, espejo de esta-
diere honrados y constiteYer. 
nonio historia annaheulada norte y 
guía de cuantas hicieron en Espa-
ña der.:cien de- su vida a le cau-
sa de le democracia, 

Por turbulentas horas osaron y 
supieron salir de ellas co lum-
ia en memela y con su preatigio 
ImPoleto. , Y, con ellos, limpios de 

" toda sombra quedarou lee prIncl-
plos sarmeantos del derecho y de 
la libertad sdbre que descansabe 
nquella primera RepebIlea Pedi 1n 
Que la h'isteria no tiene mas que 

"encuite:enr eloalos merecidos por la 
condurte elemplereneite 
te de lr,, que asumieron en hozao 
de angneas y de dolor la dirección lió lecturm a un importante ha-
de la política mirarme], salvando de forme en el que después de expll-

El Doctor Ne«rin en Alicante 
(Peone dele priaipa,prinacra) 

detenida conversación con el‘con-
' »ejem provincial ae Cultura. mi-

nistrada 011111. giben le expeso al-
guna, cueshones relacionadas con 
la marcha de su Consejena. 

Tanto el presidente como el mi-
nistro de Estada se mostraron 
muy satisfechos del alto espirito 
eme observaron en cuantos se pu-
sieran al, habla con el'. y tuvie-
ron ocasión de recoger testeme-
clon entaielastas de adhesión al 
Gobierno y del inquebrantable 
raoPóelte de 'continuar monte-
menda en Indas lea terrenos el es-
fuerzo ciudadano y- patiebtlea que 
len eireamatanclea exigen para lo-
grar la expuisibb de loa Inmunes 
extranjeros de _la- ~ata laven,

ma satiefaecein, Igual a lá expe-
rimentada en cu.tos lugares vie-
ne visitando, donde el entue.rno 
popular queda como imborrable 
estela de su paso". 

En el Gobierno civil se ha faci-
litedo la siguiente información: 

"Ea llegado a Madrid el eace-
entialmo señor presidente ri el 
Consejo de Ministros, el 'ministro 
de Estado y otras llgetres perso-
nallda.des del GobienTo de La Re-
pública 

El doctor Notara la emprendi-
do inmediatamenee una visita a 
'as provInctas de la zona Centro-
Sur, para maablecer contacto con 
as entmedades civiles y militares. 
- Hoy ha catado en nuesera pro-
vincia rle Alicante, siendo acom-
pañado paz el excelentisinto senos 

rnadir che/. El d Después de haber Peemaneeldc gobe 
dates.

 doctor Neerin 
cerca de una hora en el Gobierno Y ea. adaluPot deadral 

• civfi, los sedases Negrin 'y Alvarez M'ola, el general ~anal., el 
del yayo, y sus acompañantes, sa- gobernador de lo Plsviischi y otras 
anna eso aaanalea coa ~aun autoridades h. almornao en un 

aueblo de la mlema. El presiden-a Valencia 
Hasta el Mane de la provincia Id. del Come» de Meleras om-

lea seenelaraaana el, eerneneder y únalo en la tarde de hoy SU. Viaje 
el comisado de Policia señor Gue-. a otro, caPltalesa 
echo , , 

En 1oo alrededores del Gobierno
civil, habla algunos grupos de da El del -Goberno -
Cedan. que al tener noticia de la Jefe• 
perruanenda de los ministros en or 
nuestra ciudad, Acudieron a _ex- en Valencia 
presmaes se afecto. • 

Al sliblr al auto- los miembros " VALENCIA,Ttl fi me.—E1 Pre-
cie' Gobierno, fumen "saludados aliente del Consejo de Ministros 
cueñosamente por 1oe denuneton_ y el ministro de Estado, desde M-
i.es y los ardores Negrin y Alverea cente se dirigieron a Ifach, une-
del Payo contestaron tamblan efu- de ies agia,srlaba el g.eral Miaja 
eminente . en coinpaina del cual almorzaron 

y con el que reanudaron el viaje 
El Frente Popular Provincial ha 

facilitado la siguiente nota: El ministro de Estado ha dirigi-
n Madaid el jefe del Go- do esto noche un telegrama a 

" Mermo y en la visita que efectúa_ nuestro embajador en Parlo pare 
a cteas provincias de la ame Cena que éste lo curse a su vez a los 
ten-Sor, ayer pasó por nuestaa restantes representantes de Espnr 
ciudad. fia en el eirtiejnjero, dándole caen-
' Acompailatan al dcctor Negrín:ta de la decisión del Gobierno de 

el ministro de Estado sefier Aloa- establecer su residencia en la zo-
rez del Pero y otras anea pers.- ea Centro-Sur.—(Febus.) 
nalideees oe la República. VALENCLe, 11 (I mea-Después 

te 
, En. la& bravee bares dé su. es-!de permaneoee -un rato en ea des, 

• 
tanda 013 Alican .   cape.-- menten, .0, el n, 

:A, °$;
 pecho el presidente del Comsejo 

re ex•res ion alentador °olierais- da. an room o P lao Calle' 
MO meeo',  a la muerden de los de in diedad nemmiedde Pes E 
mornentes unían, P. P, A. rei- mismo ei orden absoluto que- ena-
rena es, vol, 011 docidida y malea te en la capital yalemlana. Pos, 

preside cl l'Ostra slalom, que aeoa reintegró a la Presidencia 
masita adeT.,len Gobierno que lteriermente el doctor Negrin se 

gi0 dicha adhesión can corMedisl- (Febrera) 

ISLA 111111" lerfilana 
f i ?, 

PI PALCO PO -bhIS 
Mi'ñana, doniingo 12, en 'el CINE COLI-

ELTIVI de Elche, a las 10 deja mañana 

Presidirá el camarada 'MOLL 

Informarán: 

LUPE CANTO y 

PATATA1 P911491112 
sobre los inomentos actua1e1 - Sea« rLá, 

I btainTrradT egl"edaAdari-" " 
Ilicitamts ant fascistas: To.ios at CO-

- I blondo donado .0 Ocio Deitosclór. o7ribla voz 4`.el PARTIDO lel Instituto de Delacrts. ngsark 
la patata para reaulle., vadea. 
Pmm-Muñoz, pueden pasee a re-

.  arada a In mayor brevedad pe-
nde 

COMUNIST2-1 

legara a la Patria, cOMO tin casti-
go, Fernando VII, el más fe:en de 
las Sermones, liberticidas de nues-
tra Eapefla querida., 

En el día de hoy, al remerhorar 
le fecha gloriosa de la causa feto 
libertad, este F. P. A. se &die al 
Puebla pictend,ole que dada. heme- mo entonces, de la pugna terrible 

La Asamblea rovincial de! 
Partido Commil-Aa de Diadrid 

Fgrialecer nuesírat rasiz.-tancib 
MADReD, 10.—En /a tercera re-

eión de la Asamblea Provincial del 
Partido Comunista, informaron los 
epresent.tese de divereas Co-
marcales y Radias. . 

Glrón, del Comité Provincial 

un scaarg rill~ a 1111 leatfidealskte a la meriaerie. de Ice ene, con eatablecia saldremos con el lionf)X 

en quiebra por lae Mr~aa., y per so vida como ejeMple, ase enseña- que marecene00 los que suArinelaa-

a...e aPiseenclaa de los . rectores cano semilr el sambas de lucha fu- menos dignos delimitados ee la Tien-

de la vieja-política monárquica cine 'don contra los enemigas de la de_ renaln de los patriotas de. .1 

rnocrada, siempre en acecho para Magnineo U de febrero, enea eina 

estrangular cisalquier volición po- eealárs mae estlimila Pase~ 

n

-

pula 
- encer a Ro 

Ea auaanna días, come ea pqpe_ enemigos de le libertad Que II. 

nos de la manera República, horas vendido la seanmds República a 

de gana doler y de gran aspo, aaza, tina ominosa invalón extranjera. 

vive la España liberaLY ahora, ce- El Emite Sudar • An-

car les causas que han motivado 
los repliegues del Ejército de Ca-
tantita, eMieede la política de re,
sede-neta` y aboga por el fortaleci-
miente y- la capaeidad de lo 
misma,, mediafite el mejoramien-
to de la fortialeacdón y el estrecha-
miento 'de la untsbad del Freiste 
Popular. En cuanto a la fortines,-
cien, sí es preciso utilizar los bos-
ques de Madrid para su defensa. 
se utilizarán aunque para ello Sett 
preciso, como en Francia, formar 
un- Ministerio que enc,auce esta 
necesidad. ' 

MADRID, 18 111 n.).—Fa perió-
dico "Mundo Obrero" comenta es-
ta mañana los „rimeros trabajos 
de la Cediesen a Provinciel del 
Partido Comunista, y escribe; - 

"El Partido Caminaba ea una 
gran democracia en aeción. Todos 
sus militantes participan sities-
mente en la obra del Partida To-

' ca. El pueblo espoleo' está dis-
puesto a 'vichar hasta el ñu. Asta 
ne es demndado tarde. Envíe ar-
mas. Salve a EnPata, nob salvara 
la paz der mundo",—(Febuse 

En cumplimiento a lo dispuesto 
por la Superioridad, los Individuos 
peetenecientee a :os reemplaece 
movilizados de 11225 1915 y Pri-
mer trimwtee de 1942, que por al-
guna causa juetllieada no hubie-
ran hecho m presentación en este 
C. R. I. M., ,evya fesidencia actora 
sea la plaza -de Alicante, podrán 
0000taorla en la I)sbegaoió del
mismo en Alicante; el resto del 
personal de la provInMa lo verifi-
cera, como hasta ahora, ere Almea 

Asimismo loe inútiles de guerra, 
podrán presentarse en dicha Dele-
gecion, en Alicante, aquellas cuya 

C. B... 1. .31., núm. 10, Alcoy 
residencia sea la de dicha locali-
dad, 

Salud y república 
Alcoy, 6 de febrero de 1939,-E1 

Carda' el Jefe, Jaime de Lamban& 

Especuladores c a s - 

lagos la incorporación 
de la mujer al trabajo 

GUADALAJARA, "10.—E n los edad madura, están daspuestas a 
pueblos de Villanueva de Alaoreón, cubrir los puestos de los hombres 
Sossejas, Poveda, Pelayo, M'a 010 - marchan a las trinchems, ate 
llenes y Vaideblau, las mujeres ceue por ello se quebrante la em-
itan escapado los puestos que de-
jaron vacantes los Peatoree ál In-
corporarse al Ejército. 

'Ellas ordeñan y cuidan el g.. 
nade llevándole a pastar a Mana-
res Situodos otros termines 
municipales. Dichas compañeras 
que ,son unas jóvenes y otras de 

FPWICial amenalltael,a ‘ por 
teleardaeaS SEZ, 

MOSCU, 10 (II ra).--En su sec-
ción internacional "Pravda" es-

tirrajos 
. . 

• "La decidón del GabiÉrno repu-tes 

abusivos, han sida muleados con dddte od traslade a la daua ven -
lodo 

vender bacalao a needea l.blienno español de que su peana 

a.000 peseta!' por el Tribunal Es- tral espanolar, atestigua de "modo 
peciel de Guardia, Jasa Vidal d! evieente quo. la lucha del pueblo 
Juen Fernánde,- , 'espaúol centra los Intervenclonis-

Vigliancia anlifaseisia d campo 
_ Desde háee unos irieses se vienel 
matando que equinta col.ma." 
se movllna para llevar a efecto sus 
planes d? desmoralfración.en nue-s-
ira retaguardta. El enemigo sabe 
que su ejercito me,rcenarlo, y sus 
criminales bobsbardeos no basta 
poro ganarnos la guerra, yper Ro, 
5,1 ademe tiempo qué atacan por 
los frentes desarrollan una campa-
na debidos ea ra letaguárdia. 

Na se Manten. a desarrollar este 
p , cose tosobibu 

en :os pueblos, y mas ene todo, co-
ree los campesinos 

Tairibién se nota una propagan 
da contra lis tasas de lee prodac, 
tos del mempo' Con esto se propoe 
nen connaguir dos objetivos: 01 que 
el campesino no trabaje a gusto y 
al mismo tiempo el que no mene-
e-un al Gobierno los productos so-
brantes- de Se racionamiento. 

Los comunistas liemos de aclarar 
esto ante nuestros cainpesinps, dt-
oféndales cine todos eu.tos les di-gem °aren dr„ aen ane eneyeres PAPAS, 10.—Esta mañana se. re- elementos de defensa, poniendo los enemigos, que loe productos que les unieron los presidentes e informa- •DmiaiOnadOs SU confianza al Go-pagana e areola nne nevada ea, dores de las les Coraislonee snmi- Mero° pura que realice en breve ea de una van deanaedea a esa gua rodal. de la defensa nycional, capacitación de Iabricaclenes y aadmin tienta muela deaene para CjLI el fin -dergedactar lea canela- armaciento, Incluso mediante pin-gue el Gobierno no pueda abaste- nene!, de los debates comenzados aedimientos o medico exeepciona-cer los frentes. Remas de hacerles heno tres dias en la ireamblea ple-
comprender la gran preocupación noria. PARIS, 10 (11 n.).-,En la segun-de nuestro Gobierno para (ron los Laa Comisionas celebraron des- da sesión de la Cámara Celebradaaya:nena., pordéndoiee anana pues una cuarta rermien manco- cata tarde, laa sida aprobado el nena lo que representa me el caro- mimada bajo .1e. presidencia de proyecto de ley de apertura de pa el Decreto de 8 de agosto de Colllaux. créditos para la aplicación del 1916, Interviniendo las tierras Programa extraordinario de la Ole-abandonadas y ,dándolas a los 
campesinos; el de 7 de octubre, que 
todos conocernos; el del 10 de agos-
to del 37, suspendiendo el pago de 
las rentas de Mama resticee; el del 
27 ele agosto dei 37, para la crea-
ción de haz Ceoperativas, par Medro 

11 ele febrero. Fecha de 'Angola, o e 
experiencias y case  

Hace 66 años, E.spaña trocó una forma opresora de 

gobierno por otra más liberal, más democrática. 

Eseafile está en guerra hoy, por defender también 

la República, una forma de vida mes Ilbre que la 

imeuenta por el invasor. _Sopada está en guerra, 

mueren ms hijos, pdr un ideel, también de justicia, 

de libertad, de independencia. Todos los eoloalloles,
aupadas sus Voluntades y sus Anona., luchan para 

que España no sea un pele de esclavos, un país os-

curo, em Vida propia. 
11 ele febrero. La fecha en -que, se proclamó la pri-

mera ,Repablica espanola representa Pera lee 
bajes de abaña el si ma en que se decidi a eones. 

sus cadenas, a quebrar un pasado de lamina. y 
Deseslan. Nuestras combatientes, que frente a la in-

reevencion de Alemania e Italia mantienen una re-
sistencia tencr„conmemoron esta fecha ligándome 
mes reanuda apreteneose a él, formando un carden-

to de vigor poza que Espaba continúe siendo; un pais 
libre, un pais como lo soñaron los honiares de 1873. 

En las frentes, en las fábricasnen el campo, en las 
ciudades y en las aldeas, en el rrricón más apartedo 
de España, vibrma hoy el mismó espíritu de rebela 
ella, eraelenio espirita de libertad que vibró en el 73. 

d jempie . na manee esp.; para eneeentir sor un Pa. donal 

para Lignarse. a perder una libertad conquistarle
enn nennee, san muy-poco las mesnadas de Haler y 
mussolhel para conseguir vencernos. El pueblo espe. 
fan esta dispuesto a luchar hasta expulsar de nues-
tro pala a los invasores y hoy, en esta fecha de gto. 
na para España, patentizará non MáS entusiasmo 
este ferviente deseo, 

La República que en las urnas conquastamos en 
1931, que rubricamos en sanme en mayo y sanen 
del mismo año, en octubre del 34. que reafirrnamm 
el 18 de febrero de apee, y que el 18 de julio nos Me-
ma... a defender con las armas, está hoy mi, 
areenamda que nunca. Los deseencli.tes de los se-
dores feedeles, los rajamos que explotaban, escame-
riéndolo, al pueblo español en el siglo XIX, rna ro-
balo nuestro territorio aliados al extranjero. El cla-
rín de guerra de la Patria suena llamando a la tu-
Cha a Mdua lOs 1.panoles. COMO Une sólo, todos g 
defenderla. Todos a ofrecerle, si precleo fuera hae-
ta , la vida para que los plantas del Invasor no la 
mancillen con Se Premnnie. 

Los honanes die Espata, los hijos de aquellos (Me 
hoy hace 101 años proalamaron la Primero RePúbla 
ea, lucharán y vencaean, Porque Puebla Mle sabe 
luchar y morir, lainás puede ser esclavo. 

No es tarde para sal-
. var Esnaña 

ríalo, no estemos soleo en la lene a 

Ose' responden con seo actos 'pera 
sonales a /os nenerdes colmtives. 
En eirrunstanejas grdves como la 
de ahora, es -cuando el Partido 
presiona el acelerador de su dlná-
mira des:lacrada interna Paro dúo 
solad.. a todos los problema-,
(Mando mayor. son ras dinewtarles 
alee eleva,' Partido la temiera de 
ros para el cera,» y 
rara el saciada Pero los como-

rra. A sudado se encuentran hom-
bree de todas los Partidot y erg.-
niandones del Frente  pep000r. 

lenamem '-emforee de que de la 
Conferencia 'Provincial de Madrid 
aajdriin armadas en favor de la 
inuriad s.c socialiaess Y eomirnie-

ely la aMicacien intensa .del 
parto C. N. T:.-13. G. T. y de la 
franca ecrdialidad entre los Par-
tidos y. organimelenes proletarias 
y.Parildes republicintos".—(Anne..) 

de loa. eyale.5 eoncetle grandes be-
neficios. 

No. es sólo esto. Seto en las co-, 
leedvidadea de nuestra Provin0-a' 
tiene anticipadas la Delegación de, 
P.efOrMa Agraria Mén de '1 mine-1 
nes'de pesetas. Todo esto justo al 
secrelclo ente el Gobierno se haco'. 
par traer abonos, semillas, mamá- ,
nada agrícola: ete, para que el; 
campenno saaga del estado que lai 
clase capitalista lo Merla somerldea 

SI 'mesen a nO, junto emulas, 
demás oreaulaammaes del Frente' 

Popular sabe aclarar a las masas 
campesinas esta. situación, en pa-
rangón con la de hafebre y mise-
ria de antes del 19 de julio, o non 
la qué ya están vbrienC.o los cam-
pesinos catalanes y los de toda la 
mina facciosa, crearemoá una gran 
moral en el campo dificil de roma 
per por muchos cafeteros que la 
"quinta columna" zaga. Lo que nos 
permitirá la expulsión fulmbaante 
de les invasores y el fortalecimien-
to de laz conquistas obtenidas. 

VALENCIA, 10 111 m).—La es-
critora francesa Rimen° Tery, ha 
dirigido al presidente Roosevelt el 
siguiente deepacho llegar por 
quinta vez a la zona -republicana; 

"ale estado chico veces en Es-
peña durante la guerra. He !ido 
testigo de la mayor parte de sus 
eMsedlos. En. esta nueva visita, 
puedo asegurarle que la moral del 
Ejército republicano y de la pobla-
cien civll es más elevada que non-

Conliambs en la -potencia del ejér-
cito íraniés, dice la comisión cJe 

defensa nacional 

• 
fi-antaras 
las l'azaleas no ha terminade, at-
oo que continuará don energía. In-
domable, 

La politice de la "no interven-
ción" da. por resultado que la ola 
de inventen fascista alcance lee 
mismas fronteras de Francia. El 
plan de envolvimiento de Franela 
se realbia gradualMente, confir-
mando una ves más el hecho in-
contestable de que las guerras des-
encadenadas por los Estados agre-
sores están dirigidas contra los 
intereses de Francia e Inglaterra. 

El peligro que amenaza toda, 
las fronteras de Francia, prueba 
que por la politlea de coneesipnes 
va minando definitivamente la pa-
ramera bastante deisilitada ya, de 
Franela en Europa y fuere de Eu-
ropa. La prolongaolón calda vez 
mas descarada de la intervencinn 
fascista •Internanional en Eepana, 
es una ofensiva, oontra Francia y 
testimonia El fracaso total de los 
planes de paclficáción de Europa 
quo fueron elaborados después de 
a capitulación de Efunich".—

(Alma.) 

VAN A ENCONTRAR LA HORMA 
.DE SU ZAPATO 

TOKIO, 10 111 n.).—Segthe 
niflestan en los 'ciraulos bien in-
formadoq, han Idea enviado). va-
rios barcos limones. en la pena-
da semana a Rashin, base nnval 
situada frente a Vladtvositok al 
objeto de hacer prealón reabre la 
13. R. S. S. dmante las eegociaMo-
no-, sobre las Peerliellen"--(Fabeal 

WASFLD/GTOE, 10 (11 m).—So 
los círculos políticos opinan que la 
ocupación de Hainán por loa ja-
poneees, es un acto pqlltico' para 
probar la fInneza o, debilidad de 
la entente franco-ingleaa en Ex-
tremo Oriente, En dichos círculos 
se añade que el Japón, miembro 
de la alianza anticomunIsta, tar.-
tea el terreno para buscar el pun-
to de menor reestencla.—(Fabra.) 

jERUSALEN, 10.—la línea ron; 
doctora de petróleo fué estropee-,
da e incendiada durante la pasa. 
ea noche. Por otra parte, los re. 
beedes,lien atacado la colonie ja-
die de Kiriet, librándose un com-
.mte , entre los rebeldes y la Poli-
Ola a comeos:renda del cual bou 
reaeltado 'bastan/. beridos.—tial-
bree- •,, 

LA TOMA DE II:UNAN 
1.017DIZES, LO' (11 r1.1.—En los 

circulas cficiales ingleses no cono-
cen más Que por la Prensa le !M-
ienta del desembarco japonés ell 

hvir At'edsle 
propósito, se recuerda la _declara-
enn de Butler en la Cámara el 
II de Junio, eegún,la cual los Go-
biernos francés e inglés hablan 
dado a entender claramente al 
Gobierno, japonés que considera-
arin la ocupación de Reinan por 
:os nipones _como susceptible de 
Crear complicaciones lamentables 
v que en caso de surgir esto, bol 
Cebemos ele Franela e Inglaterra 
or apoyad. mütuamente.—(Fa-
bra ) 

BELGRADO, 10.—Los jefas de 
los partidos de la oPosiafilu, ¡a-
diase el de la oposición croata, 
han celebrarlo una reunión para 
examinar la situación política. 

Todas expresaron su satisfacción. 
ppr la caída del Geblerno Moya-
dinodtch y ,decielieron eelieser la 
actitud del Gobierno haciende ve-
to.s por que el país•tentle une Pa" 
alca Más llberna—(Fabra.) 

BRUSELAS, 10 (11 ,n.).—E1 roe 
ha recibido al señor SPaalr 
diondandele que co ponga no 050' 
lacto con otras personalidad. les-
e:tico caq objetb de hallar una 
anurinn concilietorta en el asun-
to del docior elerterre. Entre-au-
to hl rey ha suspendido las con-
,ultas.—(Febra.) ' 

a - 
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Todo aquel que desee Pe . 
rae al Cuadro Artistico del Chut 
"Juventud" de la 3.8, U., bien Sea 
intlitante o simpatleante, se Pese 
por Secretaria durante todo m 
die, sita en la plaza de Laree 
hullero, núm. 1. 

NUESTRA BANDERA 

nos ratificamos en nuestro • ..4» 

compromiso sagrado de de. 
fender hasta el fin la liLertad 
e independencia de Espafia 

nade. or fuerzas extrianjeras; es mucho Enea; 

ducción,-(A. E.) 

NOTICIARIO 

enexciA E iNGLATERIZA ANTE 

:a milailen militar fruyese. rol ha recibido a los embajador.' guardia", develo del Mart.° de Parlar.: 
mo, él retal...mea de bis , debates y 'era.) - 

El señor Duladier blati, par -die- ee la le R. S. 0.a. Polonia.--(Fa- Levante dice que la Prénea fae- ennumente reitera un mlulstr°

 ,..-----ilila.iiigrauicenentea.: 

Ahora resulta que también 

expositlan carcermaan ayer tarde 
lona era una reivindicación El señor Lachambre prolguló su 

&sisee la situación en general de PARIS, 10, 111 ele e-E1 Sr. Ron- VALENCIA 10 (11 n.).—"Van- cien de la ciers 

, as C....iliones suspendieron cursa ha publiendo una declara- febelpao la recomendación de clrue 
nazi Para examinar y aprobar la a.., 

te"Irelino' gárellene%nertliet'lraá ri:! Espaiia no será un país venci-I1,:lbrut:Z12:fr:Idlrpt: bat...._,Fay...., 

  los eapañoles que no tengan v .

naltorhlalespubten ,,Ida...elefursat,,,,,nyar,ne,j Jaadn, MADRID, 10 (1.1 n.).--"La lleansve todos nos oigan, ene IllaPadm BdPelci' elq7uén::r: 1:'"::Pe : ":"s diud::::t  II

PARLS, 10 01. , h.1.--fleskaués lii.
las deliberaciones oa J" e; l'egresen 

.. 
- , do, sino vencedor Matee de las tres Conneirnes se- 

Añade •Tanguardia" que 1 

col Cambatiente" dice 
:ando cuenta de otie la aannblea aee emelvomm nuevamente loe te riTlaebuirdnt” l'als, ."ausao 'l'Ir; ICha 'er nd,t, haesyl: bralaciulady, deSeqtt:tanef eslij'' 
. , rna su eciMarim am , m poder -alobiermice internad odales yi eraeallovaquia Espafia no será un Dais eetuando loa grano. do orrIm 9 ,, 1 'de los eneen. frenares. habiten- ese la perdida de Cataluña signi- vencido, sino vencedor".—Grebeal asesinah y roban a mansaWa. An , 1 -lo alee apreeed° el breara, Ir 101,1100 050005 derrota. El pueblo es-reprecenta,S... ay las codanoee, pañol dará un nuevo y rotundo se he puesto ele enanalene. la mentes a estos Gobiernos. Eso 'es-.probación del maleado Co la e, a rae gravee drennetanden, vean-an, maenien y preouamea de loe mes a repetir fuertemente Para 

OBREROS. LEED. jo. <'"Cdonicelagcualdree R'ddel'Blir'crriaH•

eete llegando la hora critica m 

NUESTRA AmEia 

Id 



1 

a 

re te y vecera 
hacia etc./taz:jeta po encia y efi-
CO". 

En las dectaraciones que phe 
aleamos, el minlstro de Esta-

do, camarada Abarbz del Yayo, 

expresa eft forma rotunda el 

desprecio que sentimos todos los 
espaeoles ante /as pcitralas.y 

indot. indignes circulados per el 

extranjero y acogidos Mil /mi-

eión por los enemigos de nues-

tro pueblo migó más cleros aaia-

VALENCIA, 11.—En la ma-

ñana de hoy han llegado a Va-

lencia los demás miembros del 
Gobtendb de la República. , 

tia redactor de "Feble" ha 
teniel ocasión de saludar a los 

mil, tras de Comunicaciones, 
don.Cernardo Giner de loa Ríos 
y al* Obras Públicas, don An-

tonio 'vela° y al sin cartera. don 

Tomás Bilbao. Estos' han coa, 

firmado la presencia en la zona 
Centro-Sur de sus 'demás com-
pañeros del Gobierno, y al pe-
«Irle nuestro compañero alg-u-
nas irapresianes, el señor Humo 
se ha excusado diciendo que en 
astas eiretmstancias es.el Jefe 
rill,Gobierno el único que debe*
hablar. 

A medida que los ministros 
llegar" a Valencia se reunie-

ron en el local de la. Presiden-
cia, 

Posteriormente a los señores 
Bilbao, Giner de les Ríos y Ve-
lao, han llegado los _ministros 
de Hacienda, señor Méndez 
Aspe; de Gobernación, mnor 
Gómez Sillita, y de Trabajo, se-
ñer Moix. ' 

A lamna de la tarde llegó el 
ministro de Agricultura, señor 
Unbd a la Presidencia, y pos-
teriormente los restantes mi-
nistros que componen el Go-
bietno. 

El ministro de Estado mani-
festó- seiqsa iba acelehear una 
reunión ministerial. ` 

El i rioPrepara la utilizacill 
todus. les recursos.pacon s 

coa' ¡aúllo El supremo inierós 
la .:11Éptib1ll y de : ,. .Espaila 

COBSBIG . d9 inislrus 
nerat Miaja. Todos los informes 
recibidos atestiguan elevada 
moral de que se encuentra po-
seído nuestro pueblo, tanto en' 
loa combatientes eonao en la re 
tagtiardia. Esta labor de litio, 
mación le continuail el Gobier-
no con todos los mandos y br-
ganiamos políticos y sindicales 
del país, preparando al núm,o 
tiempo las medidas necesarias 
para la utilización de todos los 
recursos nacionales como lo exi-
ge la suprema defensa de la Re-
pública y de la independencia 

El señor Giner de los Ríos 
manifestó que el señor Martí-
nez Barrio se encontraba en 
Francia ocupándose, de la eva-
cuación, y al pedirle cifras del 
nulnero en- que se calculan las 
personas evacuadas de Catalu-
ña, dijo que alcanzaría ̀ a amas 
cuatrocientas mil personas 

A medio día estuvo en la 
Presidencia para cumplimentar 
al ministro de Defensa, el co-
zaandante militar de la plaza, 
gene-cl Aranguren.—(Febusi 

VALENCIA, 11.—A prime-
ra hora de la tarde estuvo en 
la Presideneia una representa-
ción dél Comité Local de Iz-
quierda Republicana que con-
versé con el ministro de Obras 
Públicas. También acudió el 
Gpmiesario general del Grupo 
de Ejércitos que saludó a va-
rios ministros y conversó etm 
el ministro de Agricultura, ca-
marada ,Uribe.—(Febue.) 

VALENCIA, 11, 11 n.—A- las 
seis menee cuarto do la tarde 
se reunir, el Gobierno en Conse-
jo prolongándose la reunión du-
rante das horas. Acabada ésta, 
el Ministro de Ag,ricultuns, tache 
lito la ingmeatessierenest: 

"En la reunión celebrada hoy 
por el Gobierno de la Repúbli-
ca; el Presidente del Consejo na 
dado cuenta a los Ministros de 
loe carabior, de impresiones te-
nidos era las. autoridades mili-
tares y civilds, entre ellas el ge-

de España. 

El Gobierno—terminó dicien-
do—ha acordado promover al 
grado de Teniente General del 
Ejército Popular de la Repúbli-
ca a los generales Miaja y Ro-
jo."--(yebus.) 

Sil 110110011 
PARTE BE IBERIA 
Sin novedades dignas de- men-

ción en los distintos frentes. 

AVIACION 

• Continuando sus agresiones 
contra: las poblaciones de la zona 
levantina. la • aviación enemiga 
bombardeo durante la jornada de 
isup Alcoy, Manuel y en dos oca-
siones lbs barrios rharitímos v 
portuarios de -Valencia- bramando 
daños .y victimas. • 

:e si 
r.1 vall vadid 

Alicante, domingo 12 de Febrero de 1939 25 céntimos ' Año — Ngns. SO6 

El Gobierno está don e! pueblo 
y en la Ilenitud de su,autorldad 

DeClaraciones de Alvarez del -Yayo 
vaLeticie,, 11..—im ministro de 

Estado ha hecho Unas declarado-
les para la Prensa extranjera que 
han sido repartidas en metida 
por el delgado de Propagahda y 
Prensa: 

El Gobierno se encuentre, en su 
totalidad en la España no invadi-
da y-en este momento se halla re-
unido. 

El presidente del Consejo y yo, 
al negar ayer, pudimos darnos 
cuenta -de cómo el extraardinarM 
espíritu oue durante dio afios y 
medio ha prevalecido aquí,' se 
mantiene firme, pese a los infor-
tunios recientes. . 

En las entrevistas celebradas 
desde ayer cem los representantes 

MAÑANA'LUNES 
SE PUBLICARA 

blE1111.111121ESEG, 

ajo la firme direccion dei Goblarno; España 
El Gobierno de ?a República, 

reintegrado iota/mentora la Es-

paña latee de to invasión, ha ce-

lebrado me primer Consejo de 
Ministros. Eli"puebto se ratifica 

con tecla fervor en zu volunitad 
de no ceder ante la brutalidad 

faseista extranjera. El fervor 
patriótico que lo anima poderse 
aumente, se ve expresado por el 

Gobieñio que preside el doctor 

Negrín, que lo encauza y dirige 

vie 

dos hae derrotistas-y vacilantes. 

El Gobierno de la Re 'Oca es-
tá aquí, C091 ea pueblo, cc* ple-

nitud de autoridad, eCe/t0 lo ce-

l'ayo en•Cataluña hasta la tilti-

Ma hora debe resistencia. Auto-

ridad que seartcuentra ref 

da hoy, el cabe, perla moviliza-

ción' general de toda /a nación 

más resuelta que nunca arto en-

tregar su tierra ni su destino a 

los invasores extranjeros. 

"En la zona Centro-Sur-,eiljo 
• 

el doctor Negrín en su discurso 

ante las Cortes—nos esperan 

m'Eones y millones de españo-

les, junto a Ios cuales seguire-

mos la lucha entablada". Leede-

claración de ayer del Jefe del 

Gobierno ratifica solkihnemente 

este propósito: "El Gobierno, 

inievirándose en el sentir popu-

lar, está decidido a seguir de-

fendiendo hasta el últfino catre-

motos pitistcipios de independen-

da nacional, libré determina-

ción de España sobre sus desti-

nos y unión de todos los espa-

iieges". España entera está en 

pie de guerra, subrayando con 

todas` sus fuerzas esta fameza 

peste espíritu alas que ha de 

dar, 00711. todas Sea hombres Y 

recuesos en suprema tensión de 

combate, un contenido prátteloo, 

inmediato, sólido e inabatible 

ante más duras pruebas. 

Tras el Gobierno tse prevale 

el doctor Negrita, respaldando. 

sea indomabk firmeza, están Mi. 

Ibones y mülones de españoles, 

con ese espíritu que ha podido 

comprobar el presidente, costo 

máxikto eatimulo para alltnPur 

hasta el fin tos deberes que la 

Patria ionpone par a to-

dos, desde el Gobierno Idiota los 

heroicos combatiente,' -de la 

bertad - 

Placero pueblo dispone atín de 

reservas formidables, de ener-

gías poderosas que aán no han 

entrado en juego, de posibRids-

des victoria que hemos de 

desarrollar hasta 'el miucimo. 

España en pie de guerra, con un 
Gobierno frente y seguro al 
frente de su comteate gigantes-

de loa Partidas, hemos podido 
comprobar esa voltudad común 
de hacer frente a todas las difi-
,altades y continuar,la lucha has-
m que se cele las conditioues 
aseguren la Independencia oc 
pais y la reconciliación y canal-
vencia entre los españoles, siendo 

ellos mucamente, los dueños de 
sus destino. 'Y no quiero. recoge! 
el ...tratar todas Los InfarMas que 
en los últimos días de la lucha- en 
Cataluña se han 'acumulado con-
tra nosotros y entre las cuales las 
más insistentes eran la de la higa 
del Gobierno. I,a dignidad de 
:mitra causa y el heroísmo del 
pueblo aman- -oí,. mie en un am-
bfente hatelnacional de capitula-
alón ha escrito en dos años y ine-
dia la Moliera más grande de mal 
nación que quiere ser libre, nos 
coloca muy por, encima de esa ola 
de bajeza y de ruindad.,

El Gobierno tenla el fundamen-

ce contra -la erivastóst fascista, 1211:¿d:0;erordu%li  %Ca-

no' cederá lamí.: resiste Y litnos momentos, independiente-

Per& mente del, corstí de los monteo, 

mientas militares, una hecatombe 
Ir revuelta, de Indisciplina o de 
desorderi. Lo he. logrado plena-
mente. Eti los momentos Más así-
'mas, cuando la población cfv11, 
aterrorizada y enloquecida por 10. 
,mmbanIces, se dirigía en masa a 
Francia, hemos podido evacuar 
Lada el tesoro de nuestros museos 
irnenazado de .ter destruido per 
La propia aviación invasora. Es 
más, hemos sacado y es así qué es 
una prueba de autoridad del Go-
bierno, a todos los prisioneros y 
presas llevándolos a la frontera y 

poniéndolos en libertad. No se ha 
Producido ni un 1,010 acto de hos-
tilidad contra el Gobierno en lel# 
últimos dial de rnsister.cia en Ca-
taluña y la evacuación de la pe-

ón civil y del Ejército. se ha 
pedida llevar a cabo en la torees 
que re ha llevado porque nosotras 
estaba:h.:a .-.111 cumpliendo con 
nuestro deber. 

Terminada la lucha en Catalu-
ña, nuestro puesto era aqul. Mol , • 
estamae en la plenitud de nuestra 
autoridad y con ncsoirm el pueblo 
da la España libre.--(Febus.) 

• 

Los propuestos para" moviliza-
ción en su puesto de trabajo de-
ben incorporarse al C. B. M. 
bernado cieli-lieicurrado un tele, afecto a los orthrios, mi virtud de bel (11 0,),—M Go- sus puestas de trabajo del persorral 

rrama c elar a los Consejos mu- normas dictados por, el Estado Ma-
mcipales, gomunicandelas la deci- yor, que do pm-huelo de la resolu-
eón del Jefe tea Grupo de Bisel- cito rilie se adopte en cada casa, 
tos, de hacer saber a todos los con- dicho personal debe incorporarse 
cros, organismos y entidades de as-, con urgencia al C. R. I. M. corres-
. zona, por conoducto de los,,eim-.pondiente.--(Febus.) 
les so haya traroltado documenta-
clon solicitante, movilización en 

• 

EL TER MOMETRO DE LA SITUACION 

Sesenta ata! millones de 
&dares ore ineyen de Euro-
pa a Ansérien en previslán 

de une guerra 
WASHINGTON,' 11.—Los círculos alimenticios en caso de ,conflicto en 

financieros estiman que las nuevas 
remeses de aro a los Estados se esieeli, más de sedaht. 1511 

des Precedentes de millones el valor de les remesas, de 

ría de Ldndres,, -  los cuates más de seLscientos millo-
crear en los Estadas Unidos reser-
vas de guerra para eubr1r las con, ces como reserva Por cuenta de 

Pres de meterles primas y géneros paises .extranjeros.—iFabra.) 

, • . • Un gran sa potaje en 
La crisis belga Barcelona contra los • 

italianos? • BRUSELAS, 11.—M seficir. gpeak 
ha recibido _a los periodistas a 
primeta hora de la tarde.y les ma- PAR/9, 12 (1 m.).—Comunloszt 

nifestó con respecto a las riego- de Barcelona que un tren croco-
melones que está llevando a ea- tinte de Terrosa que se dirigin a 

bu, que eran mucho más difíciles Sarria, chocó esta _mañana al lle-
gar a Las Planas con otro tren 

deAgrlo egguó'oP,IirrosasuguTears. trabaje que venta en dirección .contratia. 

para logrez acuerdos entre adver- Ssie bajó a toda archa pen-

sarlos . y partidarios del doctor !irme hasta Ban cercaste, cho-
:31140 de nuevo a 1- entrada e Merte, • 

, Esta tarde será facibido por el r ánel de Sarria. Emite ahora Van 

rey a quien _pondrá al cprriente mi-Arados' de estrictos >restos de los 

de sus trabajos.—(Pabra.) vagones, 36 muertos y inás de 100 

"Cese:e se trata de un aeto 
de sabotale."—(Pabra) . 

MADRID, 11 (11 n.).—Ila cont1-
miedo sus trabajos la Conferencia 

Provincial dcl -Partido comunista 

liajo la presidencia de•Barbegári. 

Después de varias intervenciones,. 

el, representante del Partido so-

e:alista Unificado 'de Cataluña,' 

FUTBOL ,m,0"..°1dicrigiombóalunientie"vw"g's del kléreltem"-

' . del Centro y terminó haciendo Ser , 

a. 

equipos pena y. Brigada Mixta. armas antRascistas,—(Pelal.) 
la' rdey reamtreloydrldiaa Fltoreldlsa, c'nn'en' cat"," /len 

formidable ' encuentro entre los mo Wol's todo- la vistods. de 

BRV.ZIS, 15 (.1 m./. .Spaak 
ha d   o el encargó flOe m ir 
bahía hecho por el rey de solucio-
nar -el monto Martens, que pro-
vocó la dinilsión del Gobierno. E/ 
conserVador católico Pierlot, es el 
tiddea que se cuenta con maYrace 
Probabilidades para ser encargado 
de formar el «nuevo Gobierno—
(Pebre.) 

- DESAFIO A- FRANCIA 

Túnez, Córcega,. Suez, Djibuti y Niza 
Si 'no se i logran por negociaciones, se lograran por, 

‘ _, - . las armas, - declara '-el órgano de Mussolini 
'Córcega purgad es el as- que -a pesar de lea limosidades PARIB, 11.—El ministro 'de Ne-

MSO/n2"ter'nalz11—mrliereviStpilhlic'a'aeeln"ru peCto 'flindamental del sistema de ondules sobre la necesidad dé Loclo.samnEs-trni.leretbriadroersilsiddeoAems--,

número de esta semana un esti- séguridad italiana y Niza porque mantener buenas relaciones con manta en Paris.—rpabraj 

culo que pone de relieve una vez Até e0Seeffide a Premia por un 

más les epeotbs de staila solo i0ebiscito. Estos probleinas tendran 0.eirleniaoratra PfinelPles son des-

eepaee ye sobre las posesione,s y que ser afrontados, pues estad re- conocidos de un modb especial en 

' . !adunadas obn la vida de Italia" tos circula burocráticos checos". 
territorios francesa (Pebre.) . l..A. Presea alemana Proteata de 

En efecto,- el periódico eeernee.
eitetia permanecerá en Espada PRAGAL-SEGUN BERLIte-DEBE  ..,,er. .8.11„,, coutra la

mohibiciórr en. Checoelovaquia del VALENCIA, 11 (11 mi —Con mo2' « 
hasta que considere cOnsolidada SER UNA CIUDAD ~MANA 

por completo M sitnación", . .. MAS libro Molido "Hitler liberta el thl.clu.condihe clama prIrm hoy I a
ora 

p pro-

obra elleraera lao "aspiraciones DERLIN, 11.--le Prensil alero.- pele dé lee sédétee,., así 
ééd. el 

A cootinuación,-er periódico ofl- . 

:eles de organizaciones politices y naliar.as que st no se logran yo najia empi:endido un.s sseys esm- ,fr„,,,,,,,, ...,,,,_..i, „,,,,..„,. . es, los edificios públicos

oegociaciones, se, lograrán por las oana.„contm Checoslovaquia mes- +u 

somas". Citas aspiraciones, dice, trándase indignada por las raedi- MnalmeMe, los periódicos nazLs psinre,,dizit,71,,,,ha,n¿e,eollocao, d,o,ría2i...,ba:: 

esa Tilaes,,, Soez, Djibuti, Córcega das ádeptamis por el Gobierno de se muestran indigr.ados por,lave- dizei.ini7:onlal,n y :psole:uo,idanoaZe,-,

verdee Praga para terminar con la pro- den. del Gobierno eheee Yaciendo 

en las lápidas rotulador. de los' 

Re--

ti Niza, y agrega:
"Túnez, entels'y Djibuti obli atarla para los. alemanes la 

son la puerta mas earaoda y no ',agenda alemana. - 

pi:mar-tener au llave en manca ex- Los pe/indiana alerrianas dicen carta de trabalo?-irebral , Más destacados repubn,,s, 
. . .. 

El aniversario de la 
primera República 



kur.IN4 NerbsiaÁ BANDERA

iotas Se slice que 
lit Hala de Halarán río tiene más 

fin gue el de romper la resistencia 
qitiqa an carea, sobre todo en 1oe 
be denda naelmallna, .se sub-
raya que la acción nIponcre,seeimel-

Illajl.mrctreuenel Medite-
re-donO. 

ree los mismos circuloe se. hace 
mallar e las eperaciones en e' 
ad-, efe a se llevan a cabo en 
*5 eones, de ledluencla de Franela-

, Herrados Ondee e /Maltean, Me-
rla. Pman ele relieve que el ejer-
cito =Me dalle en la frontera del 
Menelnalcuo en reserva . baste el 
559 ion que las Potencias del eje 
~la alee ha llegado el momen-
to de ata acción concertada ea 
atropa y Asia contra, el Ron= 
Icen. Este dl a die., no ha llega-,

- do tbdavia, pero el dio en que Me-
' inane e Italia dirijan sus esfuer-

hachad Este, el ejército nipón 
c ere preparado para apoyeula.s 

ie 1 red* sus fuerzas y el Japon nvadón italoalemanea - IV aTalaaarreaaa ajara ,a eaaaa„, 
:-.. raerá _eh a Marta o en ael• Ser Esta decleddra de laaNeimra. ea. eembinada simultemea de Italia ea. m Alemegra e Italia eAlen e, pliblicana ba causado sensataón aiamaraa ..7 aeraaa es beaaada a 
la e e el Eh= de'Eurepa—(FabraJ m ei mundo. Franco, Hitler Y mea, aneja. e.sos eptsorliolotidiea 
I ICTITinlaan LEOS GLOLLER- .aadadrlioaalarot. alome:a d? aar. lern poe,e teltro7.11aña

PARIS, 11.--E1 Gobierno francés 
ha dado ~rece/enes a ata emba-
jedor en Tokio para que pido ex-
Mea-iones al ¡Gobierno japonés 
respecto al desembarco de, seas ISO-
pillt en Rabeen. 

Se asegura que el Gobierno hl-
=leo se dispone a realizar Igual 
gestión. 

Los Gobiernos de Para y Lon-

para su casa, mientras la guerra 
Incendia la del eedem. Ya 310 eí. 
posible 'hacer las ,coucesiones a 
casta dele ajeno; Se trata ea. ric 
sólo del' caer° de los Palms deba 
lee ano también de la propia pi, 
ae lus fuertes paises detneenitaae 
cuya politice •de pea a Te_euler 
,rccio, que no es otra Cose que M-
ar el campo libre al fascine°. Ile-

p fraceso cempleto. Esta es 
areito «reos Blas que n'Ande e 

dedoelmorrole,dei dos mame. mundo con el hec consumen° Inglaterra han manelado_ y qu, 

atandre, 11111'1: 11'1= 2,1 Ir' dlala eln1111" 
lola 
 '1'ra 

ro 
 '"t'"Uas. 

;eitti.liana,alcine.ein lucha o la amenans lee., eaeha "catea del jara' ajaira°- la la .• ,LaPaiia.1Chine 
„medir la o da __ y t ormantenca huherau hecho le 

Italia y Alemania tienen ya ha- China. La torra de 1111.17-1-/nd' mismo, el 
mundo

seria ".'"eiüa. • s'r
¡o su dominio los. Pirineos, desde temblón a 'detraes, la Ifidoclal 

tos 
al'" 

tren. hasta Port-Boia Europa y 
América se encueraran en prezena 
cía del ezpratáculo de ura Eran-

Un'nüevo 'avión de caza norteame-
ricano .es el rrias del mündo 

WASHINGTON, 11 (10 n.).—Es.renferencia los señores Bummer 
ta mañana ha despegado de Losj eforgenthan, secretario de 
Angel. hada el aeródromo de Ortselo- del Tesoro y er ministro 
Miebeler Field, en Nueve Tora, aasileño de' Negocios Estranjeros, 
monoplano bimotor de !embate 4efiar Arauna. , 
de tm MUTO tipo que, según los la salida de la Manía el [ni-
OirCASIOS aurorizados, as el más rá- estro brasileña manIfestó que no 
pldo del mundo. Se trata de un audie hacer •nlngún Cementerio 
Lockhead que en los recíclales en- me las conversaciones tienen has -
sayos ante los lecalcos Militares as ahora un carácter prelimbear. 
ha alcanzado una velocidad de (Palma 
cera de 644 kilómetros por hora.  
Be mantiene en 'malato el arma-
mento de este avión. Pero m ser. p • • saber que lleva vanas .arcetrella- _a_ea
der,as e inclum disPosítiro Pa- ae voz, Lila di ro miel. estratoeférteoa—(Fablae - 

lammsa y las bases Inglesas sIc, 
Sergamir y Hceig-Berig. 

Los tres jugadores del eje fas-
cista madrugan pero amar la de-
lantera. Viendo, a lAS hombres de 

d Ser s na dos E s o emocr cos e a 
tranquilamente en sus Mamenes 
sin quitar de loa Mirlos la palabra: 
la par por encuna de todo, los tres 
sectas del eje ,se hae dicho. "El, 

=Mecist
 usado 

e:a nos n
ege 
esta .epie?mitidr Ae'M-

doaa Y a tino me.er se len= a 
la pelitica del bache consumado 
y de audacia. 

Pero les va" a ocurrir lo de la fá-
bula del buey y Iserana, que tenia 
los ojos mayores que el vientre, y 
que por mercase; como el buey re-
ventó. La- trementancontaa~.... ión 
que enfrenta a les pueble. y Pai-
ses ceznotraticos con loa tratados 
fascistas llega e. su extremo, 

ROOSEVrig PitZSENCLetal tale 
MANIOREtifi DE LA FLOTA 

- TANQUE . 
WASIIINGTON, 11 010 pe --El 

~lente Ronscvelt mejorad, 
no-tí:bree ne le en afección gri-
pa', aunque consejo de los 
peddlccs, pennanceerá . mis he-

unas de la Casa Eaanca has-
ta el =es, stand° probable que al 
día siguiente o poca drene. pan-
da realisar eas deseos de mesen-

'ciar lee manlobraa navales que se 
verifican _actualmente en el Mar 
Caribe.—(Fabra.), 

HACIA 'LIRA LITELIGMeCIA,
_ Ele. LiCaBRASIL 
WASHINCITOlq, 11 (10 ne.—Ea-

Se mañana hen aclarado una 

TRIBU tALES 
Otra absoluciáa 

Aspar se vid, alee el Tribunal Pol 
peal la causa seguida cornea 3o-
04,Rolhiguez Sondea, acusado de 
uti asao de desafección al real-

Según las conclusionve prevale, 
males del Ministerio Público Ro 
arimez prefirió treses eue r.vela  

aladIFFialL—Han sedo condena-
duo a muerte siete terroristas ára-
ara, acusados de multar arreas de 
ideeo y haeer reentencia a las bre-
an., oeltameas.—(Fabra.) • 

LONDRES, 11.-aYemal ,Effendi 
as expuesta el criterio árabe en lo 
qtre se refiere a la cuma. de Pav 
lestina con relmión a la Melará: 
•Ión judía. Declaró que los árabes 
no han reconocido ni reconocerán 
nunca la adedmación aalfoure b 
el mandato.—(Fabra.L 
LO ACIMACiON EN PALESTINA 

.11111IISALaN, 11.—La Prensa is-
raelita dedica =neta= columna 
al 'epa cm motivo de su' fallecí-
MentoaY Pone de relieve su acti-
tud amistosa paro con las judíos, 
su mmpaña contra las leer= ra-
clstas.—(Fabra.) 

JIL1SALEN, ' 11.—Lou circulao.
árabes se muestran muy armeupis-
dos por la moddictación introduci-
da en la compodclen 5.10 la delega-
clon árabe-antesala ala conferen-
cia de la Mesa Redonda y por el 
nombramiento para formar, parte 
ir asta delegación del líder cris-
tiano Yacoud Farradye. 'Rete MA-
MO nombramiento ha causado gran 
decepción en loe círculos que ePo-
Saa a Ragheb. (Fahraa 

Toldo tieclarai que la toma de 
1-lainán Ira, dirigida' contra 
Inglaterra, Francia, •Norte-

imitérica -y la U. R. S. S. 

Effir 1711, 
PlEde lieCafir. gi £111110 111111-1111: .11.uu 

sus muero. mujeree ^Mea, tanto coreo el Lo obre os Memos deben, en sin amté 0,,,ma a. »aso Izo» preta2hty a Meditados. Lasas práctica los acuerdos tomados,. Fpli,,ere 
bre la movilización Jeneral del hombre, si m las enseña y acopla re niones y en ms conversaelonee eaa , e

a sus posIbilfeadee • estudiar este problema para dure. 
pueblo. planteando se amente lab 
6mq:oración de. rodios los hom-
bres útiles al frente, insiste justa-
mente en la =geoda .de la 'nema 
j'oración y °apelase= de la mu-
ler y de los hombres melados de 
la edad militar. 

El sim e enunciado de esté 
acuerdo muestra que os 
peder. del Cornea de Enlace han 

a.01Pa, . deterkedered. dree ertán en estrecho contacto hipen:Odie y al fallecllniento del tenido en mienta Ls importancia 

Mere este azoato, a Mame por las Papa. de ia Marcha de la viaa industrial 

entrevistas Que se lean celebrado jee ~roa a la oetanaMe de La 
entre el señor Bonaret y el estibo- etalraaaque Golde.= dal-
lador hielas Salde PhIppe.—(Fa- pre, una :melca protesta al 'M-
aree' • 

INERGIVA PROTESTA 

PARIR, al.—La Prensa dedica 
sus contentarlos a la OcaPimiaa sic 
la isla de. Reinen por las fuerzas 

eón, a perlar e que éste haya di-
cho que la ocepación seria provi-
sional. 

Declara asimismo que Mama-
leerle ' protesta no la hará 
Francia sola.—(Fabra.) 

y ;tan dado newton. con . 

Para la situación creada. 

Pero para esto es ...aro que 
os los Sintlicatos' imagen ell 

cuenta el eurapliinieela eiguroro 
de estas medidas. No debe haber 
excusas, de que la mil. e, Me-
ma para el trabajo, rIste es Pue-
de producir oatm los hombree 

Los acontecimientos se precipitan 
Por UN DI1LOM4TICO CON BOINA 

Nuestro Gobierno ha cornunica-
do oficiallnente a los Gobiernos de 
Franela e. Inglaterra la dotarla-
melón de establecerse en Madrid 

acomMada entre él Rhm, los En no ae trata de quere pa. 

Alpes, Ira. . Pirineos_ y Baleares. 
El atan - de 'Italia es MMPleiar 

Mono= con Mallorca' y ,reallsar 
para dirigir y continuar la restria „ Tercia aon su impee,

'caca de los espaldea contra la ria altieane e e a'arae"a Y r 

al rojo 
LONDRES, 11.—En nombre de las 

comanidadre Israelitas, el gran ra-
bino ha enviado A cardenal Bina-
ley un telegrama de pésame par la 
muerte del Papa.—(Fabea.) 

a 

Se descubre un com-
plot fascista eu Ilu-
• mauia 

BUCARS8T, 11.—La •Policia ha 
descubierto tin annaeo complot or-
ganiza& contra el ministro del In-
terior y' de la Defensa -Nacional. 
Han sido ~idos en la posada 
noche 25 afiliados de la Guardia de 

erro, algunos de lbs cualeo ocul-
taban importantes eantielades de 
exPloseres, y entre ellos granadas 
de mano de fabricación militar. 

Se momea que en el complot no 
está comprometido ningún oficial 
del ejército, y se sabe -que. estabp 
breparado el atentado pran el din 
20 de febrero, con motivo de las 
fiestee sial malversarlo de la nueva.' 
constituelen.—(Fabra.) os

LA GRAN CONTRAD/CCION QI:Te 
RA DE RESOLVERSE 

Córcega, TM., :apeen, "Nize 
Suee, a no las loma lasile Per m-
gociaelanee, laz legrealepor las ar-
mase La decletado. eReTadoni In-
raloaeloalella Partavez de Mussoll-
ni. Además, ha eeelarado que 
lia set mantendrá en Espeale hasta 
lograr sus objetivo. Ill Tapen tie-
ne el cinismo de docto que la tomo 
de Espinen va dirigida contra la 
15. R, S. P.,-Prenda, lagleteita y 
Norteerdérica, y con el far de faci-
litar las planes y la soltura de ac-
ción de Italia y Alernama en el 
Mediterráneo,- Esperea y Miropia 
central El mejor te:reómetro de- la 
situmión, el =toma precursor de 
lo que puede pasar está en esta no-
ticia, De Eurepa ha salido a 
Norteamérica una masa de 
11,000 millones de oro para «m-
erar materias primas, articules ali-
menticios y arena en caso de Con-
flicto de Europa. Obturemos -que 
los gobernantes ele Fritada, Dila-
Mea yaNgrtearrairlerail, ets~era que 
no emplear'. ,es emusa mientras 
ale PeD•en río mart objeto de una 
agresión directa. Y hasta ahora los 
países faecistes Miman las pendo-
nee de-reelija y Cetina. Portento, 
el choeue general Maese produci-
ría st Italia se atreve a atacar a 
Franela. 

En estas condiciones el problema 
español está mcerrndo en las de-
claraciones Q3 'Alvarez del \rayo: 

La Eapa5a repule-limeta continua-
rá la Mea hasta que se denles 
confiada:1on que aseguren la inde-
pendenaa de España y la recorrer-
-ación. y la convivencia entre los 
españoleee. Los medien de loo die-
ponemos nos permitirán todavía 
coMbatir inuchco meses. ye e a la 
gravedad de la situación tenme. 
plena .coneariza en el araultado 
flual -de la guerra. 

'Se trata, pues, de evitar aueIta-
lia y Alementa, después_ de 31 me-
ms d, guerra, cenalgen su plan 
Impele:111sta ele obligar a Codea los 
españoles útiles a coger los fusiles 
y Ileverlos a los Pirinebs para lan-
zar/es en una senmda guerra con-
tra Francia. Ningún español, pues 
debe . esquiver la moveinecion y 
Ir lucltilp fin le Mentas, ndoe 50 

11:7e tratqaue,;‘,':j11.1Z" 
lo 

es de 
salvarnos de otra doble guerra 

R'eunión de la Federación Local de Sindicatos, U. G. T. 
Los-Sindicatos deben vigilar vigorosamente 

la tilestión de los "lisostituilles" 
AM= las companeees Fulgen- Se adoptan los acumdoe demen-lo Romero Milla R Martínez, f ia tes 
Crenmeire, Soler, Nogués, Agua-

id- y .el secretario general de la Fe-
(oración Provincrial Obrera de la 

G T camarada Luie Deltell 
Han excu.eado sa presencia Entalla 
García Martiln, Preside Fulgencio 
Romero. • 

Es aprobada el acta anterior, asi 
cono ,conocidos Ins asuntos de tul-
aue y los trabajos de Secretaria: 

Seguidamente se pasa a analizar 
la situación actual de nuestra lu-
cha matra la invasión El camara-
da Deltel) laace una expoiación de 
los acuerdos adoptados en la ulti-
rae reunión de la F. ProvinciaL To-
ea, los. compañeros de la C. t ~cu-
1,, intervienen explicando deta-
eadamente las actividades de mes-
lees Sindicatos en orded al clara 
envolvimiento sindical, a los casos 
Sc itISildtitIlibilidad en las =tintas 
Indostano y a la incorperarión de 
lee mujeres, y po comprendidos en 
movialetelones, al trabaje. 

Le CM, Censes' de Trabajada-
. mta insta a que nora pro, ,,,,,,....eéataper. la ...parea eee,„, ru,g,mo de sus mamemos, 

ratas ea. ten- ...e.ao alee= de insuetituible, no I -le la e emice Petate Jumo- -entente, y en atención al buen Lea a a vaiese ce.ncienes funcionarriento de la Producción, • de Sc - ; reeita la aatae- a-helena aue tos Sindicatos , a • a • ateceneer 'vil melar a: lisamente, Y ama-

leramen eaproscendibles, para 
era la aaaugue a registrar Mano-

ban un imave aoncepto des-cubista
y que ponían en el macerado la 
voluntad de triedener La gama de 
la República. 

Verificada la p can la ca la de-
elarade del procesado y la parte 
documental del mimarlo, Informa-
ran el representarite de La ley y la 
detenía, [Menee mantuvieron sus 
respectivos pernos. de vista, uno. 
de acuerdo ron ala acusación y 
otro, en' pro de les Inocencia de 
Rodríguez. , 

El Jurado dló veredicto de in-
culpabilidad y en su con.secuencia 
el fiscal manIfesta Ole procedí& 
learolver. celoso también' el Tri-
bunal al meter su fello. 

Cruz llo;a. Española 
se mega a los socios pro-

.teetares de in te ve Paja Españela 
que ee. aman eaaadado doml-
calo, paica: ear estas oficinas a ne-
:mear el actual. y ponmee al co-
¡riente de las motee 

• 
leafr:t Prin•cioal ••. 

Farsa el martes M_ a 14, a las cin-
co y merar, .c la teste, gran tes-
t:lea orgen,..ede per le J. B. D. de 

' 
ac.e.nea •Ceadro'ha. 

1:StiC0 eilups de amito. Se 
repreeen. - "ea esei los' 
latera" y "El esinctre del cero-

leve) me,e•-.e.a a E' eallen de 
I aeenerdi D•aendesa 

:50 em re, los casca verde-

- al„ed alguna. 

Requerir a lea Juntas directivas 
de los Sbadicatos para hacerles 
comprender la enorme responsabi-
lidad que pesa sobre cualquier diri-
gente que permIta sea dedarado 
Insustituible aulen verdaderarnen-
te no lo_sea. 

Traelallaral Comité l'arel de En-
lace el. O. P.-a N. T. los acuerdos 
últimamente adoptadas porael Co-
mité Provincial, para ser llevados a 
la Practica. 

Pedir datos a todas.nuestras ser-
cimas sobre las Mediase adoptadas 
para t0500rpseur a las mujeres al 
trabaje, asS como una derlheartclsu In Cordarien Ejecutiva 

de los .que no tienen ni admiten 
"Insustituibles", que se deberá ha-
cer pública. . 

A partir de hoy 'y en convocato-rias sucesivas, seron llamadas. las 
Juntas airectivas para recibir ins--trucciones- cmeretas. 

oca encane emoción se registra el herotemo de nuestros combatien-tes en t'erres de Cataluña, mi co-mo el entraña= de todos loseva-curados por la República que pee-
doren el sufrimiento del exilio an-tas qué caer en manos de les invin• seres y falangirtas. 

Termina la reunión empezada a 
lese 6,39, a las 11 ,45. 

Eclen confía en a 6erza y unión 
de Francia 

LONDPUAS, 11.—En un alscurso 
pronunciado anoche .en una re-
antaso orlinsizada por la l'urea pro 
Sócadad de Racione& el ex =ais-
lara señoe aden, =o resaltar que 
el mundo vive actualmente mi pe-
riodo de enorme ansiedad y agre-

e-Inglaterra-
re la actitud de Gran Bretaña, en 
rejaciób cen Arrancia y la crecien-te fue= de la defensa inglesa". 

El menor Insistió cesta necesidad de perseverar en la fe democrática como fe Priaitiva,—(Fabra.) 
"Sin embargo existen dos se  -

"ales o. La declara- eaaación bechaltimamente por Cham- -Taaaa-aa aa'aa.

Ires"arreillpetdládrulade Tile DUESIRA BANDERA Maneara - 

re celoso repetir que hay mume-
rosos ejemplos. Ya se sabee: y to-
da la Prensa ya les ha comentado. 
Los memos Sindicatos ya han glo-
alnado la labor femenina. Las es-
cuelas de capacitación deben es-
tar lapidas a,jos talleree para que 
las enedieneas no satén ~ge-
ma dé los metros de producalón 

En cuanto a los hombres lacra de 
la edad militar, debemos de con-
sidenue a lee »Asaos y a los via-
jen. A tos segmalábredebeetes in-
dicar los nuevos ce de Pasee 
camelen, lo que se podrá hacer 
temblara en mímelas lento a 
talleres y manto a les Mema, 
Procedimiento a somilr, el mismo 
que Se emplea con las mujeres. 

En gama, lo que le pretende 
lo que se debe cengegale es que la 
prodceción no decaiga de rIhno y 
Me los abereso Me ron al remete 
tengan smlltutes capaces de ga-
=time I. prodacción. 

No son solamente los Sindicatos 
los llamados a cumplir estas mee 
sudas. Los Comités de control y 

s manara vomites de fabricas, 
deben de ayudar a que se lleve a 

sol ción Justa • 
Esperamos e...todos, compren-

diendo la Importancia de le movi-
liz chía y de la necesidad del au-
mento de la producción, sepan', ori-
llando todas las dificultades e in-
comprension., realicen sin vacilar 
ID que han resuelto los compañeros 
que componen e/ Coadté Provin-
cial de Enlace U. G. T.-G, 15,11, en 
pro de la musa de España, 

No hay más voz que 
Ja dl Gobierno • , 

MADRID, 7.1 (11 ie.)..—eEl So-
ciallstaa refiriéndoee a las recien-
tes dedaradenro del general Mia-
ja, dice que ahora lo raás conve-
niente es abdicar doateart Peala-
maldad individual o colectiva. Go-
leen° fuerte—atade—ya que mi 

un Clernmcean cirniane. 
El general Miaja con sus decla-

raciones, seiledó a Melca el camino 
a seguir. No hay mas vos- que la 
del Getderon—(Febusa 

Ejemplar circular de la Vede-
ración Socialista de Madrid 

MADRID, 11 410 0.1.—La Comi-
sión Ejecutiva de la Federación 
erovincial Socialista ha dirigido 
so largo escrito- a todas le, enti-
ladeo socialistas de la provincia 
le Madrid, el cual dice, .ernre otras 
emes: 

"Ningún acto de socialistas de-
.7r dar motivo al mái pequeño re-
celo con meetros hermanos de hl-

Eieroos mere carienes no eb-
,17allde, la misma conducta, pro-
ducen actos de egresten contra 
ecsotros. A la reflexión y a la 
mnderscióp llamernosatpor tanto, 
en estas linea., a nuestros orgarll-
'dCICIIPS y .a nuestaos militantes. 
Comportémonos' todos cono es 
bligado en qulenes tienen como 
,arantia la ejecutoria de un Par-
tido que fue, es y será la piedra 
emermental de un régimen que 
no se deja rebatir. Nadie ni nada 
loe hará dejar incemplidos nuese 
.ros deberes. Por elle pedimos la 
máximaeobediencia y el más en-
endido eatusiasmo para cucan-

dar las órdenes del Gobierno. No 
hay más información que la de 
Gobierno sal más órdenes qua las 
suyas. El momento, es dificil, mes 
no impasible de eálvar ni de su-
perar. Para ello, se precisa del 
e:incurso de todos". 

Firman el documento por la 
Ejecutiva, Carlos Rubiera, mcreta-
rm, y Rafael Remite, presidente,—

Cónscjo -Municipal 
4 

de Alicante 
Se, avisa a los veeinos ele assta 

capital, Teresa Culinles harenes, 
Antonio Bueno, Antonio Balboa y 
Merla Canaria Puig, 'que deben 
pasarse en plazo de cinco días por 
el Negociado de Goberaación de 
la Secretaria Municipal, pasa no-
tificarles en estotro que lee Cae-

or 

Ereróiwl°eter deploa:1:1,..dbli7f.yebrejo:, 141: 

saludada justamente p 
serie de la primer. eteallade 

mahifilesto como una de laraa meras victorias del 
e

estepa, 
pañol es su 
uau por la 

olus'IdhgoeuiP'adpar"hrestead"le:"--4„": 
conmemorar la fecha p 

-pnedee"rodsoe, "d'
 

el lirdade'"felrerrvt"—; 

e'sepna:olseuMtedE""o frente-05a l'a 

febrero

‘ Iteróxint:qttei:u°e::befulaise,cad:ba"Fyriaraenet.Id4apepPoypt: 

el 16 de febrero de ipss, 
doro directo del mtubre bersia 

lea* prany máerdafr el grdan atto". 
cooe 

ria de i deidad de las fueraas ~ea
El 18 de- febrero legitimO :. 

poder see tea arase, 
luego o-ce lao nemas en Is me. no, ~te 81 cual nadie, n1 eas tonces no hoy. puede 'meterse 

la 

e"''''''Ssiorn.""P'llasil"Ceircie' 1st' es'.ídel.p de le. 
Mere las mismas que en lema 
ras, hace 8.1111 pocos dias, pro. 
clamaron, rormande un bloque 
de volamtalgs populares en tea 
ne 'al Gobialine de Ladón Naelo. 
nal .que dirige nuestra lucha por 

qdl cho
ete 

n.ndpt "ianaet? daa r 'pliea,..t7—ji°,:beetet: 

con absoluta plenitud, de /ares 
- paiñoles. 

El pm= español sabrá sau.'
, dar el tercer MI/versal% del 5, 
de tele., retomando su espid. 
tu de abnegación y victoria, • 

DI- • LA 

flACi011AE

-E11. la COBlirCal 
del P11'11110 CO11111111310 - 

Conforme estaba epur.ciado, ce- leré elegido el siguiente Comité pañero de Onia cuyo nombre no lebróse el pasado viernes la Con- Conlareal: ' recordamos. ferenda comarcal del Partido Co- Secretario general, Ramón.Valls„ Delegados, para la Conierenca reunietaa Acudieron delegaciones De Orgardzación, Carmen Poma- Provincial -.fueron designados Ea• de los Radios de Castrella, Oral e res. Sindical, María Santamaría. filón Valls, Serrano y Carmen Per Ibi 
maree - Fue, elegida la alauiente Presi-

dencia, efectiva: Valls, secretario 
general del Comité Comarcal y 
GraMén, de Ibi. Moría Molla, de 
Cmtalla y Anselmo. de Oral. • 

El camarada Araselmo dirigió 
unas palabrea de apertura, desta-
cando la Importancia de la Can-
intattia por la-situación en que se 
celebra y las tareas que la guerra 
rIOS plantea. 

El Informe estuco a cargo _del 
eorneañere Valls, quien abarcó al-
eare,. problemas de orden general 

cxpuao la :situación creada con 
motivo de la pérdida de Barcelo-
ea. Pe.,0 Poe alto los problemas 
peculiares y coarcretos de la co-
marca. 

Intervino a continuación Marta 
Molla por el Radio de Caatalla, 
expeniendo entre Oras 'cosas al-
mnos puntee que permitirían me-
orer en dicho mueblo la distribu-

aón de productos alimenticioscon 
a cual 'se . ahorrarían molestias a 
.a población. ,Puso de relieve có-
mo la mujer :re incorposic al tra-
_ajo del campo a cubrir los pues-
,os que dejan vacantea les hom-
bres que se hadss)o'etllaade.

Habló- seguidañaerne Otro cene- LONDRES. 11 (10 le).— mula-pañero, por el Radio de On11, ex- Cal, de Elhanglial que eégcles MI@ presándose en términos de ener Inforreadón publicada per la Co-al 
gas y fe en la victoria total, cela . minen del Socorro Neelonal.Chine, tanda. al propio tiempo loa pro- las treaere laPoneria. ea lea 17 jale groera experimentadas en estos ell- Meros Melle. 'de Fal invaden han timos tleMpoe en la =mirla eltotónoisado la muerte de cesto r 

. „ aria ,Valla Agrario, 
José Semi. Masas, Mimos Semi, 
y Femenino, Rosario Sentoreja y 
Nieves Ibáñez. Todas estos de 113t. 
Merla Mona, de Castalla, pon com-

Se acordó enriar saludos al Co-
mité Central, al Presidentaidel (551 
bierno doctor Negrin al Mural 
Miaja. 

El invasor japonés se estrella 

cómo la mujer ha sido incorpora-
da al trabajo y cómo las relacio-
nee de socialistas y ceramistas oso 
Ovil han Mejoran,: notablemente, 
etc., etc. 

También Itabló ToMairia Nava-
rro, haciendo un llamamiento a 
les delegados, y recateando la he-

aelelinciódadri "a hes"trastbarajos"dea ormgaanlyor-
melón del Partido y la lucorpo-
ración de la mejor al trabajo. . 

Hizo uso de la palabra el cama-
rada Guillén, y por último, el Sea 
cretario' del Comité Provluelal, 
compañero Ferrer, callen hiza cm 
importante resumen' de los traba-
jos de la conferencia, señalando las 
tareas que al Partido y a toda la 
poblacion en general plantea la al-
bodón actual ayctduale la:d7gurir lednaeriede.d .la 

al pueblo el e laman son cum-
plirlas con pee Critica arm-aos aspectos - débiles de la prepara-ción y desarrollo de la conferencia 
asiarleold' oellelanilee Poca actividad del 

y algo de irtesponsabilidacl 
en algunos cempafiered 1E rear-
men del .compañero Ferre fué es-
cuche= can el mayor Int:rés, aub-
rayando las tareas que el Partido 
tiene planteadas en estos monten, 

en China • 
CHUNKING, 11 (10 n.).—En el secuencia. de bombardera ame* 

transcurso del Pagado mes 'en las Agrega dicho informe que hM. Provincias de Chantunga llenan y sido bombardeadas 53 poblacionee 
Anlitele, los guerrilleara han efes- solemente en el Iluan-Yung, ana pastuadojairnealearyueeseeconatital,laess 

con- 
de remataron muertas 9.700 Putlaa 

tra loe trenes que transportaban 
nos no combatientes y herida,

tropas. En el curso de estos ata-
ques, 12.354 soldados japoneses y 
pláncheme fueron muertos o heri-
dos, y 596 hombres hechos prisio-
neros. Los guerrilleros se apodera-
ron de 253 ametralladora& 3.651 
fusiles, .22 °atiene.% 312 morteros y 
más de 10.000 graneases de inerm—
e/lima.) 
LA MIERRA TOTALITARIA FAS-

CISTA EN OBJENTE 

senas no combatientes, de las cua-
les =e de 95.000 (mí ueron a con-

CARTELERA 
MONUM, ENTAL.—Gran .étrIto de 

a superproducción en emafeal `Mi 
Calmo almea por Joeé Mojica, 
Ana Islario Custodie y José Nieto. 
lan complemento. 

SALON ElePdRile—G resalo so 
éxito del colega' drama aLa voz 

13.000.—(Fabra.) 

FOUT.1111 tenia 
. CalOS W. 1.) • 

CONVOCATORIA DEMENTE . 
PM Je, presente se convoea coa 

carácter de urgencia a los direo- ' 
atoe de los Sindicatos que se men-
cionan, para el das 13 del afluid,
lunes, en mimare domicilio 
Sevilla, 2: • 

Sindlceto de Hospitales, a lar 
4;30 de la tarde. 

Emectáculos Peibileos, a los 510.. 
agua, ahre y Electricidad, a las 6, 
Arte Textil y Derivados, a loo 

0'30. 
Esperarnos la ptuateal asistencia 

d.ds la importancia Me ela,a,,,,es re"a„, 
turrones han de temer Por• re...-
narre con loa =cientos actea». 

Andante 11 de febrero de 1939.-e 
1. C. Ejecutiva. 

_ +me., , • - 

NOTICIARIO 
MADRID, 11 Olí rea—La Oread-

alón de Auxilio Femenino del atla 
ra aeameaeaa anee- Meterlo de Defensa ha entrega dO 

pedem= del coloso Lionel Barry- las '1•ti'a" día'. 
loe 
 Ig'üeint'j more. Un complemento. víveres a datintae feneteara 

OENTRAL_Lo colead carda,. ,de azúcar, 2.352 kilos de la' 
rina, 1.080 de bacalao, 350 de Pa' 
teme y 3.225 botes de leche con-
densada para los obraras entere 

LoNnus, 110 n.).--1101 
ProduJo un Incendio provecade Por 
bombas incendiarias a• bordo de 

mssoleal en e51:4501 Rumba , por 
(leona Rail. y Carole Lombard. 
Un comPlemente. 

TEATRO PRINCIPAL.--Hoy do-
mingo y mañana hines eLa can-
tón del Dolor", por Nancy Carroll, 

George Murphy y Medina Todd. mí barco que realiza el serle 
Da complemento. • regalar sobre Inglaterra y Roevla-

IDEA.L.—La colosal comedia- en re iIrlanda). 
español ',Encadenada", por loe co- 'a amerosos pagel.. tare osos de la • pantalla Joan Gro.- eliaoan al Eire para presenciar un 
ford y Clark Lin comple- partiao de fútbol, tuvieron ,a9tle 
mento desemberear e ip,ualmente 'la taa•

pulación. El inmncli0 pudo ser Pa 
focado,—(Fabra.) 

Tedes en función permanente 
de 4 tarde e F30 noche, 
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Un gobierno y un 
pueblo unidos sal-
varán la indepen-
dencia de España 
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Un apretado y heroico frente nacio-
nal en torno al Gobierno 

Lucharemos hasta la paz en la independen-
cia, en la seguridad y en la libertad 

ALOCUCION DEL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES 
El Gobierno de la independencia se ha dirigido 

desde Madrid, capital de España, capital del antifas. 
cierno internacional, a nuestro pueblo. Sus palabras 
son una grave y firme advertencia, un llamamiento 
solemne al cumplimiento del deber que la hora im-
pone con un apremio inexcusable. - 

«Por encima de los intereses de partido, la co-
laboración apasionada de todos en un apretado y 
heroico frente nacional». Sólo así podrán salvar los 
españoles el destino amenazado de su Patria, sus 
propias vidas. Al frente de la España no invadida 
contamos con un Gobierno seguro, compenetrado, 
con un Gobierno de guerra que sabrá hace nos salir 
del trance difícil en que nos encontramos hacia la 
victoria más rotunda si, con una voluntad inque-
brantable y unida, puestas en pie todas las energías 
de nuestro pueblo, apoyamos su obra, sus directivas, 
llenando la movilización general, las medidas de 
guerra acordadas, de un contenido inmediato y 
arrollador. 

¡Bien gravado en todos que no podernos perder 
un segundo! A dar de sí cada uno, cada partido y 
organización del pueblo, cada español, cuanto sea 
capaz de aportar en suprema tensión de sacrificio. 
¡En alto el espíritu inmortal y victorioso de Madrid! 
Demos de conseguir cuanto antes, por la superación 
de la voluntad y el sacrificio, la paz en la indepen-
dencia, en la seguridad y en la libertad que anhela-
mos fundidos todos los españoles. 

MADRID, 12 (11 n.).—A las 
cinco y media de la tarde co-
menzó en la Presidencia el Con-
sejo de Ministros". Asistieron 
los ministros Alvarez del Vayo, 
Paulino Gómez, Giner de los 
Ríos, Velao, Mote, Uribe. Mén-
dez Aspe, el ministro sin car-
tera, señor Bilbao. No estuvie-
ron presentes los señores Giral, 
ministro sin cartera, el minis-
tro d (Justicia, González Peña 
y el de Instrucción Pública Se-
gundo Blanco. 

El Consejo terminó una ho-
ra después, facilitfuldose la si-
guiente referencia a las 8,30 de 
la noche. 

"El Consejo se reunió esta 
tarde en Madrid bajo la presi-
dencia del Jefe del Gobierno 
doctor Negrin, abordando el 
estudio y la resolución de va-
rios asuntos urgentes". 

A la salida del Consejo, el 
ministro de Agricultura señor 
Uribe facilitó el texto de la alo-
cución que el Gobierno dirige 
a la España no invadida y que 
dice así: 

"El Gobierno español, al ce-
lebrar su primer Consejo de 
Ministros en Madrid, dirige 
desde la capital de la España 
no invadida un saludo fervoro-
so a las fuerzas de Tierra, Mar 
y Aire, y a la población civil 
del territorio leal. Lo hace ba-
jo la emoción de encontrarse 
de nuevo en la ciudad, cuya re-

Gran acto conmemorafiAo de la primera República 

ninim problema 101 1111110 o do 18 P018-
ouardia se 0110110 resolver Sin contacto 

lindo C011 01 pueblo 
MADRID, 13.—En el Monumen- pública. Preside el Delegado de en que quizá a estas horas, estan 

tal Cinema se ha celebrado un mi- Propaganda y Prensa, camarada entrando en Madrid loa coches que 
tin organizado por la Delegación Montiel, quien explicó el objeto del salieron el 7 de noviembre. El pi, 
de Propaganda y Prensa y el Co-, acto. Sin lateen la victoria—dice— blico prorrumpe en una clamorosa 
misarlado del Ejército del Centro que conserva el heroico pueblo de ovación Y vitorea al Gobierno. El 
para conmemorar el aniversario de Madrid, no tendrían fuerza naos- Gobierna añade el camarada 
la proclamación de la primera Re- trua palabras en este histórico dio, (Continúa en la segunda página) 

sistencia, a prueba de tdclas las 
adversidades, ha sido en estos 
dos años y medio, motivo cons-
tante de' Orgullo' español y 
asombro y admiración de cuan-
tos en el inundo sienten - la 
grantleaa y la universalidad de 
nuestra causa. 

Una inmensa tarea aguarda 
al Gobierno, decidido a no aho-
rrar esfuerzo alguno para ha-
cer cara a una situación que, 
hoy más que nunca, requiere 
le colaboración apasionada de 
todos por encima de lps intere-
ses de partido en un apretado 
y heroico frente nacional. 

Si la unidad de esfuerzos y 
la solidaridad española fué des-
de el comienzo exigencia de 
gguerra, a su realización de 
verdad, no a través de declara-
ciones de adhesión, sino a tra-
vea de la confianza de cada uno 
y de cada hora, va unida en es-
tos momentos la salvación de 
lo que nos queda de España y 
de los españoles que en mi te-
rritorio residen. No hay mar-
gen para otra polémica que la 
de identilicadón absoluta con 
este instante supremo en que 
el Gobierno se lanza a defen-
der a la España no invadida, 
mientras llega el momento de 
la -paz en la independencia, en 
la seguridad y en la libertad 
O todos nos salvamos o todos 
nos hundimos en eI exterminio 
y en el oprobio. Nuestra suer-
te está echada y sólo depende 
de nosotros marinos el salir del 
trance difícil con nuestra vo-
Itmtad y nuestra resolución co-
mún. 

;Que renazca el espíritu que 
inmortalizó a Madrid .en los 
días memorables de noviembre 
de 1936 y que se extienda por 
toda la España leal, llena toda-
vía de energía para establecer 
un apretamiento de codos sin 
una falla, sin una deserción, 
sin malgastar en cuicidas ri-
validades partidistas, sobre el 
cual únicamente puede el Go-
bierno llevar adelante su ges-
tión! 

Cada minuto que se pierda 
es tiempo regalado al enemigo. 

Quien no ajuste su proceder 

a lo que las circunstancias exi-
gen con tin apremio que ni si-
quiera es -necesario señalar, se 
daña ante todo a si mismo al 
contribuir a que se afloje el re-
sorte de una maquinaria que 
tiene que funcionar para que 
el empaño del Gobierno resulte 
eficaz a máxima tensión. 

El Gobierno llama a todos 
los españoles al cumplimiento 
de su deber y apela b la vez a 
su patriotismo y a su sentido 
de conservación. El Gobierno 
se dirige a la España no inva-
dida diciéndoles: si todos y 
cada uno de vosotros, Ejército, 
hombrea, mujeres, organizacio-
nes sindicales, Partidos, Pren-
sa, todos, os confundís en un 
común esfuerzo y dais de sí 
cuanto podáis dar, le será po-
sible al Gobierno dirigir la re-
sistencia hasta lograr los fines 
por los que viene luchando el 
pueblo español y que no son 
otros que los de asegurar la in-
dependencia de España y evitar 
que nuestro país se sumerja en 
un mar de sangre, de odio y de 
persecuciones que hagan impo-
sible por muchas generaciones 
una Patria unida por algo mía 
que la dominación extranjera, 
la violencia y el terror".—(Fe-
bus.) 

A nuestros lectores 
Por causas ajenas a 

nuestra voluntad no he-
mos podido publicar esta 
mañana NUESTRA BAN-
DERA. Después de gran-
des esfuerzos, y eon el fin 
de no interrumpir nuestra 
comunicación diaria con 
el pueblo, editamos este 
número con tirada y for-
mato muy reducidos. 

Esperamos que el pú-
blico sabrá dispensarnos 
de estas deficiencias in-
superables. 
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aviación italiana—una vez máa--

ere. como amenaza mortal el 

alelo español de Alicante. Mere 
el rompimiento sordo de Me 
bombas more las canee de la 

ciudad, que quedan rotas, mien-

tras los antiaéreos vibran de in-
dignación persiguiendo las alas 

del crimen. 
Mechas, muchas casas quedan 

destruidas. Y las comunicad:roes 
cortadas, el alumbrado, una par-

te de los servidos urbanos, in-
terrumpidos. Pero hay un pue-
blo, huy unos obreros que saben 

que España está en guerra. Y no 
pierden no minuto; salen sin 
pararse en ningún peligro, las 
brigadas de ealvamento y lim-
pieza, los equipos de reparación, 
16.9 soldados de las unidades no-
linares de la plaza, los bombe-
ros, los sanitarios, rodeo cada 

uno firme en su puesto de de-
ber. Y a las pocas horas, los 
tranvias decidan, el suministro 
eléctrico se restablece donde ha 
sido perturbado, la ciudad heri-
da va recobrando su aspecto 
normal, conservando en SUS ci-
catrices mas recientes un a mo-
do de gesto más resuelto y ani-
moso aún. Y u que abriga a un 
pueblo que sabrá siempre defen-
derla y darle vida 

Queremos destacar la actea-
alón de estas obreros, y más aun 
de estas compañeras que acuden 
al frente del trabajo en sustitu-
ción de los movilizados, que ro-
pierna volver con rapidez la ciu-
dad a sti pulso normal, a ea Pul-
sa de guerra y trabajo. 

Una lección más, otra prueba 
documental y salvaje de qué re-
preeents el fascismo: odia al 
bombee, meerte, desolación. Vie-
ne—como si no hubiera compro-
bado cien veces la estúpida, por 
inutil, brutalidad de la tamice 
totalitaria de la agresión aérea 
contra la población civil—a in-
tentar romper la moral antifas-
cists del pueblo. Pero nada con-
siguen ni conseguirán jamás. 

Muchas enseñanzas provecho-
E21.9 podemos sacar de las ulti-
mas agresiones aéreas contra 
Alicante, tina, el comprobar có-
mo en los obreros está vivo 
despierto el espirita de sacrificio 
y heroísmo y ponen toda su 
fuerza formidable en restañar 
en plano de horas, las heridas 
de la ciudad. Otra, la necesidad 
de volver a imprimir un ritmo 
incansable a la construcción de 
refugios, merced a los que—y a 
la oportunidad de la D. C. A., 
que ha probado repetidamente 
merecer la gratitud más honda 

del pueblo—las víctimas no han 
suelto a alcanzar las proporcio-
nes espantosas del 25 de mayo. 

Y no porque la extensión de los 
bombardeos o Cu Intensidad ha-
ya sido menor, ni mucho menos, 
sino por el aumento de la pro-
tección pasiva y la mayor disci-
plina del vecindario. 

Lecciones de nierro que Ali-
cante brinda a todos los pueblos 

de la entenada, muchos de los 

cuales tienen l'andanadas o des-
preocupadas las tareas de de-

fensa pasiva. La' aviaeion lucis-
te ha de redoblar su táctica cri-
minal contra toda la tierra le-
vantina, intentando abatir nues-
tro espirito de resistencia. Fren-
te a esto, para poder seguir lu-
chando al pie de cada fabrica, 
en cada taller, en cada ciudad, 
mas refugios, preocupacion ob-
sesionante por la defensa pasiva. 

NUESTRA BANDERA 

Bombardeos de Ah.. 
cante y Valencia 

P ARTE BE EUEM c::::rrio=r::1:1:rie 
Sin novedades dignas de men- valencia, a los cuales hizo objeto 

alón en los distintos frentes, 

Durante el dia de hoy 

AVIACION 

:my:en:e:do": la

de dos intensos bombardeos que

I u e y i u. P."1"1".b10 e ibóiné naCEiln. 

Pe-

Los propuestos para movili-

zación en su puesto civil 
deben incorporarse al C.R.I.M. 

Para conocimiento de las enti-
dades por cuyo conducto se haya 
tusado documentación solicitas],
o la rebvilizacióis en sus puestos 

de trabajo del personal afecto a 
as mismas, pertenecientes a los 

distintos reemplaza movilizados 
en virtud de las nomas dictadas 
por el Estado Mayor del Grupo de 
Ejércitos, en circular de 25 de 
enero último, se hace saber que 
sin perjuicio de la resolución que 
dicha superior autoridad adopta 
en cada caso, el citado personal 
debe incorporarse con urgencia a 
este C. R. L M. por beberlo ad 
ordenado el excelentísimo señor 
general jefe del Grupo de Ejérci-
tos de la aona Centro-Sur. 

Salud y República. 

Nuevo comandante 
Militar de Alicante 

Hemos recibido un atento sa-

ludo del nuevo comandante mi-

litar de Alicante, teniente coro-
nel don Antonio Rubert de la 

Iglesia. Correspondemos afectuo-
samente a dicho saludo y nos 

carecemos al señor Rubert de la 

Iglesia * para todo aquello que 
los intereses del pu-

iño español y nuestra indepen-

dencia a la vez que le deseamos 

un completo acierto en el des-

empeño de su misión. 

«No hay margen para otra polémica que 
la identificación absoluta con este instan-
te supremo en que el Gobierno se lanza a 

delender a la España no invadan.» 

La Federación ale las Industrias fabril, 
Te,alll lue,ao,s, ajadas sus Felleracioues 

LAS fsiersas ltal0-aleMallaS mece- tea Delegación, doinicillada en la 
sitan terminar nuestra guerra muy calle de Atocha, 36, Madrid. 
prunto para poder continuar "sir Esta actitud de ayuda al Dobles-
politice, pero han tropezado con no, consecuencia y firmeza. 
la resistencia de todo un pueblo a 
dejarse dominar. 

QUe nadie vacile en estas cir-
cunstancias. Que nadie pierda el 
tiempo en cosas sin importancia. 
Todos los trabajadores de una y 
otra sindical más unidos que nun-
ca. Que continuemos preocupando-
non en primer término de ganar la 
guerra de independencia que las 
circunstancias majen, para que 
después de ella podernos entregar-
nos a la enorme obra de recons-
truir la República española de ima 
manera tan sólida que seamos una 
vez más la admiración del mundo. 

Es necesario que no perdamos el 
contacto en estas circunstancias, y 
en su consecuencia, todas las sec-
ciones deben continuar entendién-
dose con sus respectivas Federacio-
ami Regionales, y éstas con nuez-

La Comisión Ejecutiva 

coronel jefe, Jaime de Lombarda. 

41 personal sanitario 
Se hace saber que todo el per-

Oonal  méediczappdriliitia-ps ip p 

odontólogos, farmacéuticos, auxi-
liares de Farmacia y todo aquel 

Aleoy 8 de febrero de 1939.—El que por su profesión tenga alguna 

relación con Sanidad y que por 

alguna causa hubiese dejado de 

efectuar Su incorporación a este 

C. R. I. M., deberá de hacerlo con 

la máxima urgencia para ser pa-
saportado al destino que les ha si-

do adjudicado por la Superioridad. 
Salud y República. 
Alcoy 8 de febrero de 1939.—El 

coronel jefe, Jalone de Lambarria. tirarla. 

blación de Alicante y la es 

ferroviaria de Játiva. t'el" 

Comité Agrícola
Local 

PATATAS PARA SIEMBRA 

Los que en el segundo turno tes-
tan solicitada simiente de 

patata Para siembra, podrán retirarla 
bas-ta el día 20 de los corrientes p 

sentándose al efecto en la ¿Ur-
de este Comité (Negociado de Fo-
mento, mento, de este Ayuntamiento). 

Pu-sada dicha fecha, se entenderá 
q han renunciado a la sbniente 

l'oesque no se Upen presentado a re-

La conmemoración del 11 de febrero en Madrid 
guerra y la intensa labor que rea- La paz lograda mediante el cem-

'izan en los trabajos de relegues- premiso con el enemigo, no serie 

dls. 
Mentid, dice que ningún pro-

Montiel—, viene a acogerse al he-
roismo madrileño que a partir de 
hoy debe superarse. Hace un reco-
rrido histórico de la proclamación 
de la primera República, diciendo 
que cayó por continuar los enemi-
gos en los puestos directivos. Habla 
del gesto romántico de Salmerón, 
que dimitió por no firmar una sen-
tencia de muerte. Este gesto no a 
puede tener hoy. 

La unidad que se forjó en las 
elecciones del 16 de febrero hay que 
fortalecerle hoy para arrojar de 
nuestro suelo a los invasores. 

Antonio Garcia, por la Liga de 
Mutilados de Guerra, dice que den-
tro de la inferioridad física en que 
les ha dejado la guerra, continúan 
laborando para la victoria. Exhor-
ta a todos a descubrir los enemi-
gos que trabajan paro rebajar 
nuestra mural. 

César García Iniesta, por el 
Frente Popular, dme que la pri-
mera República fracasó porque los 
hombres que la trajeron no con-
taban con el pueblo. Ahora no 
ocurre igual. Hay un Gobierno 
mantenido por el pueblo, dispues-
to a repetir las gatas de Madrid, 
Alcarria y Ebro. Exhorta a que se 
una el pueblo en torno al Go-
bierno. 

Agustin Fraile, por el Comisa-
rolde del Ejército del Centro, ha-
ce historia de los sucesos políticos 
del año 79 y de la actuación de 
los militares que provocaron la di-
visión entre los politices. Enaltece 
al Frente Popular y ataca a los 
generales traidores que han ven-
dido su Patria al extranjero. Nie-
ga que. la conquista de Cataluña 
sea el fin de la guerra, pues el 
pueblo continúa en pie defendién-
dose. Combate a los insustituibles 
y a la "quinta columna". 

Termina diciendo que mientras 
no sean realidad los trece puntos 
del Gobierno, no podrá haber paz 

Carmen !Rizón, por el Comité 
de Auxilio Femenino, enaltece la 
participalión de las mujeres en la 

biema del frente o de la retaguar-
dia se puede resolver sin contacto 
directo con el pueblo. Con silencio 
se permite laborar en la mimbre 
No debemos confiar en Daladier o 
Chaniberlain sino en los países 

que el 7 de noviembre nos envia-
ron hombres y nos ayudaron a de-
fender Madrid y sobre todo con-
fiar en nuestro propio esfuerzo. 
, El Gobierno está aquí dispuesto 
a luchar contra los enemiga de 
las trincheras y los de dentro. Hay 
que acatar las órdenes del Go-
bierno y someterse a la disciplina 
militar superando la unidad entre 
todos loa españoles. Los sacrificios 
que nos impnoel a lucha, son du-
ros, pero más duro es el fascismo. 

paz porque seria impuesta por los 
facciosos para futuras ;perras. 

El Ejército debe ser politice pa-
ra que los soldados tengan con-
ciencia de nuestra lucha. Igual 
debe hacerse en fábricas en las 
que se dice que no debe hablarse 
dpe polltica

oPo 5105 
¿p,hpajorceir yprestiyriaenpEspro-

rechosar a los que nos hablan de 
sufrimientos después ge la victo-
ria sin otro fin que Tmpedir for-
mar el espíritu que nos dará el 
triunfo y nos permitirá recua-
ball Esparta. Es necesario estar 
preparados para los días en que 
labremos la victoria, aunque Mil-
7..á haya que reproducir el 18 de 
julio y el 7 de noviembre, cuya 
consigna era NO PASARAN. 

Todos los oradores fueron ova-
cionados.—(A. E.) 

Declaraciones del Ministro de la 
Gobernación 

MADRID, 12 (11 n.).—Esta ma-
ñana llegaron a Madrid proce-
dentes de Valencia, el ministro de 
la Gobernación Paulino Gómez, el 
de Comunicaciones, Giner de los 
Ríos y el ministro sin cartera To-
más Bilbao. Después de un breve 
descanso, los ministros se dirigie-
ron al Gobierno civil donde lee es-
peraban el gobernador señor Gó-
mez Caerle. 

A la una de la tarde, el minis-
tro de la Gobernación recibió a 
un redactor de 'Tebas" a quien 
anunció que para esta tarde esta-
rían en la capital de la República 
los restantes ministros, incluso el 
presidente para celebrar Consejo. 
El ministro expuso su satisfacción 
por encontrarse en Madrid y di-
jo: "Me encontraba en Francia a 

consecuencia de la evacuaelón de 
Cataluña, pero no dudé en acudir 
donde mi conciencia me dictara 
que debla hacerlo y aqui estoy, le-
vantado el ánimo por la satisfac-
ción del deber cumplido y por en-
contrarme entre el pueblo madri-
eño, cuyo elevado espíritu y mag-
nifica moral infunden al propio 
tiempo que admiración y respeto, 
una gran confianza a cuantoo por 
su responsabllidad en los cargos 
tienen la obligación de intervenir 
en la gobernación del país.—(Fe-
bus ) 

OCREROS. LEED 

NUESTRA BARBERA 

«Pasionaria» en la Conferencia de Madrid 
Hay que resistir como héroes 

MADRID, 12 111 n i.—Ha conti-
nuado sus deliberaciones la Confe-
rencia provincial del Partido Co-
munista. En la sesión de hoy inter-
vinieron representantes de diver-
sos radios y comarcales, y por úl-
timo, Dolores Ibárruri, quien higo 
ver en primer lugar la gravedad de 
los momentos en que se celebraba 
esta Conferencia, agravados por la 

calda de Cataluña. "Cataluña—di-
jo—no ha sido sometida ni domi-
nada, sino que aquella hombres y 
mujeres que hoy sufren en los cam-
pos de concentración, en las fábri-
cas yes los talleres, un régimen de 
terror brutal, esperan que nosotros 
sepamos reconquidar España para 
verse libres del yugo fascista". 

Abogó por la intensificación de 

las fortificaciones. Con respeto a la 
ayuda internacional, dijo que nin-
guna nación ni pueblo ayudó ja-
más a los pueblos que velan débi-
les o cobardes. Solamente en la 
proporción que nosotros mostramos 
nuestra voluntad de vencer, la soli-
daridad de los pueblas tomará un 
mayor Imputan 

Exhortó a todos a que Piensen 
cada día más hondamente en la 
necesidad de resistir como héroes Y 
Pensar que todo el mundo vuelve 

sus ojos hacia España, esperando 

que salga de aquí la antorcha qUe 
Ilumine el camino de liberación de 

los pueblos sometidoapor el faSUP3-
1110.—(FCUUS., 
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Toda la Espana leal, ilelde energías, con un 
apretamiento de codos, sin una falla, sin una 
deserción/11s el Gobierno de la independencia 
ALOCUCION DEL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES 

El Gobierno español, al ce-
lebrar su primer Consejo de 
~ros en Madrid, dirige 

desde la capital • de la España 
no invadida un saludo fervoro-

so a las fuzrzaa de Tierra, -Mar 

y Aire, y a la población civil 
del territorio leal Lo hace ba-
jo la emoción de encontrarse 
de nuevo en la ciudad, maya re-
sistencia, a prueba de todas las 

• adyersidadee, ha sido dli estas 
dos años y medio, Motivo cons-
tante de orgullo eqpañol y 
asombre y adrairacióe de cuel-
los en el mando sienten la 
griuideaa y la universalidad de 
nuestra causa. 

'Una inmerusa tarea' aguarda 
al Gobierno, rlicidide a no alie-
nar .e.sfuerto alguno para ha-
cer' cara a.tum situación que, 
hoy más que nunca, requiere 
la colaboración apasionada, de 
todos por encima de los lotero-

con de partido en un apretado 
y heroico frente nacional, 

Si la unidad de esfueme y 
la solidaridad española fué des-
de el comienzo exigencia de 
guerra, a su realización ele 
verdad, no a través de declara-
alones do adhesión, sino a tra-
vés da la confianza de cada uno 
y de cada hora, va unida en 
tos momentos le e•dvación de 
lo que nos quede de Espina y 

de los españoles que en su te-
rritorio residen. No hay mar-
gen para otra, polémica que la 
de identilleación absoluta con 
chic restante suPremo en que 
el Goblema.se lanza a defen-
der a la España no invadida, 
mientras llega el momeas de 
La pez en la independencia, en 
la seguridad y en la libertad. 
O. todos nos salvamos o todos 
nos lumdlraos en el exterminio 
y en el oprobio. Nuestra suer-
te esta echada y sólo depende 
de nosotros adornos el salir del 
tránce difícil con nuestra vo-
luntad y nuestra resolución co-
mún. 

¡Que renazca el ellpírigli 'que 
Inmortalizó -a Madrid en los 
dízia memorableis de noviembre 
de 1936 y que se extienda por 
toda la Fopaña leal, llena toda, 
ma de energía para establecer 
un apretandmito de codos sin 

Espau no seré 
una ,:olonia 

cisfa 
.la %pana maree, La "u'V

Invadida, la España que Dr. 
la muerto 

'
e la esclavitud (- 

contra los gire quieren s'A 
libertades democránam ‘ 
da, lama • lee d96cro. '),;*.) ).- :.) ,..e 'N' ..,.r03, Ejército, 

a tomo hm nee  <, „,..   bonna.,a, luetenet organizado-i 
rasersizela sin j-nt, celas y ne das- nes hillificsicR Partidos, 'Pren" 
mayos Su volmnlad de i u,. ha, edir- »s., todos, os confundis en Un 
Loando que, cueste isi que cueste, mnúa eduerio y &Le de si 

,...ele../Cerelermdetera "1"18, ei•iiolO Petate dar, le ~U pe-

,

sible al‘Globiertio dirigir la re-
sistencia hasta lograr los fines 
por loa Que viene luchando el 
pueblo e a.•nol y que no son 
otras pus len de asegurar la in-
dependencia de Dapaña y evitar 
que nuestro país 'se sumerja en 

un mar de sangre, de odio y de 

persecuciones que hagan impo-

aible por muchas generaciones 

una Patria unida por algo más 

que la dominación extranjera, 

la videncia y el terror. 

Clausura de la Ccideren— cia Provincial de Madrid 

Los comunistas somos in-, 
compatibles imIcaMenie eon 
Franco, con les Italianos y 

eon los alemaneii 
MADRID, 11-41a terminado aue 

deliberaciones Conferencia. Pro-
del Partido Oomunlsta. 

111 camarada, Pena o Chaca 
miembro del Buró ~co, hizo ei 

Nuestra cantonada. d110, ha Si-
do una demostración plena de que 
la pueda tener conflanza en la vic-
toria 

nr refkló alOS que se pronuncian 

InflUill Ilt131111 retro-
ceder a la guarra 

PÁRIB, 19 (10 n.).-En un <u-
:tiren pronunciado ayer con moti-
vo de ia numeuraelm de una hl-
¡Aria • la memoria de los muertos 
en la guerra, en un barrio de Pa-
ria, el ministro Peal Reynaud ha 
manifestado lo siguiente: - 

El Gobierno trabala eme eale 
Francia sea más. fuerte. Es un he-
cho comprobado que nuestro re-
atildamiento ba oontribaido muy 
poderosamente a acrecentar las 
Alomadas de nuestros amigos en 
al mundo y el respeto de nuestros 
adversarios. En este trabajo nos 
han ayudado todas las clases so-
deles francesas. Lou observadores 
extranjeros están de acuerdo en 
que Prenda triunfará en au gran 
empresa. Redoblaremos el trabajo, 
pues tenemos conciencia de que 
haciéndola Prende es calma 
de abordar desde hoy la contrito-
dona que hace falta eri un mundo 
donde renos la violencia; es decir, 
oontribuirá eon una fuerza capas 
te que la guerra retrooeda y se 
lana un camino conveniente a to-
ma de cooperaciónlleuropea.-(Pa-
Ora.) 

Incompatibles con el Partido Comu-
nista. Nosotros menos incompati-
bles anloarnenle con tranco, con 
los italianos, con los alemanes. Ha-
blo luego de loe deberee de loa co-
munistaa en momentos tea graves 
Para la patria, y puia come.e.lem-
plo dolo que debe ser un Meca-
te del partido, a le, camarada La-
bel Cierran, obrera del puerto de 
Cartagena 

En este momento llegó a la con-
ferencia el ministro de ~altura 
y miembro del Buró Politico, Vi-
cente Uribe, que fue recibida con 
una estruendosa ovación y vivars al 
Doble roo. 

Al dirigir un saludo a losi delega-
dos, dijo que tenia la satiffianzión 
de que en Cataluña los cornada-
'as han cumplido con «u deber, y 
el que no lo ha hecho, el partido 
a encargó de echarlo de sus Olga 

Terminó diciendo El partido no 
acepta componendas, porque la vi-
da de cada comunista ea entrega-
da a/ pueblo. A loa comunistas no 
noe Interesan les fronteras, sita, la 
salvación de España. 

Después de nombrarse el nuevo 
Comité provincial, del cual fui ele-

elde ilemetarto general el camara-
da

 . 
'Arturo Orménes por pasar Ita, 

doro Diéenea a desempeñad cara' 
go en el Comité Central, se OS por 
clausurada la mmferenda can el 
nombramiento de los delegados que 
han de asistir a la conferenclirna-
elmaL-(Pebud) 

¡Solidaridad con Di. 
Paña! , 

"Desde al corazón de 'esta Caa 
tina madre de pueblos: desde' eria 
he Madrid, empreederemoe la re-
conquista de nuestra Patria mi-
naremos los valores de la civiliza-
ción que el ;eximo quiere Mil-
quilar. 

Por nuestros niño., Por nuestros 
hombres, tose no quieres ter escla-
vos: por nuestraa abnegadas mu-
jeres, por Questra libertad, que ea, 
La vuestra: ¡Solidaridad pararan 
la República eaptillólal"-"Paslo, 

Oil REMAN BERRI,
BABO El LA COSTA 

PARTE BE 611EINA 
oicarrito.--Derante u Jornada 

tia ayer y de boy la artillería ene-
miga actuó Intenaamente sobre los 

tarta de Estado, ¿dime Hall, hamo-
inmolado un discurso en el que 
eliamino a potabilidad de qUe. loe 
Estados Unidas se vean arrastra-
dos a una guerra. 

Desuñes de declarar que el pro-
Gemía filedete;.11 es preseyvar la 

nass 
~tome 1..ru írkIte-naciona,1 actual, ga'regó, 

den producirse detenranadria cir-
cunstancia., a consecuencla.de las 
cuales la voluntad de tse Ibrtades 
Unidos) de perseverar en la pas se 
vea contramestadae-(a. ,n.) 

nn's aréo az DECIDIRA LA GUE-
RRA O LA PAZ 

oustla 12 -Examinanda la si-

dice: Pueden_ producirse deleradililas circiuslanclas 
.. -WIle,arraslrell llorleanigricas a la guerra 

Este ano- se 'jugará la suerte de Francia y Europa 
tlee" deciara:, Este año se jugará rial comprende cinco dinsiones an- clara que se está desarrollando una 

la suerte de Europa y la suerte de interina, doce divisiones de Infan- prueba de fuerza entre el Gobierno 
Prancla.,Este año será el año de la tecla y Una división mecánica, que y un grupo ilegal que recibe as 

paz o de la guerra Si la guerra 110 son el embrión de un verdadero conaignas de Berlín. la Guardia de 

estalla se abrirá un largo periodo ejército nacional. Aferro causa grandea dañas, pero 

de paz. Tenemos que movilizar to- "L'Epoque" se refiere a loe atice- es de esperar que los terroristas se-
das npestros recursos, todos nuca- soe terroristas de Rumania y de- rán vencidos.-(A. E.) 
troa medios para pastel« nuestro 

to419otelr. 
quieren el coavenelmiento de que 
los rreggns son muy superiores a las 
~Maldades. la Baena no seta-

El "Firmo" se refiere a los es-
fumaos militares de Inglaterra en 
La actualidad y dice, que además 
del ejército regular, esdate el lla-
mado- ejército tenitorial, alimenta-

- 
------------da por voluntarios. Agrega que en 

tuación actual de Europa, la Jai la actualidad este ejército terrlto-

Mientrastomankposiciones 

una falla, sial una deserción, 
sus malgastar en "kiries ri-
validades partidistas, sobre el 
cual únicamente puede el Go-
bierno llevar adelante su ges-
tión! 

Cada triln9 que Se pierda 
es tiene ell-lio al enemigo 

,) 10! I. 'e tu proceder 
a le que tu ',0`.,:rineitta unir 
gen O= ',t'e ni d-

er 
es re 

.-ate • lismo al 

'natal:oh' - •• ) el ro-

surte ••ela que 

tic", .2 tonal. rota cm 
• ...pifio del Gotero' resulte 

ideas e mitairna terOen. 

Gobletne  istr,3Jcs 

10,1 linlientO 
•, lo v.k. Os 

El Japón hace las mismas 
"promesas" que Mussolini 

'FOICAO, 13,i-,13is -relación can la cho un golpe contra el prestigio 

= del embalador de rancie de las grandes demacraran, 

ne.1 °buen% japonés, se ha El Corriere della Sera" escribe: 

adjitado el doliente comunicado: "Las grandes democraciaz no tie-

7,3 embajador • de Franela tia nen más que lo que, merecen y re-

saltando al ministro, de Negocios liben am justo castigo. Llegara un 

Egyrsnogos pidiéndole eaplicacio- elemento en que loe golpes se ha' 
I.e. aebre el direiter y duración 'in sentir más cerca de nosotros 

Ore el continente europeo y en el 
Medtterráneo".-M. E.) dr lis'oempaeibn de la isla te Rei-

nan di mitdstro de Negocios 'Ex-
tranjeras ha declarado al 'embaja-
dor que la ~pardea tiende n 
predfdtar • la calda - del Gobierno 

-Chan-Kal-Cireir re/oficiarle el coi, 
trpi de) tráfico de armas ase el Sor 
3e China y que la Ocupación no 
rebasará It denme que necesiten 
los operaciones .n-
ov11 no' 'tiene ambiciones ter:lb:l-
eales sobra la isla. 

La entrevIda duró cuarenta y 
cinco mlnutus.--(A. E.) 

t LOS imum.yos plenN QUE 

Lni .otonionagias. NO TIENEN 

IRAS pila LO QUE MERECEN 

ROMA, 13.-La Prensa italiana 
Comenta mas satisfacción la ocu-
asolen por Ira tapone/es de la le-

la de Halnán, viendo en este he-

Los ministros deJus-
ticia • e Instrucción 

pública marchan 
• - Madrid 

viaNcrA. 13.-Esta mañana 
han llegada s Volcada los monis,
tri, de maula allO1011 Mundeé 
Peña y de Incaucción Pública fra-
guado Blanco Fernández. Poco 
después de eu llegMa reanudaren 
su viaje en dirección a Madrid,-

- • sentido' (Feb.o 
lióhierno 
nO 

es toda; y 

El alemán y el italiano idiomas 
obligatorios en la segunda ense-

ñanza de la zona invadida 
VALENCIA, 13.--"1.e Vangoar-

din", órgano del pomisariado del 
Ejército de Levanto, publica ppa 
siguientes telegramaa de su envi-
cio Informativo especial: • 

"Radio Nacional dé Burgos se 
ha preocupado estos dios de la 
.a.ieva cultura nacional y nos da 
has dolientes noticias: 

"Burgos.-Se ha arenado tan 
acuerdo cultural entre el genera-
!Mimo Franco e Hitler". Y mas 
tarde añades "La publicación del 

• ESPIONAJE NAZI 
BRUSELAS, 13.-En Ciney se ha 

descubierto un -Importante centro 
le espionaje a favor de una Pa-
teada extranjera del Este. 

Se cree que el asunto tendrá 
cean resonancia.' Hasta ahora se 
han practicado cinco detenciones 
(Agencia España) 

OS Gallee 
ernafln 

burlas céntrico. de la eredilaWas. 
mido cerca de seiscientos prayns-
Mal lao eatmon víctima,' entre 
la poblar:da civil. 

Pri los demás frentes, sin noti-
cias de Interés. . 

. AVIAC3ON 

Ilscuaddilmi enemigas proceden-
tes de la base de Mallorca, bom-
bardearon dorante le jornada de 
hoy, leo poblaciones de Alicante y 
Cartagena, originando desperfectos 
de mema' consideración. 

En combate aéreo, nuestra asaz 
derribó a la albas de Cabo , 
os aparato Beinkel que cayó 111•.' 
andado al mar. 

decreto declarando obligatorias en 
el Baehillerato las agiguaturas de 
Italiana y alemán, ha aido acogida 
con gran mUsfacción". 

Al paso que siguen, comenta el 
periódico, suponemos que el cas-
tellano oré declarado roja 

"Radio DOMA, 15.-Desde el frente 
de Cataluña el general Garnbara 
ha enviado el siguiente telegrama 
al Duce: .A las chei treinta de la 
mañana del die 23 de diciembre 
de 1998, la divinos "Littorio" rom-
pió el frente enemigo en Sorda 
hoy, a la misma hora, 1989,1a di-
visión 'Vitoria" ha entrado en 
Gerona. Tirita el Duce!" 

Mamemos que no habrá nin-
lima duda respecto al ~ter de 
independencia de nuestra lucha 

MADRID, 13.-El ministro de lo 
Gobernación ha firmado los co-
rrespondientes decretos de altos 
cargas de su departamento. 

Subsecretario de Gobernación, 
don Raimunao Morales Velas°, 
que actualmente desempeñaba el 
cargo de subdirector de Beirdridad. 

Director general de Seguridad 
de Madrid, don José Gimeno Pa-
checo. 

Inspector general de Asalto, don 
Armando Alvarez Alvarez-(A. E.) 

Brasil desea que sus materias 
primas las proteja Norteaméri-
ca, a fin de que no las utilice 

Alemania 
WASHINGTON, 13 110 vería obligado el Brasil, con gran 

ministro ne Negocios Extranjeros sentimiento, a aceptar la ayuda 

del Brasil señor Amaba, ha re- alemana.-(Fabra.) 
&Miedo un 1.10crue Paca el Gs" WASHINGTON, 13 (1D ra.).--.La 

bierno norteamericano sobre las Comialósi Militar del Senado ha 
rechazado por diez votos contra 
árela, la propoute del senador de-
=ácrata Glark, urdiendo la publi-
cación de la declaración hecha 
pee tostigns en la reunión occrele 
oe ni nominen en ore se trate ele 
a venta do avinnee imericmos 

Prende. 

relaciones comerciales entre les 
dm palme. nIcluo documenta de-
mueatea la neme:Edad para el Bra-

sil de aumentar la producción de 
materias pelmas, espacialmente 
bisoo y caucho Para Pagar sien 
deudas extranleras. 114ant000ta el 
deseo de coonerar con les listados 
unidos para tal fin y anuncia que 
si Norteamérica no pudiera aeo-

El giustre gg 111)118 
oüblicas (uso* - 

ea ei Euisieris 
moran 13.-En fa mañana de 

boy el oinistro de Obra. Públicas., 
seUr Vela0, estuvo despachando 
Con loe alisa jefe. del deParimoen-
to. También recibió nmaerosas vi-
sitas, entro las cueles destaca una 
Integrada por una comisión, colo-
pueda por los señores Ariño, Go-
rostlza y Martin 'Dorado, dh reos-
rentaelón•del Comité Provincial de 
Isquierda Republicana de la Aja-a-
dición de Madrid y de ha »Yen-
ludes-(A. E.) 

MADRID,' 13,--A última hora. del 
la BOOM, de ayer el ministro de 
Obras Públicas señor Velao, red-
b16 en su deepalho ~. -4 al miem-
bro del Comité Prov al de, la-
deen:la RepublIcano de Madrid, 
D. Ramón Arillo, con quien mota-
va una interesante y extensa con- , 
Molada. A dicha entrevista os lb 
cone.ede extraontinariss importan-
da.-(A. E.) 

MADRID, 13.-Esta tarde tendrá 
lugar-tina reunión de los denlo, 
toa representativos de los diversos 
°rumiamos de izquierda Repliblic 
cana.-(A. E.) • • 

Esta votación da tálumino la 
controvenlia que ~Lea nada ra-

yar al Brasil en su prendo, se rios . 

Cada minuto que se pierde es 
tiempo regalado al enemigo 

Unidos y resuellos, 
por la independencia « 

de España 
• La alocución del Gobierno a los españoles de la R.gpsas so} 

invadida, facilitada después del Congelo de Ministros c' lisé den 

mingo ese Madrid, precisa poderosamente, con insistencia y5 

cesión que la decienia hora de España que, vivimos eichges, 

lamo lionnamiento indeclinable para todo buen español: "si la 
i a de esfuerzos y /a solidaridad española fue desde si ocedev dd l 

so exigencia de guerra, asen reaticación de verdad, no a traed.' 

de declaraciones de adheirión, sino a través de la confianza do 

cada uno y de cada hora, va unida en estos momentoe la.ealvae, 

alón de lo que nos queda de España y de los españoles que ass • 

ella residen". 
Un motor poderoso para defender España, para alinear je-

das sus energías en lit moeiTteación ventral, para poner en mi-

prema tensión de defensa todas las ampliae pos~dadee y re-

cursos de que d : ,UNIDAD. Unidad efectivo, estrecha' 

de todos' los nopeaéloteo libres que saben quo "o to4.9,210. Salpa. 

mas o todo* /SOR hundimos en el Coterminio y es' al oprobie". 
Unidad que ha de ser ei propalsor de las grandes Walkirias da 

la política de unáis 1160.Cang qxe lea de lunar nula cada dia 111 
cuantos luul nacido en Espolia dignamente en la empresa gil, 
gente de asegurar loa indepdadencia racional:- ' ' 

Esa solidad es la condición que requiere y exige con el4 al-
tísima autoeickid de Gobierno del pueblo el qué preoide en•docte 
Negrtn: "al todo,: y cada uzo do eteetros, Ejército, hombree) ` • • 
Mojera; organizaciones sindicales, partidos, h-miaa lodos a. • 
crmfundli en s un supremo o4iier y date d al e cajero 
dar, le sorra potable al Gobierno dfri0r la reeistencia Mata 
grar los /enea por los que viene luchando el pueblo sepelir'. 

Sin perder ten segundo, superando loe placas, liemos de po-
semos todos a la torea tkilvadora de poner en manos del Go-
bierno, que *abril encauzarlas hacia lo victoria de /a, indepen-
denota, eit ~eme° caudal de voluntades, hombrea y recurso* 
que lo »Tafia arta de loe española, ea lapsa de poner "pie dé 

a la invalida swbsossjsrs. 
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5. 7,1155 111 rPrtili0 COBIBfilla 09 
'radas debemos obedecer al Gobierna 
pljrán re.sitallucer la independendao la 
penr, 1701DePrIC1112CiárTi canwitianwja 
entre. klIS zur,•pallvivies9 afine el cangar a 

nalael Sanleas 
Elfdominao se celebró on Eicheljeres han de lagur oro Panel liss-

un acto de Inlatmacion orgaulm-iportante. Las mujeres deban y 

=Vacar la realidad de la situa- colicitándolo ora las organizaciones 
do por el Florido comunista paratpueden inecrporarse al trabajo, 

alón y las tareas y deberes a cara-ipara ser empleadas en las Mixt-
a:1r para el triunfo 'de /a indepen-i ras, labores, oficinas y el campo. 
denme. de España., , !Las mujeres comunistas de Elche 

SS acto estuvo animado de pl-Ideben movilizar.a las andbres pa-
. .ra reallaar la incorporación al tra-

lla camarada talento Mol], aue!bajo. Hay que denunciar a las mi-
presidir, el acto, cedió el use de laitoridades a cuantos emboscados 
palabra a la cameenda Lime Can-ltraten de eSquivar la movalm-

t rito . n c m isor a • ni fa del Camita Provalcial, 
mea dmenala y la libertad de E.mala la3 
,,,,,,i Meres tienen eme temar parte 

"linVip' :ele rldad?carsavit'imi-o-_-1-_._-.1 ,i,.,.._,... _mi_t•L, ,T.
penclancia y la libertad de Esim-halurZ, Idlizz.s.,..zairpos.,_ 

f., .L... se Pa."t° P.ra a'icn. no el !mismo no lo permite. Pu-
.' al Pn°12° Y de hic qaé ''Yllao si el fascismo sometiera a llos . que hacer en el grave _ moraea.tekavahal a 

„nar e no - darla siquiera 111 i,claul para . ' nallaselsta de /a esclaritud,• sino 
que utillearia a los espeñales en 

Trds Importantes tare. erige el „aya a„aaah caree eer„, da eaaaa
momento, las cuales hay quo con- ..... 
par, Hay una enormidad de cLi-i.e,ai-'',..a. r'dmatorart-losseeuro'"'..4aos.o"s 
cos. molerás Y bomba. f.-in cae/ TodoS los hombrea útiles, a hi-
la moviliseelfin que rodovio no Se rhar, y vopotras, mujeres de El -
tesar

I 
han incorporado a la producen'. ,ae, e acepar e, tra„,,,e.de , re_ 
y al trabajo y <fue deben Oreare 1-0,,,erdid. 
105 puestos de Inc rnovilMatios ia..,„ eaaaa„aa Lene ca2itÓ fui 
. En esta problema, dice, las nni- muy aplaudida. • ' 

ROMA, 14 (1 m.).—A pesar de la de los - Comunes que eh el Forelgn 

glo-itallancry de la visita- de Chalo- la respuesta de las autoridades de :Boira 
berlain a•Roma, la censafascista 

entrada en vigor del Acuerdo un- Cffice, se ha recibido esta mañana 

habla de anglaterra desde hace al-

g
 cada Vro 

nt 
tiempo de

Irnfet conreo° ir 
política franco-Inglesa la quo 
acuin de querer ejercer su influen-
cia ro apaña neutralizando los al-

bienio Negrita para lleve a fe- carnees hechas aaa 

Se7.51111 Pngleterra PrINAIN 1R1141-

Franela Ltaspla. 5111«49«m « übuck,

zaHr de liEsipalia lUella Cala d[11 1,1
1810 

110 termino sus treb ntos.' la in- bra.) ' 
dependencia/le Espa • a, la libre de-
terminacIón de los espaldea la INGLATEnlIA PEANCO 

mudada, la convivencia y la re- LONDRES, 14 a. ns.).—EI mfior 
conciliación entre los españoles. . Butler ha anetneado en la Cámara 

Grau Asamblea 
la J. S. U 

El domingo se celebró en Pego 
Irle Asamblea Informativa de la 

compañeras PelLaa Me-
en'do Y Marisa Perca, 4m:retarle, 
eneral y da,organiMciÓn, ,retiee-

tivaMmite, dé esta Continúa alc-
e-tics Provincial informaron a 
nuestros Militant. de Pego, reuni-
dos en el Teatro de la Casa del 
Malo, de la situación política y 

pomue mravlerra launtro 
país, y u_nido a ello los tareas gay 
nuestra orsanisación emprende pa-
ra ayudar aun Peet.•11.1. 1.2.1 necesi-
dad de uta preparaclan previa, cul-
tural y téralca, de Is mujer par:. 
hacer posiiaZ iraolparacion al 
trababa, • 

.• plantearon asimismo qué es Y 

A continuación inte.rvione el ca- 3 ineernachmal, les que han de de- la dere.e. de patria. 

• In:era-len') ri camarada terpereovite orgetrois4m.srafle,hrca'40„nslpea‘r‘a os pa . •  
Morada 34á. del Comite proVin, ierannar el .prooesc histórico vic- „La promoción "Ludependencla*'„ 
(MIL 

e - • 
• ; 

Camaradas r arttigtis. SetamaS '0'1550 d' uues" cerera. med.P3 ónice de surgir COn" 
liL FROBLEIDIAwlicIAE LA nzn. 1.4%r 

m'aliene!. ante el mielan ocupar" se puesto en el glorioso Zatellralill en ,- puebtro cavri 

inlormativa de 
. en Pego 

ro medio de un gran antuclasino 
termino la Ammblea, cantaralase la 
leven Guardia. 

La Educa-
cl,in y arenas:anda. 

a rt 
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ADMINiars irr: %SS 

RIVAL 

la última nota británica 
sobre la cuestión de hm compensa-
ciones a los propietarios ele barcos 
nieroantes,bornbarcleados en aguas` 
españolas. 

Ila añadido que revelarla el con-

tenido da la comunicación en cuan-

to ésta haya sido estudiada por los 

servicios competentes.—(Eabca.) 
CASABLANCA, 13 (10 ri.).—Esta 

mañana ha llegado a data, en visita 

de inspección a bordo bel crucero 

"News Ca.stlé", el gobernador de 
Gibraltar, quien fue recibido por el 

residente general Bogues. 

VARSOVIA, 13 (U 11.).--Según 
noticias oficiases, el ministro ita-

liano de Negocios Extranjeros, 

Cianea llegará a esta capital en 

visita oficial el 25 da febrero. Es-

tará, tres 'días en Varsovia, donde 
probablemente participará en una 
Acería que sa ebtá organizando, 
,Mesendo luego a Italia por Bes-
an donde .es mobaMe que se de-
traza, aemonociénaose sí se en-
revistera con Illtler.—(Pabra.) 

ROMA, 13 (11 ab—Cieno ha re-
ciscado una extensa con/arene:1a 
-en el embajador británico. 

Sc guarda la mayor reserva se-
a-re la ontreYasta.—(Pabra.) I 

La amación lnyescra, en so taro Jo. descr/IgrAII,Pr la re,ák‘t,,,,, 
edetalda erampend'lecaliaqduie Estaepáadedle,pim,eliestel,a,„?,:elellabepreaev.,,,,nalecearearlimlauell.,„_,..',¿ 

bre las peblaolones Civiles alejadas do los frentes, y ,-., -,,,,,„1,,,,

hpeleoilcdoesi mmadrntedloas.»PrWesledeloalsprocedimihatatPorsá,cc9cena'vc'ectshlu'las,;d!..-:' 
no beetan_para quebrar el magnífico espirita de riu?sr..., pub!, ,:', , 

rilaybasttrePasrle,ritirellclYás piaarraincomnoserraVladre inmdc1;:c'sibdil'el9ituee eelle'szel'Il'e'sl ii ' 

vfecilidlaParpoldalarqu'seal"ev:gnerar''''114dee.adr:Eus.'9:UarlVie:delasple:evile.teeetafislar .:Yea'dberdepllait,anszaPelbgeleue'rltieó::•ieepgivileeusbealerlehleo'idnYétriereea;ea: 

nacer. 
. 

rallee ante los crímenes de la'invasión, hay que darle ion minina/ l'e 

rPgatusimrdi"a,alrunedésé Intensifique la elcoolnstade,iu ;c ciltdótarsqdue,qrlf;:igto$1,,i,;;;;...

am
LaPli

enexpYetieuerina nboos ehriastedenmteass.tr'ado—el de 515 MI maye, Y el del

r'i'aidsg'-'de'10a0 aesslatelanórrilleon-oall'emae"n15ma 
los servicios de nuestra defensa pasiva. Deber del pueblo es coupe

dpealrapuseiblobueennterolUn, Ir p"»ce,r2isoenftu'e'rapf tiroenleono l'anIsriunig'ilabs idliedaedil.kiel::11'tbiln 
funcionamiento. . . 

En Alicante podemos catar orgullosos de nuestra defensa acta, a
pasiva, aunque todavía n°00 hdiatireecaiglo.tatdoenl,ajs. vo,nsilselleirdaidsea:Ze ctrtaba,,: • 

• 
al vecindario a este respecto, I' *la w.l.a,,,,. dicaz en los rolar-
glos construidos, etc. Ndestra. provincia tiene, u I. ,..,,- de t,Io,

cosan 
oapernengeeprordwe,Alh.icate,iter,tu. Latei.dcoonurstr_.acnce,olóleiddeedreyluo,egib,osneldbee toac,,,ae hal 

b'Se."Toerarallo Con seguridades. la mocalde nuestro pueblo confina,, 
ra' siendo de hierro y no podrán hacer mella en él las continuas y 
aarbarás agresiones de la »Melón-de Billa,: y 11=blini. 

a,,,  aneado. En las emita-irrites ele•Po  

Ejército, armamento para cent:- £41,,ViOrlegVallef ,ca,,,erar, aa_ riCee 001211.1,9 
rho por beca de Emanar. &odien- ',ente Y indebida. 
reefalleruatotrmictd 1

 tée'sertloo le 
1- „e,Settuunet1 Lilletem 

assál 
drealtit., 

no le-
da la Independencia.. ¿Por qué dice ‘redi y la ayuda hiberna...loma 
'esto Bucal= Gobierno? ¿Zs que es los -factores de orden nacional e la-
na grupo de lesematos'? No. I= teroaelonel qUe abonan el triunfe 
blernd sabe cuál es la shuagión .10 105 esPañoles. • 
cuáles son loa factores e intereses peto no muers. deeir que haya 
que intervienen en la mierra. El zue esperar a QUO re 100Ide esti. 
Gobierno lo sabe, y nosotios con ..roceso. !l'esto corresperide 
que la República hace La guerra en al Gobierno time tomadas sus me-
el tiempo y los invasores la nacen Sdcs. La movilización general y el 

.rrc- Y e. ea este_foot. tr•do de guerra. lie.„zín ha dicha: 
Simal. que m isimmoo -Yo nonata. he engañada. r,y.bro,

stno al u /J/ 
del actual, pel Las poblacienes coMprenclid, dentro del territorio 

Q.aceir terrolnantemehae prohibido circular, a partir del dja 15 

cM esta C.41.irs- dalde las veMtscios. hasta lea sola 

L'El".personal, tarta civil como militar, onyoi-nervicias reqnleran 
Improaelmilbleasen, su transito .lxia la población después de la-
hor sancionada se provr, tee ur salvUorMucto especial cupe-

tendido que el gua fuera' eneOntratiO sin autorización circulando 

Franela aulcridar y sa
on 

 Unpradrá la sanción
PSl0O
 correspo 

dIOS 01015 
ndiente. 

- 1 Alicante 13 de 1,aaleao ac 197a.—E1 teniente coronel comandan-Valala.. - :STON, ii (I in.) —Sc , te militar, D. O de  el jefe del .1.,Stoala Mayor. anracia Planas. ha hecho u...A., 
ur.smo ..e. ..lii ....12[1.03 4,0,05 1...  . . • 
1,1,14,,rdet, a in,r, f.ana de Ball:-
more --(Fabra ) 

r-irob:emo inglés 411011ah 

Ic salse., sus s°1'dm Clam que el aneblerna, iso se re- EJJecIto nr. 
o 

ordenado el excelentislmo señor 
aenerel jefe Gel Grupo de Ejercí:-
tos Se la zona Centro-Sur. . 

Salud y República. 
Alcoly 8 de febrero de lid 

'coronel 'coronel jefe, tleiree de Lambarria 

Al parsohal sanitario 

Se hilad saber que todo el per-
02161 de profesión médico, practi-

'
sic Iqrslle:s, 

;tre'tng¿olor.:','rrrte 
usa. da rarmacia y todo ame 
quo por au profesión tenga algara,
eclosión con Sanidad y gua per 
alma a causa hubiese dejarlo de 
,,fectuox itomrporaehai a este 
2. R. I M., 1:4 de hacerlo coa 
to raarlina encía para ser pa.-
Sapertado al irio,que le ha 
13 adjudicado par ra Superlorid,id 

Salud y 
islcoy de febrero de 1930 —El 

eco:0nel jefe. Jaime de Lamba:ría. 

sc[D,Drafivos 
omnres el • , 4/# 

vforii-: de España 
"LONDRES, 13 110 ni 

ta-la. e00000replr'_y ,Adains, rJezr,r, 
Ió crtr, IV afinará de lea 
Comunes .71. el Gobierno beltánloo - 
cstr.la a,sti:ente de los oreas-

eé122., y tea'aslás alemana, 
r21 7 en el País,•17stsco y si 
anda lastiaccionc.5 sil:represe/l-
aude Oct Serán para Ida m 
:arrnale ascaoa de las dirigentes 
nazis. . 

_hl ro burcrelario Iseciler tontea:S 
rile.,10 ce Cada lo didtip. por 01 

dipete.lo aaDenador allsdisr.do 
aao ta„.:crinsabinla llegadas a 
landre:, qie'e,atirm.rhan la exrc. 
'a-ea d, ran-rea-,aente-ciamaa..-

a . • 

' 

t1. 111 b.

nprAblzr, ' 
Mis Bárlaare Woccl, del Comifé á•vt 

CARTELERA r2•Hánico de A 
drarnallea en español "La Leteris ,a las Insle!acl 11101,11:1MZETAls—La come di r. , . 

-jucla a España, visi- 
L. 

- • ryttlenole, la 9,Sim.nuo3! sog, 5- al -obedientia y la <mañanea de. lesig.?1 Diablo", por alas, Leed • r dal tablelm tic lucePiumml- csparioles en el Gobierno para qua Wiao LagYen. Un camole-cla y de la paz de EsPatiad. 
Espatia.ror su situar; geora_ cumplirlo mandato". 

Para conoclraier..o enti-ipor el Estado Mayor del Oroya d 
,ades por cuyo conducto se baysalaiereitos. eh- eireuic_r de 25 d 
cursado docufnentación solicitan- ¡enero último, se hace saber qu 

„o la movilizaaién en •mas pacato...sin peijracio-de la resaludo» qu 
trabaja do-layara/1.i afecta a.clicha superiar autoridad adopta 

aa nacma,. a• arlencriente leo. CO ca caso, el citado personal 
astintos e' aplazas movilimoosadeoe esmerarse con urgencia 
".11 tirtud de las narmas dietadas•este C. n. C. M. r-or haberlo esi 

1 OU8111 0PutlIng elrotir en las 
ro'rlgs-11-0 unirIP,7e Insia tds ,deltit. !tu- lit13 b1.1 alá 

di o poi el r..,:ad.• 1,:- r0r 09 Mis Comandancia Militar, bien en-

inianta. So-' 
goa póm e e a_ • colo proancción 

Asisteh„; MADRID, 13 (12 11.).—Dlirante 42..r?.. 12...5a,:cp. a alca. . 
,t. !a .mallana de hoy,. tanto el prealc. 

d'e i\A 'd 
dente del Oonseje cama 'los mints Lnataiucloa • Pabilea; Algunos mi-

• , por mar a ci n a20•Yo A LOS TRES P l'OS DEL r MaDE.1271 13 —Con anea I ufo, tsateMea, por me aira..~.„%,,,, Cante americano "Jaguar, el r ' , 
- pida cadete ableeta a las arare,. . - tinas de un 'caballo% per Víctor 

Por ele. a teme. de la kihrtoria; Realiaar mor iliz.adónr Esa es J",-.1 e frene Bently. Un comple- • — 
ha tenido Q7,,,,,....ne layosimea,.L. ta ayuda que reclama el Gobierno. Menta: - 

eta: orgimiaarou cata inaikaa una 
db les remar-L:7 faraejea, mara, y ao debe permithae rállela ambos- • CENTRAL.-2..s colosal, carne.dia ..-lit'amallé Británico aas ayuda a E:ma-nlieva la de Italia yal/enuirla. Bate 'Aula..rtn, gué rovi,-mr 1.-., ,.--“,n- ...4=I e. e'i'ail''' "Rarnb°".._ l''' ralas a - ' e es la España de Ins .trisset destino ,...bles, a filade que lame, locica Gcorpc . • Ref. y Carole Lomear& Aa. Elr'' ..'“ ''''' ' a 10" e 7 . nedatel de ' -asase.: aecnil ca, 

• 

-PoTarse al • it' 
eaM :lempo. Está en Mago el cirstins!auca.tra inauebramable en 1 . ke,1 ineies.", su grasas:ad, tu Parspecti- de. \id 
'3••' regtdere rcas madama crais toa: hay roa, re cinc.," 1119riter, X-111 CeP 

sano, araanaj,,_ las democracias del monde. a'atarM. Lechar ha.aat exnulsar 
te aae pra,ide au,rorteamérica reaeciona, el inunda les lavansres, y en loé, maman., 
alada coa no se dejara.perceer. Por roo cumplir las Criares que emane,-
grante de él, para que ei pocha rem. el tleinho quedlaga faite art .1 -Jr nuestro Goba,no de Bolos Na-
manvairaa de •,‘ d.., lo. P. PeCti3OS hir.-' ,-tonol. • 

da asiera, ,,-jrlear, del triunfo Orlo demacra-. • zaaatros compr.a.ams Poza 
, ,a.„,e ea, la- a ye _ S española disenticren amislisniedte lote,

mg :si cuaba:ando en estos pr,,. Los aspafraes de la zona lavad:- mehccho por los misnabros fiesta 
la. cine cada vea atenten raás modos de Eicentivit a dad,

,D,-.stle el ininelPid ba :entinnento nacional, deacon mie pueble, y en medio de oro gran ele-
el Partido Comunista . ya sus. ',I roerlo antes España so sus taslacion 'ardn'area tabajar 
ase habita de pasar' por, rata, la., la la intealón y goze la paa EM7a conapguir el, premio Cae esta 110 - 
LiniV4., hasta la batalla final 7 ,hispas de 'la zonbainvadiaq par- estiva Prora:del dará a la manan 
letonia 

- lea la tatuaciraa .prasente? Ontsu los ilivaaarft. Si premeelda "Independencia". Abvir 
dasEspefis, 'en convertlase en una.41:-ra titte Más militantes censiaa para la 

El P..rtido ea el grimero 'en sella español respeta los derechat'ð atta 'dime dondy, se capacito a Id-
ear <pie es .grave.-1..alli.':dida tomaos de ladeo kneludadanti4 o•tbre. tittl la«. • 0. deina. los 
Reine, de de ,Catalub . „..aolca y eel, 11 loare pr,e p.( dopo,. estos que en,ia producción coa-

-si,..a.leca un golpe musa, paso ,ar. alexia de España. ‘rodb4l. libres. mr en todo mam,enta 
• , d oa, napa :relea .0112113‘..020e2 Cte ortienet mortal. 

tus. r.1 Part.ado Comunista cumple. aaaa,0 ae,,,,aarra bo,,,,e; da, , y swtte t irse 'cadena - 
•

• 

¿Pera Cs que con la -l'ardida da y Mussolini np han venldo Rapa- Tle dicte npestro Gebtorno 
Guabina so hau agotada las 1.1- ña a poner orden y saltarla del co- a____‘,alfio PrOcurar que 
olddedes nOder trillaras? ~O, elle que-se=llevein todos nuunsii, tualus tel 055 la -victo-

YOBEDIENCIA . 
us

¿Oae las dicha el Debieran? , _-
necios an la zona centra-sur •la neYnd° ene:ente eraocrdo •Oe 
terrera porto 

.asa ec ven rótulos qtio dicen: Na- • . 

de quo hablaba .t.,eras (leidos. Pea: 
L'apaña, 502110 el Ave Finixs reno-
ent desde ccalicee.de rato. deetruc-
tu res que uoli hacen- (Aplar. 
ma) 

'idos' al mínimo. neek.larlo c.inplemento 
El deber del manis, Lo ta pues, Tau. en funnon permanente 

lue todo el pueblo abecleac-a al.Go- 7,4 tarde a d7.0 nache. 

DZE11/.11INAPiran "Dtál TILIUYE.'d tl 
Lo% , , OP,Es E INITS. 1 1,1 1VITI,, • 111' 

Ommo'neelonass. los 11/Yasol es tac- .,,Id 
crw.aa ...erra en k.r.reqaasie y al 
Lei~ Ob ei llerdP.', 14.4° e' 

El 

, Teatro ▪ Pritte,paitiees . ,trealiala a nucJtro t'asar. , Para' km Invasoreziel problema es, . 
soriem-114a,rpiane"pa'rg" "taaniat''",,,eat,",•Ii p.a. No hay un alicantino S forastero que no conociera el Teatro 
Ponni4C la t amo So-I 

Pdea: cesa deolc gignistese., fas-
toree' e liaterraes de Orden nacional - 

•-• 
Org../atsateic..ri 

P.A1710 77UP...--Quedan convoca-
dos todos les militant. de este 
Iladio a las rentalbnor C.s rilLS Ce-
haas reapectivas que 50 celebra-
ran en el local del Radio, calle de 
pagan, 21, en los días y horda que 
a conthurazión intdes.a. 

C' a—Viernes día 17, a las seh 
de la tarde. 

C. 1 bia.—Ylernes di. 17, a las 
0100 do la tarda. 

C.2.--19.ereoles le, las sois 
de la tardé. 

C. 3. 3tieves día 11, a las seis 
de la tarde. 

C. ea-Viernes dio 17, a las sels 
de le balde. 

5 --Juevea dia 13, a lao solo seis 
de lar tarde. 

C. rl—rueves Ola 17, o 
do la tulla .

o 
 - 

-• Ir..   1.1. 0.1. cal 

"...mara--1" 1,:,rales da 15, 
✓ aS de la tantea 

C Irouillnos—MIrcoles día 45, 
a las seis de la turcic. 

C. Agraria..--Jueves din 16, a la§ 
seis de la tarde. 

„..rinetpaL Der.o grata, recuerdos, los molvlualles capeetacolos que 
eia Vivido el Viejo e:teclearlo de neutro me'or teatro. tantas otras 

El dialogo, la metralla criminal de los invasores, en obediencia 
las Maleaos do ,los desalmados asm?aos del pueblo esperad, ha cirio,

Ida qua nuestro pueblo ya no pudiera gozan lug.ratos, de diversión 
pie solía pulseen lo . ',tea de ealteetácuiris. 

05111150 Astroy, Sor y nata del Ir:inquieta°, di»: %Mama la Intla 
Agencia:" Y los aviadores italo,alemareS al aterido de Mitaca, des-
troy. teatros, esendas, biblietems, muscas ¡podo, lea obras de atta 

Un teatro que halda sido esa casa ea ole locibica ilesfilndo Cedes 
los más conocidos artistas del teatro czpoold. Cornodla, dramas, oye-' 

'ras, operetas, variedad.' y últimananta, 2cileitlav. has sido aplanal-
dos pos el pueblo' quo- hebía iteeled Pri eta al su teatro dreableota 

Pero no solamente para esto e/ Teatro Principal sido el único 
rs Alicante. Los nestines y ile-os politices el, que hablaren los mas 
entornados tiradores provinciales y nacionales, laca sido sean:lados 
ea no cordato, Loo' .areeen que encierran aún las_ palabras 
vibrantes de los Meres del movorpeuto ,repubhcano demeemta de 
nuestra Espada, 

Erta exclamación oorría 
da boca en boca ro el en: -lanado d--,tirco. El pueblo bateaba saber 
in verdad. Todos luat carroio a rérle. a 
,,,Ittr4t y tmteflit, ...etetttatá d.ágr. 1.1, teatro 221212,2 Oiga «le 
lo vida de taas. ciudad. En el teatro as hacen mil y una combinado-
.... En el empiezan vidas y en di 02 d.,71,,,..en machas 

Desde su cacen:teto, mudaos ~oras Alentadoras y orientadores 
ae, han vertido en estos dos años y asedio de gotera. Hay en todas 
Iza etapas de nuestra Meya an parral'o que debemos dediaar, al Tos-
Ira ' 

Alicante h. 7 teatro: Pero loa alicarahms Y los que vi-
'ron en esta,kernooso y martirizada ciudad, sabrán reconstruirlas Y 
M nuevo test" esi «este EsPitas miev's 7 «ande,. tendrá. en cos 
•.naleles ei re...tenlo de la larbaric facciata y el here%nio eedulets-

"da no Inabrá que no-se thableoi y nue trueca será emita°. 
. . .,/ Tea.- lro Primpal, ojaapie• : ' .a `acy 

y per enjebo tiempo. ti cardad colleja flal de le que r,idér. in-
vasores de Espaib. 

Los que dudan aún de loa propósitos fascistas, visiten la 
nuestro Inolvidable teatro' , Único o 'csovtittdblq en la vida ~ea ' 
de Alicante. • 

• 

Jcntleoen las ismas de Mauro 
ámalo:pa/es Ile alaf.a:.2., an 01010 
tambids a blatinka gruPás eso,. 

El elochle 3.madiid, 1eilur llen-
aba litro los InciavaS a la :Cera-..., 

lo Idala 
Ca secor Idcreitiel y do la, Carrete.--

Turquía no so deja 

captar -por 'talla 

ESTAMBUL, 13.—La Primar 
ea ha emprendido ana • campaña 
a:di-Italiana a corsa:raleara.. de la 
publicoelén Por un periodao•italia-
:ti do un radria en el ea: Cr mitin-
?Asan para halla det,i;rainadop te-
aritorloa lames. P2.2000 quo con es-
ta Motivo • el embalatior de Itali, 
..a protestado can,ra la actitud do 
la Piensa lairea. .Vari. r,eri,deleala 
hacen resaltar quo Tu/quia es su-, 
ffidelitnonota, luarte tan'er,er' 

Intetar, !dad do la Ilt;1;a. 
acYcial dabais" publica un 

líenlo. contra -11-ar ,dols, de 
asesquito inoport,io d - 
,je provocar conetarUrnente con-
Matos y querellas coetra todos los 
inises.—(A. El - 

Los inutilados d, 

guerra n tze•
,
tun a [ 

general, idiala 

MADRID, liga Naclor,a1 
de MutflaJ5s de (amre. hs .111 15't 
do el :441,1. relüzltzt“ 

"Rae:temas y carneas: 
menta nombrar:lema jefa 
de las facreasale tierra,smar y olla, 
ofreciéndonos nuevamente luchar 
siempre laidependenela de España. 

• 

Traca.,1 de este servicio oficial 
7toaado del Oltuo. 

Mi::: Garbera Wood examiMi 
istenidamente las instale-cienes y 
ajc.r.decid la invitación de que lisi-
áis sido-bbjeto y Milano el alcal,
do de Madrid por Cl esfuerzo que 

Oro, se dedicaron" a sitgabLutr lo., ,érIr9.3 .othp11,,roti la larde en vi-
a:caldos dé sus respectivos ter, alc•mi-es• trciat,t1s•lbercoms a 
Pertamentos e instalacionste y ofl-
chula con e/ consiguiente Oaltaste PaZAZIR=a; da Tr'.bunale3, 
del pelsonal. ' Eunetlales egndenzdo á liar-

El ministro de Cornunrearldne.;. raen Vera Cao lassos de 
mantuvo una eirtansa,conagencli O:atajes .faramlas y 

supolle el ter r. flme o lente d- . 
fi a, 

 9 Isoelotuslonee .d= b...saintrla•vis.1_,, !Mirarla, al frente de la cral iban 
▪ e igualmente por el magnieca;«.' e,llateS AYeneil• Alvarez Ea-

estado 'de los mames escolarea_areardllo.—(Febus.). 
Pebus.) • -MADRID, 13 112 n.).—A manita 

• 

r'1 .1 

s a or ac mramleato de J-) 
taz tle lecho concl^reda.—(A. Ej 

Pf:n/1 MADE:D 

s, , cate que sera 
gratz.aaamte entra la 

madillana, rav un nata 
alailidapt Yeklent amen te por 

Crecerle do 553 ' 
rcm.re hetEa par el Gcblerna del 

- I- Col t-5, Internacional 
E.- ) 

its
, . • 

I., J. f.,. U. p., 

toros Cus-Irs Artitric.s. del i3 
y Ac.- to y Carepletarar 

aareja, do eatite Y baí-
Clo.b 

.1As-c,ntliirci. Acudid n ro,. o 

q.as Se ce f d - 
2...1. en id d'ente, l'i!lieSpal 

ri Uf S Tfill 6E1E,- -....-. ,.....,.i..,....., 
Periodista ir a neés  _ . , , 
:expulsado dO. P.oina . . . 

. 

i agliZI3, 13.—E1 rainistro de lie-

Itif,41a- por ,la hegeinouía. 
• nazi, en Ei3ropa Central . • 
nUDAPEST: 13 110 n.).—Las en masa .a votar en ciertas po-Naciones. de Incrania carpaticalblaciones obligada por las wto.i-pcbduelder en Iniciarla gran darles quo impidieron a los eluda.-...diancieión. Al contrailo de Insi -ros elc., Pluntsrle que cmi• ideo...mes °helaras 'alemanas doran el sufrajdos-L(E'abia.I Lando minara de que las lerdo- CHUST, IS (10 n.5.—El raaulta-',.es so vo.liloarao tranquil....1. de ea 2eneral elecelc..., Pecosa ',Mugara de lo tordo di- a la maacra .eta autónoma ce que en dichas electiionessz jj-krsoly, da el 03 por 100 da encadenó el terror y „La violencia Y .7. , Irarios en favor del uoblerno.-a•aue la Menda Iterada por el .1...„„t r.,1 

Partido Calce, fu/. blipues'm por , 
Ja fuerza. . ,• • 

Algunos nerlódieos dicen e la _ 
pob.ación reten.: y alemana acu- LEO.). 

ld0. joder-..11d0 1.3 que ek Gobieino italiano 
tia. ulsado al period 
ces•corresponsel en Roma de los 
coáóoicos "Le Your" y "Debat". El 
3.,ric,lista deberá ssar Itallaen 

lanzo do ocho dias.---(A. E.) 

La cns.is 6131t-la slqu, un 
BRI7SELdS, 13 110 n.).-.Pare, 

que el decaer Martens 110 tenido 
01 propdsito de draltie o nombra 
miento en la Academfa 
de Medicina, no hablándolo pedir, 
do realiza: por la prealan La son: 
tido contrealo de alelLos eircralos 

(lwi:ernes asegurur la ind.:pen 

- 
) evitar que at,u-estro • • - 

san,v,ria en un uta': de sangre' 

• - 

115 •- 

íJ1a rs'dn 0•110. 41200,, 
ractivi aun .ain , , 3 

l'é,lült.44-1, (.11; 
1110e se, la Imbiaagettfice,
a. •-.1at' di al • - v- 4 . 

y de e persecuciones . que retiene r. a onnar Q 
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le 

en" rig't° qzral sf uil 
iffiCa9 todo Alicante 
jura. al Gobierno 

la iiidependencia 
Como nunca, hoy, todo y to-

dos junto al Gobierno dé la in-
dependencia, que con serena e 
,,ocbrantable resolución es, 

.1 frente de los destinos de 

'Medro puebla "No hay mar-

gen para Otra polémica que la 
identifieeicadi ri absoluta Con es-

te instante supremo taa que el 
Gobierno ce lanza a defender a 

Id Espetase no invadida, anea-

teas llega el momento de la paz 

en la ind(pendendia, en la se-
guridad y Co la libertad". Aho-
ra, orenvirtiendo los minutos en 
horas por lin trabajo incansa-
ble, odio una obsesión: poner 

en manos del GobMnio, con un 
sepíribi de abnegación Matea-
n°, con entusiasmo redoblado, 

el instrumento de la resisten-

cia y de fa victoria de España. 
Alicankhoy, ets que los ca. 

pañoles, apretados en el espa-
cio nos sentimos lanados por 

la intensidad de la lucha y obli-
gad,,s a asid eriperaci6n salva-
dora, etaiistituyc uno de los 

grandes baluartes de nuestra 
Patria en peligro que hay que 

potenciar al máximo. litientra; 
109 hombres por rallares &e,-
rico a? C. R. I. M. al liarnamsen-

to del Gobierno, helaos de con-
segure—inujeres,ioncianos, mu-
chachos, hombres no moviliza-
dos, cubriendo reciamente las 
faenas del Campo—que no que-
de un bancal sin cultivo, que la 
cosecha sea mayor que jamás 
lo haya silfo, como /a catgen 

los combatientes y el supremo 
interés de la Patria. 

Y así todo el frente de la 
producción: fábricas y talleres 
incartrablen, sin un minuto de 
descanso, haciendo jornadas de 
guerra. industria en 
marcha si no responde a una 
finalidad Práctica e inmediata, 
si no está estrechamente rela-
cionada con la guerra. ¡Ningún 
recurso, ningún hombre, ningu-
na posibilidad de nuestro Ali-
cante puede quedar ausente de 
ceta hora decisiva para Es-
paña/ 

Nuestra conducta en los mo-
mentos difieles ha de ser 
ejemplar Para poder procla-
marla con orgullo cuando se 
abran para nuestra Patria ho-
rizOntes claros de libertad y 
indird. Todo Alicante en pie, 
con ritusiasnic 

tras el Gobierno de todos 
los españoles. 

El eamulgo es 
luerle, pro 
110591POS liil-
N1119S stl` NIIS ' 
fuertes IWE 81 
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El Japón ocupa otro valioso puerto chi-
no alerto al comercio internacional 
No ha cambiado la posición de Norteamé-
rica respecto a la guerra de Esparia 

OCUPAN OTRA ISLA 
SHANGHAI, 14.—Se asegura que 

los. japoneses han desembarcado 
en Thig-Han, capital de la lela d 
Chue-Chang a una-, 140 kilóme-
tros al sur de Shanghal. Se trata 
de un puerto muy importante 
abierto al comercio internacional: 

Este nuevo desembarco Japonés 
continúa la táctica de fe ocupan-
do' todos los puntos Importantes 
del litoral.—(Piabrad 

os Itananos quieren educar 
al. modo fascista y militar a 
los niños españoles de la 

zona invadida 
HENDAYA, 14 --L o s facciosos 

han inntáno de 1, fascistas Ita-
lianos la organnkccion de los ni-
ños, pero encuentran una tesis-
aúnala muy tenaz en le población. 

Ei semanario faccioso eDomin-
miammisma a loa padres que ee 
Mama a hacer ingresar a los ni-
ñas en las organtraciertes 'fascis-
tas. Escribe que es Preciso denun-
ciar coreo sospechoso de pertene-
cer a familia de'"(raldores" a los 
venos y lávenos que no quieran 
Ingresan en las "Flechas" y en los 
"Pelajes". Todos les que no ingre-

.,en en estas organimelonas, son, 
según el semanario fascista, hi-
ce de mandasaa ocultos, de sepa-

ratistas y de enemigos ele Espata 
Es preciso arios para corlearen-

derla—dice el periódico—. Sera ne-
cesario hacer una insPecrian ea 
rodea las casan. gil Joven Que no 
tiene deseca de inaresar en esta 
organización, es un miserable in-
citador a la anarquía, un enemigo 
de la potencia del país; no se le 
puede permitir el &t'atracase a de-
pender de la disciplina del nuevo 
estado que se Impondrá por las 

EL S. R. I. EN SU PUESTO 

Se reúne el Comité Eje. 
-cultivo Nacional 

da de Vidente G. Garras, por m- nahdad de nuestro i ee pialo para 
MADRID, 14.—Bajo la presiden- pecado laa rata destacadas pareo-

Peabilldad de asistencia del ore- tratar. cuestiones importantes. 
eidente ¡olio Julia se reunió el 
bono del Oontité Ejecutivo Nacio-
nal tel Socorro Rojo, asistiendo 
les compañeros Zillaroint Marainec 
Bravo, Lapsa y López, Jesús de Ml-
104 Agiallauma, Veguera, Asan-
clan Pando, Cayeran° Bolivar, Ju-
ho Valenciano, Matilde Landa 
Manila García. ' 

Fueron estanaTuados los triamos 
babeaos maneado* Per la organi-
zación y se estudiaron nuevas to-
reas frente a la situación creada 
ere nuestro pala por los últimos 
hechas. 

Be acordó enviar tal cariñoso sa-
lulo a nuestro Gobierno deaUnlón 
Nacional y realizar algunas accio-
nes populares que eatarraleli el en-
tusiasmo y el eapiritu de nuestro 

„pueblo. 
igualmente se aprobaron im-

portara% iniciativas para More-
mentar y mantear' la aczron de 
Maula cerca de les víctimas y de 
10a necesitados a consecuencia de 
nuestra lucha. 

En breve será reunido el Corni-
l() Nacional al quo se han hacer-

Porteatuárica retuerza lo-
lealmente su aparato 

mliildr 
WaSHINGTON, 14 (11 0.1.-11a 

Oda examinado por la Cámara el 
Pian de reloreasulento de la de-
lema nacional propues: par el 
praidente Ramevalt y p a el quo 

at de destinarse im crédito da 
ir, raigones de dólares. 
: .le progrema estriba espacial-
'.'q eh la construcción de 3.000 

aviones de reserva y en el refor-
zamiento de la defensa del Canal 

Panamii—IPabrad 

Finalmente hieran designados 
las sustitutos de los compañeros 
quo se han incorporado reciente-
mente al. Ejército, nombrándose 
vicepresidente a José López y Ló-
pez. someterlo Benito Bravo y vo-
eal de Propaganda y Prensa Joa-
quín Noguera.--1.A. E.) 

buenas o por las malas. El hecho 
de que haya fardaras que hagan 
esta resistencia pasiva, da une 
tea de la importancia que se pue-
de atribuir a la formación de la 
politice mcial.—(A. E.) 

Quieren, un • Papa 
fascista 

BERLIN, 14.—Z! Periódico "Wil-faltaehe leendes Ultima", _ha Pa-
lia...a, aracelo bajo el titulo 

ricaiallcanoa, atacando 
-mte a !os caldenalus 

¡'Li., 5 Verdkr. Protesto indnr-
..".10 contra los Oeseoe, del carde-

'r.a. 'le.• y tie co 
eones de tener ass Papa 

aladar col lazels.ua.—tA. E) 

NUEVOS DESEMBARCOS JASO-
NESOS EN HM/ME 

TOKIO, 14.—Nuevas fuerzas ja-
ponesas han desembarcado al 
amanecer en /Marro (Sur da Hai-
tiana Lea das columnas japonesas 
se dirigen una hacia el Este y 
otra hacia dl Oeste.—(Fabrp..) 
TOKOD—LO QUE QUEDABA POR 
VER—DICE OVE NO TIENE AM-
DanoN TilaniTontAL Masita 

LA ISLA 
TOKIO, 14.—E1 ministro de Ne-

recios Extranjeros na declarado al 
err,Majador Inglés que la ocupa-
ción de la Isla de Reinen sólo tien-
tas a reforzar el bloqueo de la cos-
ta sur de China para precipitar 
la rolde del Gobierno Chan-ltal-
Chek y que el layen no tiene am-
bición territorial. sobre dicha isla. 
iFabrad 
PONIENDO PUERTAS M. CAMPO 

TOKIO, 14.—El ,embalador de 
Gran Bretaña en Tokio, ha visita-
do al ministro de Negodoe BoGan-
terse para hacer ante él idéntica 
genial de protesta a la hecha 
ayer por el embajador de Francia 
por la ocupación de la isla de Hal-
nan.—(Fabra.) 

Dejando el campo 

libre al Japón 
TOKIO, 14 (11 0.1.—El destroyer 

americano "Jahn Edwarda que 
zarpó ayer para Hal-Ken, embar-
cara a los cladadanos americanos 
que, residentes en la Isla de Uni-
rán, deseen abandonarla.—(Fa-
bra.) 

PARIFia 14 Gol nd.—Prancia ha 
encargado a los Estados Unidos 
un nuevo pedido de avienes. Be 
trata, entro otros, de 115 bimoto-
res "Gleen Martín" 181, uno de loa 
modelos de bombardeo más nto-
dernoa de los Estados Unidas. 

Se asegura que imanen han si-
do encargadas otros aparatos de 
bombardeo rápido "Douglas 19" y 
varios do entrenamiento. 

Por otra parte, han tilde (amar-
gados 50 arionea de caza holande-
ses motor inglés 'Meten Ruin" y 
oteas "Hispano" a Checoslovaquia. 
(Fabra..) 

Declaraciones del ministro 
la Gobernación 

MADRID, 14.—El ministro de la 
[hibernación, interrogado Por los 
Periodlatas contestó lo siguiente: 

'Como ministro, nada tengo que 
denle, adállano cuando en nombre 
tal Gobterno quien debe Y Puede 
afiliar sólo ea el presidente, doc-
tor »ario En guerra, en estado 

Todo menos la gaso• 
fina y los algodones 

de Egipto 
LONDRES, 14 (11 ea —bao de-

legaciones británica y árabe, se 
lean reunido esta mañana en Lon-
dres paro discutir late carta/ cru-
aadas entre Henry Mitah y el eche-
roa Huero, en 1914, pues los ára-
bes basan sua reivindicaciones de 
aidepenroncla en una carta de 

El señor Butier ha expuesto el 
punto de vista británico, del dele-
aedo da la Arabia Bendita y del 
Yemen. 

Chamberlain recibió después en 
su domicilio a la marnria de loa 

delegados árabes con los que con 
„necea) durante media hora Y a 
quienes indicé que las Menciona-
das cartas examlnadas-en la con-
tetancla, rieran priblimidaa en fer-
ina de un libro Blanco.—(Pabra.) 

El coronel Líster 
MADRID, 19 (10 ni —El Gobier-

no de la República ha acordado 
ascender a coronel al teniente co-

ronel listar por su participación 
heroica 'en to defeasa de Catean-

frat--(diralla • 

de 

NORTEAMERICA T LA GUERRA 
DE ESPAÑA 

WASHINGTON, 14 —En loa cir-
cules bien Informa:as, se declara 
que la posición dei Gobierno eatia-

rjoildeep"r1417 'vlacgde,lerjlo-
más minino, es decir, Lame con-
forme a la política tradicional de 
tos Estados Unidos para con los 

f.e,totria--15. R.. S. S. 
MOSCIL 14.-11a ado firmado el 

nuevo acuerdo comercial soviético-
leron.—(Pabrad 

ISTRZS, 14—A última hora de 
la noche de ayer clawaron cuando 
volabart sobre Lavalduc Oca ano-
nro. Arabas se estrellaron contra al 
uutla, resaltando muertos cuatro de 
los tripulmites, y las dios tres gra-
vemente !sendos —(Fabra.) 

NUEVO CRUCERO NAZI 
HAMBURG°. 14,—Rota' mallaría 

ha ojdõ botado al agua el "Ble-
tuerce' , mimes crucero de guerra 
de treinta y cinco mil tonelada.—
Pebre.) , 

• 

que no se ha entablado conversa-
ción alguna con Bulero y tia0 no 
mine ninguna prisa en hacerlo,—
(Pebre.) 
SIM4NIMML9 DE LA itaCUMMA 

YANQUI 
WASIFiNGTON, 14.-El presiden-

te Roosevelt embarcará el próxi-
mo sábado a bordo del crucero 
'Houston" para *aro a las ma-
niobrar; de la' nota americana en 
el Mar Crxibe. Rearmará a Wia-• 

Loe circules oficiales aseguran hington el 4 de Marata-efEabraa • 

La crisis belga 
BRUSELAS, 14.—El rey ha en- escisión en el partido rerista co-

cargado al señor Pierlot la misión oso consecuencla de que les din-
de constituir el nuevo ministerio, gentes del interno se han solidad-
El señor Plerlot La aceptado el rado con el diputado rezista Con-
encargo— a. 

BRUSELAS, 14.-c-Hubert Plerlot 
encargado por el rey de formar 
Gobierno, es senador católico por 
el distrito de Anta llene 55 años 
de edad.—(Fabrad 
ESCISION EN Ez. PARTIDO FAS-

CISTA. BELGA 
BRUSELAS, 14.—El asunto del 

doctor Manero ha producido una 

yerta censurado par el órgano del 
filo-faxismo belga "Le Paye Reel' 
por haber aprobado el nombra-
miento de Martene para la Ace-
ro:ata ',lamenta de Medicina 

Dicho diputado y el sonador re-
lata Paul Damont, gran inválido 
ro la guara,  han puesto me urr-
aca penase a dieposiciórr de De-
melle, que loe ha aceptado.—(Fa-
tead 

Los plaebizs francés e in-
glés, contra el roconoci. 

miento do Franco 
LONDRES, 14 510 a:a—También 

en Inglaterra proles& la Faens_ 
contra el reconocimiento de Fran-
co "News Chronicle" subraya que 
el reconocinamito del cabecilla re-
belde, darla como resultado pasar 
el oro español a poder de .1a Es-
paña dominada por Italia.-(Almad 

de guerra, movilizado a las órde-
nes del ministro de Defenaa Na-
cional, disciplinado como soldado 

como ciudadano, venta gro ao 
debo decir nada. Para esto, si las 
circunstancias obligan a clip, está 
el presidente del Consejo de m1-
0101000. Ahora hablo como ciuda-
dano que tiene fe en el destino de 
su pueblo y en el buen fin de la 
rausa que ésto defiende, ato pre-
tender Irdluir en los españolea más 
de lo que la guerra exige traba-
Muda Para elle Y que roa licito en 
tos momentos que vivimee".-(A.PL) 

Las luchas por los mercados de 
América: fascismo o democracia 
terina primar es la deteeminante 
de la política internacional. El 

La lucha por la posesión de ma-1 

cejes Ruma-Berlín-Tomo para ha-
cer la guerra cual= la democracia 
necesita de las principales mate-
risa primita para alimentar su in-
durarle de guerra No ea descosed, 
do quo la guerra de invasien que 
Italia hao conlia Abillinia no tu-
vo btra finalidad que admilarrie del 
ronroneo y rico suelo *Matuteo. 

Así ocurre con España, mil con 
China. Pero emplean aletadas gue-
rreros en ciertos caeos y en otros 
los de infiltración económica, ms-
liéndoee de métodos de soborno, es-
pionaje, de commiroclonea, etc. 
Alemana no desconace la impro-
tanda del suelo virgen del Brean, 
Pide inmenso, de variados climas, 
inexplotado, con abis Itztru p isba' 
loso rieuroa mineral, es codicia-
do por los principales pahua im-
perialistas. Entre estos, Alemania 
desde Mego. Hace hielos que la 
corriente emigratoria alemana se 

Disposiciones de la 
MADRID, 14 (11 n.).—La aGaire-

ta" de la República publica una 
orden del ministro de la Goberna-
ción dbiemiaendo que el coronel 
don Antonio Moreno Navarro que-
tia a las Ordenes enredas del ma-
uleas de lloberusción para uno. 
~talón de maletas. 

.Otra da Obras Púbicas )mo-
aleado que en tanto dure la as-

La situación de Yu-
goslavia 

BELGRADO, parlado de 
Unión Radical Vugomlava. que pre-
side Moyadinovitch, ha decidido 
apoyar el nuevo Gobierno. 

En los citados politleos se-de-
clara que esta decisión puede In-
terpretarae en el sentido de que 
Stoyadlnoviteh ha renunciado a lu-
char contra al Gobierno como In-
tentó hacerlo a =la da au dimisión. 
(Fabril 

«Gaceta» 
rancia de loe dtrectores generales 
de Obras Públicas, de Puertos, Ca-
rreteras y Camlnos, quede encar-
gado del despachó ordinario y flr-
me de loaroatintas de ambos can-
roa. el Ingeniero jefe del Gabine-

te técnico de ~eses y' Earsra-
dlo de Madrid. don Juan Serrano 

Otra de Trabajo ampliando has-

ta el 1 de abril el plazo para e (a-
nima las comunas formuladas 
cobre la Interpretación del decre-

to de este departamento mallete-

riel de 23 de diciembre de 1938 
relativo a los ata-tincadas oficia-

les de trabalo.—(Febua ) 

SIN novedad 
PARTE DE 1311ERRA 

clon en los casual% ~Lao. 

estableció en las tres principales 
provincim del sur del Brasil para 
dominarlas económica y polla.-
mente y plantear el problema de 
las eninoriaa. Pero hay más. Ale-
mania tiene en sus mame redes 
de comunicación aérea que le per-
mite conocer boda la casta brasa 
!eta y el interior de alguaus de 
las principalee provincias. Sue maa 
conocidos hombreada nefrocirohan 
recorrido el Brasil de punta a pun-
ta. Ya han adquirido minas de co-
bre y níquel. Han hecho mplota-
cienes de loa yacimientos de pa. 
troles según se desprende de los 
telegramas que -publicamos ayer, 
en las conversaciones sostenidas 
Per el minare° de Relaciones late-
rieres del Brasil ron el Sr. Em.a 

explotación del caucho, petroleo 
hierro del pata sudamericano. SI los 
RE UU. naquieren realizar este ne-
gocio, el Brasil aceptará las ofertan 
Semanas. Es la riqueza de los pai-
ses puesta en albura. Es la lucha 
entre los paises imperialistas. y en 
este caso concretamente entre un 
pala totalitario que quiere apode-
rarse de materias palmas para ceo-
tInuar la guerra centra las derne-
erectas y la libertad de loa piteblns. 
y de un país democrático que esta 
dlenuesto a prestar ayuda a bao de-
mocraciaa. 

La lucha perla posesión de las ri-
quema minerales del Brean no so 
encuentran desligadas de los pró-
ximas luchas que se preparan. No 
se puede eneaeiar más a nadie con 
loa tratados 7103 venteas lea cee 
ideadas y lo: pactas preserven la 
paz. Alemania, así romo sus aliadas 
en cruzada. contra las democracias 
no cesan un Instante de armara 
para nueva. rapiñas. 

Hay que cortar el paso a loe val-
ses totalitarios. Ray que seguir el 
ejemplo e~ol, y ros EE. UU. tie-
nen la posibilidad de ayudar el des-
arrollo de los palpes que milenaria 
alter en das garras del fascismo 
pues ad las armas no estarán con-
tra al pueblo, ano contra los tira-
nos y guerreros. Y, por altInn, da,Y 
que edtar que el Nuevo Mundo cal-
ga en manos de los miserables In-
undados do la suegra mundial. 
Cloro, que los EE. 110. aireen a la 
veZ sus propios Interese/3 económi-
cas en América. 

MADRID, 14 (10 n.j.--
"Mundo Obrero" en su edi-
torial analiza loa resultados 
de la Conferencia Provincial 
de Madrid del Partido Coma-
nula y de% que lo llegada 
de Uribe dió a la claurnira la 
ernocian vibrante de las 
grandes horas históricos. 

"El enemigo es fuerte, pe-
ro nosotros podernos ser más 
fuertes que él acabando ceol 
la Polilla que carcome la jor-

Destaca las pa/abras de un 
técnico maifar que decía; 
"Ri Ejército y la marina tio-
ne Sus ralees en la nación, 
como la encina las tklie den-
tro de la tierra, y debe reci-
bir constantemente energía, 
moral, hombrea y material, 
remnsando de manera Miss-
temunpida au vigor al infla-
jo de la vitalidad de aquél". 

"Los conualista.s de Ma-
drid en ea Conferencia y to-
do el Partido exteriorizaron 
la revaluarán de vigorizar la 

releguen:tia por medio de la 

sincera unidad del Frente 

Popular, incorporarado a la 

mula al trabajo, imponien-

do la disciplina y aumentan-

do la eficacia de nuestra má-

quina nsaitar sancionando 

las cobardías y ~dando 

el heroísmo. 
En estas tareas pueden el 

Gobierno y loe organismos 
antifascistal contar con 

nuestro partida como el más 

leal y decidido compabeir0 

para la 

PARIS. 14 110 n.).--León Biwn 
Cdce en "le Populaire": 

"El envío de un embajador a 
Burgos tendrla caracteres de trai-
ción hacia la República española" 
(Jamad 

PARIS, 14 110 n.),-150.000 pari-
sinos desfilaron ayer por la plaza 
sle la República al grito do "Ar 
mas praa Zapata", 'anudad de ac-
ción para ayudar a los republica-
nos españoleaa 

¿Crisis en Hungría? 
BUDAPEST, 14,—Circula Lada-

tentemento el rumor de una cruda 
ministerial, y algunas que 
el Regente ha aceptado ya la dimi-
sión del Gobierno. según ratos, la 
crisis se debe a divergenclea nulo-
tenles entre el Presidente del Can-
ario y el Regente.—trabral 

Un ministro inglés 
interrumpido 

LONDRES, 14.—En un discurso 
proaunciado atroche en ?t'enebro.-
ter a favor del "sorrielo ~orlara 
el ministro de ‚resbale, arma, re 
aduló al rearmo Inglés y dijo: 

"Los preparativas que realiza el 
Gobierno, no están babados en el 
sentlmlento de que la guerra e. 
inevitable, pues no lo es, pero el 
hecho de que la guerra sea posi-
ble, hace necesarias todas las mea 
aldas de Miran que este adop-
tando". 

Durante la reunion, el señor 
Bromar, tué objeto de mandarla-
cianea de hostilidad las Parte ad 
público que le interrumpió coas-
tantemente.—(Fabro.) 

un destructor norteatnert-
CEO a tiaao 

WASHINGTON, 14.—El desleal-
ter norteamericano "loba Id-
yarda" llegará mañana a 1° casta 
norte do tharián—(A. E./ 

ROMA, 14.--yi ministro de Nego-
cios Extraiderrs, Dono. ha celebra-

do con el embalador lePmat unta 
entlevista en in que han tratado de 
los Samoa acontecimientos en el , 
Extremo Oelente.—tA. E.) 

ate 01 16 de Febrero 
Estamos ante Cl 16 de febrero. Hace tito tiros que' las ma-

ma populares de España, guiadas por loa partidos obreros y de-

Mocráticoa y las organizaciones sindicales, ae preparaban para 

subseeretaño 
elementos de derecha que habían esa-

os " 
se 
 

prepuso é" baj  merglido España en los torpes años del blemo negro. La victo-

ria de las mama popalarea en 16 de febreko abrió un nuevo se-

mino en la vida espano 

Era acontecimicuto ruás importante después del advera-

miento de 'la República. Era, se puede decir, la reivindicación 

de la propia República. Era algo Mas de una victoria popular 

en lan anime Era el comienzo de una amplia participación del 

pueblo en la vida republicana que debla traducirse en la recula-

tracción económica, politice, cultural y Social. a

La reacelón del Gobierno Lerrawa aplastando el heroismo 

de los minerbs asturianos, había creado condiciones para la for-

mación de un extraordinario movimiento de unidad. Gracias 

la unidad de loa partidas y organizaciones sindicales en la la-

bor dura de la clandestinidad, ayudada eficazmente por la 'so-

lidaridad internacional, habla sido posible 'salvar la vida de 

millares de líderes que estaban a punto de ser inmoladoa por 

los reaccionarios que detentaban el poder. 

Pero lo Las importante que debemos resaltar de la victoria 

de 16 de febrero es la extraordinaria re.2rva revolucionaria 

que quedaba en el pueble después de la sangrienta reacción del 

trienio negro. Loa dirigentes' del movimiento popular de 16 de. 

febrero deemaYeree e° la PIT)Pliganda. Nii se han dejado domi-

nar por el desánimo deaptiM del fracasad', 'movimiento de As-

tunas. Comprendieron que el pueblo jamás se dejará dominio' 

por tiranos. Además: tuvieron la extraordinaria malón de.ha-

cer reposar la unidad en el valor comprobtdc de lt organiza-

ción proletaria española, que ha sido siempre el orgullo del pro-

letariado mundial. 
El Frente Popular de España se consólidó en el 16 de fe-

brero. Loa que dudaban de las enormeS posibilidades de la uni. 

dad no han tenido otro remedio que reconocerla. Y ho}", en lo 

más duro de la guerra, hemos de prepararnos a saludar cae 

iccha histórica non lux reforzamiento del trabajo de guerra. 
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kateeñanzas de ha CunZerenchaG011 lOESOBITNIS .10 rid 
Provincial de Madrod 

de la secatón de &Mulos y • 

La Conferencia Provincial de 
areadrid del Partido Comunlieto, 

se ea reeditas en momentos de 
prevaled sume de márdma 
caponee...Ud, VueStro Partido, 

l'loqor es resten.. de moles de 
leteligeeries y volantades, de 
centenarm de mitre de hombres 

mujeres penetrados de una 
«enea aspirada:e j- ligarlos por 
mea di/miedos mímale ea moviii-
ea de carea la diera realidad de 
remaba gaceta, dispuesto a 
ruantos mullidos sean itere.-

, eles tiara salvar la libertad y la 
' independencia° de Espejea Célu-

las. Radios, Cduareelee, en toda 
la Emana leal. deliberan, teman 
reeelbelones, se tramen rearmas 

. ole acción encaminadas, a en fus 
supurar, pendr la plena- En 
tia -Jaba Totear., Alicante y de-
más provincias -de la sorra Cen-
uo-Ser, as han celebrado o •re 
preparan ConferencLes ~a-
ciales. Esa movaimollen de vo-
luntad. antifascistas es éomo 
una raspe.. vibrante a la ame 
llamado del deber, tan justa-

- mente represada por el emana-
da »Mema cuando dide 
los delegados ' Madrid:. "¡ea-

- maniates, en pie de fueres!" En 
pie de morra se ha puesto el 
Partido, yen toda la coinbatIvi-

' dad y eed todo el espíritu de se-
ariScie de ene militante., romo 
un Ejerces disciplinado y ague-
rrido. 

El Partido Comunista es ami 
gran democracia en acción; to-
les mis militantes concurren ae-
lisamente a obra del Partido; 
lados responden roo sao setos 
personal. a los acuerdos colee-
tiyos. Ea las eiroonstanclas pa-
vee como las de aboco, es cuan-

da el Partido Cenareis. presio-
na al acelerad, .de dineral. 
rimaceormia ¡Marea poro 'are eo-
balón , a es OS Pre .• 
Cuanto ...leyeres ron las dideni-
ardes. más eleva el Partido la 
temida de sus militantes para el 
esauerec y para el Sacrificio. 

Que todos los mana.. co-
muniste, se pongan en pie ele 
nuerre, sean 110.111fille o ante-
rol. personas de edad madura o 
»renca quiere deeir ene el 
l

Par-
Ido les exige el máximo rendi-

mento y /a máxima actividae. 
En ei frente de combats, •ioa 
cronismos de preparacliM mili-
tar, en loa. fábricas de guerra, en 
el campo, en la prodereción, en 
la PeePeganda, dentro de Parte. 
ao y en las au•ganoa de mi-
ma/ y de Frente Pepular. 
tros adatan:. no pueden 
sino rema la gema, P.e la 
cama de la Independencia y de 
la libertad de los aseneñoles. Lo 
lee sigrdeque dietraerlos de la 
gran tarea, queda desde ahora 
proscrito y .ndenado. 

Pelo los comunista, no- esta-
mos. eolas en In rerm .Pira 
los -ejercitóo. de laussolici, de 
ilitler y de su lacayo Franco. A 
nuestro lado 'pelean y caen breen-
bata de todas los partidos y cm-
generaciones del Frente Popular, 
españoles que llevan ea el cura-
ron el odio al fascismo invasor. 
beber de lee eadmentatas, procla-
mado por las asambleas mn-
ireeeeias que se están celebran-
de. es el de hacer que larestres - 
mateas y espirite de demacrada 
activa penetren era latos las see-
toree antlfaseletes para roe nO 
baya español euly no' vibre con 
nnestra mesad velontrad de ele-

Eg nuevo Comité Preví:metal 
da Vi, adrid 

MADRID, 10 (1 nalaaela Coniet Prologas, Guillermo Ascanlo, Ana 
reacia Provincial del Partido Co- troto Saches,. Manuel Prades, 
maniata lea dermnsdo el d'aliente doro Dr., Teresa Ramas, Mar-
Comird Proveída]: 

Aneo> seemterte gene-
ral: Gabriel Abad, Domingo Ornan 
Ramón /Redoma., Doeires "berra-
ri, Victoria AtOrenti, Germen Aleo-
so, Concha Velas., Eugenio Morrón. 
Potro Che., Antordo,Garcia, Au-
rora García Pascual, Pllar Bueno, 
Paula Cediere Petra Cm., Luis 
Cabo Gloria .Testle Torres. Cirilo 
Muñoz, Santiago /Metiste, María 
Mírenme, Franchco Motón, Vicente 

• 

1111511111 InCi09/ 
lakDRID, 14.—Eeter tarde se ha 

reunido el Comité Provincial de 
Unión Republicana cae el mine:reo 
del partido,. sellor Girear de los 
Itios,--:(A. E.) 

MADRID, 14.--an e/ frente de 
Madrid ha muerto en el cumpli-
miento del deber Joe4 Afearla Boce-
le antiguo militante de la U.G.T.. 
me luchaba contra el fascismo 
desde que se Inició el miramiento. 
(A. E.) 

MADRID. 14.—Durante toda la 
manara perenne,. en su d.eres-
cho oll-lal el ministro de Comuni-
caelonee. eenor Canea de los Rima 
recibiendo alean. vlaitas. Interne-
gadeaporlas periodistas, meuefesh5 
que no tenlo ninguna noticia que 
conumicar.—(A. a) 

perseeueinnes en 
• Alemania 

LONDRE.9,. 14.—,E1 ex, ~arare 
greeerydee be peommemde dee_ El presidente, en ea reunión del 
curso en•Cheseer a teaor de loe re- ParlarnenM, nos ha dicho la ver-
nielados Malos. Gd Realmente iad, nos ha abierto uo crédito d 

enidadarda; de mete Crédito no ta-
be hacer mal. El presidente Ne-
grea ha reducido a tres poseelados 
los duelan. de sureste« tremenda. 
tacha: independencia de ,España 
libertad de les español. para dar-
le el réemen Gobierno erre 
apetezcan y 'abandono de toda re. 
mesa'. como conmeuencla de la 
archa, Es decir, libertad, leguilded 
y humanos sentbreentos. 

¿Red, aletiien' en el ledo de allá 
o en el de oca que, no estarle/u loco. 
aele acepter esto? Sobre matos 
abre:Mica ilegaterhos a la poso 

c , U a Ver e, - 
guel Craneal. y Arabicalo Vicent,-
(anbus.) 

teria y nuestro. mismo senti-
miento de tullen de todos fren-
te al enrame, 

De /e Conlerenea-Provinclal de 
Madrid. han salido acuerdas 
apremiantes en favor de la ani-
dad de socialistas y eornenistaa, 
de la aplicación Intensa del pac-
to Si, O. T.-C, N. T. y de la fran-
ca dordialidad entre partid. 
ormadzaciopes proletarias y par-
tidas republicanos. 

Que ledo el Partido se nuivilice 
Para la guerra quiere decir, en 
suma, que los ~mistas nos po-
nemos a les bidones del Gobier-
no de Culón Nacional con cuanto 
somas ye lean. pod.e.; gee 
amo.. ¡unte a I. demás pu-
pos del Mente Popular vamos a 
retomar la ayuda al Gobierno, 
en merma lagar., pera emePlie 

aStidlir a que se camilla rigurosa-
encale el decreto de movilización 
general y la aplicación del n'Ur-
do de guerra. Y temblen e los 
múltiples problema-e ere ea Idraar 
me del °amare& Plegada reco-
ge, indicando de una manera cla-
ra y precisa ce.il debe ser su so-
ludan. Los comunistas hernia de 
dar 'ejemplo de sacrificio en el es- - 
fueran que ella rerpitere. Los 
Mantea del Partido qae ame su 
edaa o sexo no estén inchades ro 
as oblIpelonies ee mar-
elderaran maveleadae en traba-
/. de utilidad para servir a lea 
'relates o para mantener la me-
mi de nuestra retaguardia. En 
Industrias de guerra, en les fae-
nas merceras, eta, hay ancho 
campo-para que todos aportemos 
al triunfo nuestra milaboración. 

Tentara. noticias que en Riegos 

de Levante baldan sido Incorpo-
radas ee trabaio en gira. nmm...dianem 

comprobar esto Pereodalme 
de compañeras y haca. 

ciensie uria Visita a los dependen -

cíes que la explotación ileim en 
Alicante. Al propio tiempo, hemeo 
metido ealudar ca, alganea viejos 

camaradae, a estas magníficos 
obreros que tan pronta la aviación 
entranjera bu desdargado sobre 
nue,stea Ciudad, se lanzan con ni-
do entusiasmo' a reparar las ave-

rías que los berbans causan en 
la red. , • 

El 'efe de personal. don Brad 
Soto, erdaeste. a nueattes Pregun-
tase 

—Han sido inceilamad. aaeina.„. 
mujeres al trabaje. SRC ...Poda. 
puestos que en oficrini. bala deja-
do los compafieros movilizados. 
También trabaran Malee. Como 
obradores y tratara. de incoe-

VOCES DEL FRENTE 

ele verificar contadores. 
Aun pensamos incorporar Inda a 

medida que les necesidades lo re-

eUlerstfl. leace dos diem, hemos ce-

lebrado un concurso anta cubrir 

Mermas plazas vacantes' y se pan 
pros...Ido veintisiete muchachas. 

La incorporlación de la mujer, 

nos laa, permitido redacte el nú-

mero de los de dificil sustitución. 
Peina, preguntado especlalinen,

te el comportamiento de las mu-

jeres iracorporadas trabare- Se 

nos ha respondido que trabajan 

bt grao entusiasmo' reaPenee-
dad. No se toleraría otra (sosa 

nos dice el jefe del personal; Pere 

hasta ahora no ha sido necesario 

tomar ninguna medida en cate 
sentido. 

litem. hablado tambigh Con va-
rias de las chic. <Me maa . dio-
llaguen en el trabajo. Alela. 
COMO Ellos Rodriga. Miaja 9 Vi-
cente Serrana PleVan traba/rinda 

sino. ••••••••••,. _ 

"...05311191111111r51111 CUCO, o precie ge tase, reg:121a" 
' El parte ele Guerra hablaba a 

pecares solded. de la resisteracia 
heroica de Ion combatientes cata-. 
lance frena,. miles de cañonea, 
de tanques y aviones en el rector 
arterial. El hierro venció a la re,-

¡estancia 4vraana y el invesor 
en Ceta:una 

Elra Levante, desde el mar hasta 
Teruel, las +romero, manea, ten-
sa la emoción, e/ desarrollo del 
combate. 

• Un dio 01 - enemigo organizar úrea 
"tasca". Las'megainas automáticas 
remendaron ,aatirar al aire; kee 
Mate". hicieron saltar peñas don-
de mima tuvimos un hombre y 
los inorterazos levantaron el pea-
aa y la Morbo de Yeguadas de-
siertas. De las linees enemigas 
surge un canto rítmico, poco Oler-
te, falte de /tamo y eotuslanno; 

Las vocea suenan rítardcae, con 
acento de coro dirigido. Falta csd 
lar en el grito—que no puede ser 
regocijado en un español—para 

. .aer 
UN@ 
d" 

confesar que los ItallalloS, Geair 
eara al Dente, han entrado en 
Pareelona. 

Un tabardo cubrien-
(19' una máquina r, 

an nuestra1 lineasapice.chos rea-
vados del Bajo Aragón, entre pi-
nos que se cubren de escarche, ea- d 
lados las agulas de sid hijas par 
un viento traidor, helado, un ni-
do de ametralladoras. Junte a la t 
meenbut, cubierta' por un Caber- o 
do, un soldado monta ' guardia. a 
teuera eay aleve, escarche, viento ,• 
bolado. No Importa', el soldado es-
tá en ro-aneas de camisa. d 

—¿No lo ves? He tenido que ta 
par la maquina, elam mucho frie 7: 
y el aceite del engrase se .puede lo 

.••••erealie",.......a/ 

-45$ 
- Aran

99 C991E11319 98 liesülras",Vgano helar, y luego ei sierre no,uu 
ta F. 1. 1, lie• 9341, sobre oí. 

locior 

expuso las persecuclo es del na-
zismo en Alemania y dijo, 

Lao vIctinias de loe parsecucia-
n. fueron ayer Palies; bee la 
perseguida es la lelearn• mañana 
reo sabemos lo Mie catonee".-1Faa 
bea.) 

•-••••••••• 

CARTELERA 
MONUMENTAL—Cree en. ae 

le Comedia drare_áfire es mirra 
`La Loteaba del Diablo", per elteert 
Landl y Victoe lían Laglen. Un 
complemento. 

REPASA:a-La roperet a cine/nato-

Wice, en español elaiabeliee por 
ta. Fugazot y Cerrare. En 

etemplemento, 

CENTEAL.—Gran alto de la es-
media musical en español "acom-
ba", por George Ratt y Canee 
Lembead, Un cemplemento. 

nidos en tulleran permanente de 
.4 ,tarde a 910 noche. - 

"Nosotros", M'aedo de la P. A, 0., 
rajo el título "Detree de me hom-
bre hay un pueblo'', larrapubtleado 
un vibrante articulo, dél que son 
los de/Mentes parrales: 

"El prealdente Negrin ha habla-
da claro, rotundo; sus palabras es-
tán aberilUtstrienie limpias de ar-
tienes. Es el pensamiento puro 
sin adereza, impulsivo; la Necedad 
y la tensión dei sentiedento de 
jugada y fraternidad Tia adobo 
vibrar, tiene mejor calor que calor 
En horas de la rmyor solemnidad, 
an español ha dirigido a todos 
los españoles. 

o 
EspicmajP. alennin 
ESTOCOLMO, 14 (11 n.).--Se ha 

celebrado la vista del proceao con-
rra los Merados de la asociación 
'raid annentud Needicae, acueados 
ae robo de documentas en la ofi-
cina del "'Movimiento Claridad". 

Se ha demostrado que les acu-
sados Malteaban emionaje por 
cuenta de Alemania.—(Fabre) 

11 persona! sanitario movlizacio, en 
sus puestos de tra6ajo 

l4 011 n 1.—El ge-
er del Oropo Ejéreitoa. 

/ advino a Oranandancias 
a. n telepama-circular 

eRuego ceonseque ureenternen-
te a jefes C. R. M.. comandantee 

, militareu d eaberdadores, que per-
ama' medico, farnmecutlaos y 
Predicarla ea qua Muelen comellde 

Mares remitan relación nominal 
con expresión recmpirmo, neatbre 
y apaWdos, cometido y cilio den-
de lo ejerce, las a R. I. M. oorece-
pondlerrins para que éstos lo ha-
gnu a la Jefatura de la Demarca-
ción Sanitaria a que coarespon-
dah .--rFebus.) 

ea 'Mofes:en en cona-
prendad. mentamos movilizado, 

continuaremos. arsurra, bis. a Pe-
asr nuestro lo segundo. 

El mundo tendrá, que reaonocer-
nos esta magnanimidad. SI detrás 
de un hombre hay un pueblo, come 
rigurosisirao es que lo late, el me-
Mento ya no es de palabras ni de 
gestos; lea armas en La mallo y el 
corazón en la batalla. 

Defendemos colas arena., Que 
Mlo eran grande. pueden ser de-
fendidas. Detrás de este hombre, de 
ate gran españel, hey un pueblo, 
apaño. no puede sar vencida". 

donaría. 
Enfrente continúan los zarribern-

usaos inútlle.s del enemigo. Por la 
aspillera vemos los_ toyanedarr de 
los disparos tontos. Junto a no 
un soldado emañol, Crispulo Car-
aba de Cuenca. en maneas ca-
misa porque su ,b, le 
máquina, da calor al engrase y 
ruehttene sus piezas listas para el 
tuego. Mana-una y hombre, al Ser-
vicio de la independencia de Es-
paña. • 

—liemos perdido Barcelona, caa 
merada, le- digo. 

—E.so parece, contesta, Impávido, 
mientras au vista continúa a tra-
vés de la aspillera, mirando las fla la cenia y C 
ncat enend as. - Cllatlea, Se 

Me extrafia ...poca elocuencia, del tripodeee 

¿Indiferencia? Pero no. Pasa frío 
ralentí,. au tabardo. tapa la ma-
maria. 

—Sernos 'perdido Barcelona—be--
e/a, a/ en—, poro a mí sólo C.S im-
porta eate nido, la aspillera. le 11.-
reina y a uella vaguada domié es-
en los `lechas". El -nido lo cons-
tad yo: por la aspillera veo al ene-

migo y la maquine bate la vosear 
a por dorede han de 'venir si qu'e-

rap subir hasta aquí. 
Vuelve otra vaa al allencio aten-

o a los :agalla:nos mande.. Tie. 
rden de no eentestar al fuego. El 
nsunge querna,pn,VOra de ronae-
in y los proyettiles se hunden 011 

ro. de nadie o rebotan en peñas 
carnes 

A mt rere sobra con este nido 
ora euro...niel a los efacbas" 
',cedías sea nueetro, la MáqUirla y 

yo estaremos d.entro de él, tiraudo. 
—(Cee a 'den esos?, pregunta 
—dea al celé, al cine o a su or-

ar:MA.1én, escuchan las °meseras 
"emanas y se pasan la vida are-
Juntando qué ocurre, 

—Que se vengan pera acá, con-
testa. e - ta hay tiendas de moral y 
la empachamos sin cartilla y a 
precio de taifa, merada. 

Nos relmos ante su ocurrencia. 
La risa ouede cortada. Ha entratio 
al magan-te, enr. un. papel- en la 
Manir. . 

Cl tabardo que cabria la máqui-
na vuela al rincón del nido. Entran 
más soleados. Uno buena un pozal 
de agua para el depósito, otro coge 

o Parda, español, 
nta s0bree1 salín 

Or3il• greplgoel 111 • PODO 92111-
lad3 por iu 113 Mullinfío3 23.111 

El dona.mao se celebró en Pego 
in acto de exaltación e:Rifaseis. 

organtayelo por la Liga Nacional de 
Mutilados de Puerro con la cola-
boración del Frente Popular An-
Llameaste, Agrupación de Mujer-Ce 
Antifascistas y Comisariado, que 
resultó, muy brillante. 

Al camenzer se intereretó 01 
himno emelanal, abriendo el acto; 
por el Comeré esmerara de la Li-
ga, Jeah Gómez, que explicó la 
nemlficacien del traerme canee-
Menda a continuación la ares:I-
deada a Mujeres Antilaqpistas. 

Angela Porcada, del Comité Lo-
cal de Mujer. Antifascintes, diri-
ge breyes palabras, pidiendo tua 
minino de silencio por los caldos 
en la lucha. • 

Alfonso Sánchez, del Comité Lo-
cal de Pandea de la Liga de Mu-
tilados, hace .uso de la palabra 
dir,elendo saluao al glorioso 
Ejercite Popular y dice eme los 
mutilados vienen. aquí a explicar 
al pueblo el significado de nues-
tra lucha y las neceldades que 
ésta nos plantea actualmente. 

Carmen Revira, per lo AgeePa-
ción Local de Mujeres Antifascis-
tas, re dirige a las mujeres de Pe-
ga excitatedplas a colaborar en la 
lucha, exlgienad un 'puesto en la 
producción, 

blarita Perca, ea representación 
de MulerealAntlfaecitetas de Ali-
cante, manifiesta' su mtisfacción al 
comprobar el deseó de las muje-
res de Pego de trabajar por la 
causa. Dice que la mujer tiene hoy 

"ed." --.1.-1"'.. e" .'•af.i'.- Provocación- nipona contra ia les puesids asdiermalcióri del aireen 
rer de Ira Serviciesa Baraterías del 
ea Grupo de filereatoe que.aci 1.71 I'l • Se Se 
errleieeri con CrleAle neter.iddfier 

gl-,7G a Ta7G 19 (11 o I —En la een petrulla japonesa que tiroteó ere, te Motiel ea, eta. a +arare, tal de! la , e shu - • a linea grardateoriteras Sbliétleol lee unce se plbleli. 1 fin Ce ,cale, lee dra lar _pradera/a rel.domipco' an C...liciln. ola orilla del río Ar-aiar ias autadteder Meres y mi- uf nueva imidenee provocado poi gua —iFabra ) 

la responsabilidad die trabajar en 
la retaguardia, para poder decir 
Jira vez conee,guida la victoria, que 
lo mismo que los combatientes se 
han jugado la vida en los frentes 
do la libettad, la Maner Mide. 
cumplaacon sp deber en el frente 
de la producción, 

Folleo Malero:lo de la Ejecutlee 
Provincial de lo J. S. U., dice que 
a pesar de Ud. aeveses que 
puede tener el pueblo eapañol en 
céta guerra, la vjarorla será nues-
tra, porque teuetnos hombres, or-
eos, un Gobierno que ríos canea-
riza a la Malaria y el espiritar del 
¡M'atto espafiel eme no pende aer 

asé arcSala por el Frente Po-
pelar 'entataacieta Inca!, recoge 
las manifestaciones hechas por 
oradores anteriores, dIclendo que 
por parte de las autoridades !ma-
lea pueden contar las mujeres con 
el a yo mas decidida en su deseo . 

de Incorporarse a la producción 
Diee que el pueblo español, como 
ya lo demostrado en diferentes 
°malones, no puede perder tina 
Mierra de independencia. , 

El come:ario. de la Clinica de 
Pandee, dirige unas palabras de 
ralutacián y adhesión al acto, di-
:fermio también breves pelabras 

heridos Angel y jaan 
:ióarrl, capitán de EdadorMaYer, 
hose/retirad°e en la Clínica . de 
Gandia. 

Resume breeernente Preeident 
Me llar lo avanzado de la hOre, 
aeordendpee renadr teleadamas de 
adhesión entusiasta al amolden. 
del Gobierno y general Maja,. le-
vaataindese el acto en medio de en-
uslastas vivas a la República, ei 

Polleen° de Unida Nacional, M 
general Miela, a los mutilados de 
mena, majeree „y Ejército Popo. 

'E volcán de Pa:1,651E5m 
Ea CAIRO, .14.--LoS periódicos 

han recogido el rumor de que re-
cientemente se *hablara Moducido 
pagarme.' tumultos en territorios 
franceses de Sida, Baleaste y etnia 
perece del mandato, participando 
en ellos las minarlas árabes y ele-
mentos "terrOristan. En Tripoll y 
otras poblaciones ere organizó una 
huelga general de 24 horas, cerran-
do los almacenes. • 

El Ministerio de Negocios fran-. 
cae ha publicado uri cornualeade, 
diciendo que dichos Informaciones 
no corresponden a la' realidad.—
(Fabra.) 

LONDRES, 11.—El Secretariado 
de la coaferencia Co Palestina ha 
aula/cado el resumen de un- ex 
,eriaa declaración heMaa en la se-

gunda reunión de judíos inglesea 
el 8 de Peleara por el procedimien-
to de la agencia judía en Paleati-
na. Lo. declaración expresa el de-
seo de llegar a un acuerdo con íos 
árabes pala . protestar contra .1a 
tendencia de crear en Palestina sé 
estado árabe—(A. E.) 

Conira 
la aviación, 

REFUGIOS 

«Unas b'ombitas na-
da más, sargeato» 
De todas las aspilleras de intel-

tras filas salen ráfagas de fuego. 
Al morder tierra enemige !even-
tual una polvareela que Ciega las 
troneras enemigas. La vadeada, esa 
vaguada del "nido, la aspillera, la 
máquina y la vaguada", se _cubre 
de fuego. " 

—¿Salimos, sargento? 
—No hay órdenes. Que dad. ae 

mueva. 
—Unas bembltas arada Más, sar-

gento. 
—iQuietosI Que nadie se mueva. 
Nuestros hombres han querido 

salir fuera, a buscar la cara del 
enemigo, llegar a sus parapetos y 

¡Ararle "unas boMbitas nada más". 
El Marido iro lp ha creído oporto-
so. Pero oxeo respuesta a los gri-
tos del enemigo, a su fuego de tra-

r
ca,_ ahí están en manos españolen 

as piñas de mocete que seres.-
ten a volver al cajón de °melera. 
' Nuestras ametralladoras van ca-
llando. El frente vuelve a la calma 
y el enemigo( recibida la 'melón 
prefiere callarse. Ya no se oyere Ice 

Al dio siguiente, los hombres del 
nido empuñan un pico, llevan ca-
pazos y alguna pala. Abrep zanjas 
de comunicación. al golpear liebre 
la pela tiene un ritmo de nacería, 
que me recuerda el ritmo tristan, 
alao dena aa gloria, que se oldige a 
llevar en las filas de entrante, a 
arios espaúdles per haliel tomado 
Mussolini una ciadad espariole., 

De vuelta" para el puestrade Man-
do, im soldado, el de Cuenca, siem-
pee en mangas de entuba. Simpa., 
de el golpear en la peña y frie 
gaita:: 

. 
d ••• 

En lo alto del ceno, viendo leja-re. la, veme y montes de la rela-
man/la, siento ' empelles dá gritar yo también a. todo pulmón. 

—¡Eh, retaguaaella! AQUI Co
FRENTE. ¡ ¡PRESENTE! I. ' , 

Corleo avarro ASpla• 
Frente de Levante, febrero 1839. 

Dock, que dirige una lección %tal 
nada muy bien por Isabellta etaa 
lo, otra de lea carleas laccapordal 

das al embalo. En el 'Majamama, 
de contadores hemos enernatradq, 
trabajando • muy afane...Me 
una gran activista de Unión eat 
Mucbachas; la compañera Crema_ 
na Barceló. 

• • • 
ejemplo práctico de la Mear: perecida de la mujer al trabaja 

Los compañeros de Riegos de Le-
vente supieron ver a tiempo eere
problema, y hoy, las movelando.. 
nee no les han cogido deeprevem. 
das. Las actividades en el trabajo 
no han tenido que ser reducid., 
Por otro lado la actuación y epp, 
portamiento de las chicas que mea 
trabajan es un mentís rotundo e
los que dicen que la falta de serle_ 
dad y responsabilidad de la mujer 
ee un Iresve inconveniente para en 
incorpdradón al trabajo. 

Tendríamee eitie hablar eareetal-
Mente de las brigadas que aeaaaa, 
al final de cada bombardeo. De ea, 
tos obreros que Saben estar al ra. 
ve' que la guerra eidge. Pero que.. 
remo0 citar únicamente al técnico 
Juan Ferpández rimes por su ac-
tuación destacada Y Para Cumpla. 
lo pasera.a que hilchnos a los ente 
pañeros que nos bebieren de él. 

e • 
Incorporación.cle la mujer el den

baje, construcción de refueos on las proplast empresas, eaterearamo 
abnegación. Re aqnt un balanee po. 
altivo de actividad y tara moretea 
de lo que debemos hacer para Con-
tribuir, con el esfuerzo de todos y 
ceda uno, a asegurar la ladea.. 
ciencia de España y evitar que 
nuestro pais se sumerja en tin Mar 
dé SCIlgre, de odio y de persecucla 
nes. 

019111CCII11 
La mujer ya mapa san puesto 

.'ea la producción. los ejemplos 
-'son numerosos. Prueban de una 

manera obra las enorm. pose 
( bilidades del trabajo femenino. 

La mujer pm.° sustituir al 
hombre yeepuede asegurar la 
producción: Se entusiasmo y su 
buen aprovechamiento podrán 
Aumentarla incluso en muchos,
caeos. 

Si hay en elemento insusdtui-
ble en la producción, es la nra. 
lee. Sólo así podremos ir de ene 
manera terminante a la inme-
eiata incorporación de muchos 
oblarer que hasta boy eran le-
sentibables, al 'Ejército Popular 
que necesita • time. y fuertes 
reservas. 

Cate' terna debe. ser rimad* 
diariamente per todas. Ya be. 
mos nado pasos 'borles en este 
sentido. Los Sindicatos se pro. 
macan de una manera funda-
merina de la incorporación de 
la mujer al trabajo. Ea se bus-
mal formas de trabajo para eme 
rinda más el esta«. femenino. 

Pero no"solamente en las fá-
bricas grabe ser nmetra presea. 
parián. El campo reclama el es-
f aersb femenino. Lo .siembra de 
in patata en ia zona alta de 
Alicante, ce inminente, La mu-
jer, incont.tablemente, puede 
eadaar esta faeno. Ya ha dads 
receao magnificas en la Vega 

Faja „del Segura 
Los Sindicatos deben conti-

nuad leanro en al camino que. 
ha tomado el Comité de Enlace 

C. T.-C, N. T., que ya ha da-
do instrucciones e .te r.pectat 
Doy relantente que cumplimen-
ta: los acuerdos tomado.. 

Salo así se podrá dar tin ene-
ro eembo al problema de la In-
corporación de la mujer al tre-
beje. Todos por la Inmediata 
puerta en •práctime de todos los 
/cuerdos y que tendrán el nal-
timo apoyo entre los obreros, 
deseosos de servir a la Patria 
de lao enriares capaces de dar 
todo para gae nuestros soldadaa 
tengan conato necesiten. 

CUJT ' 1,4 

-a; 



PUDRID, 15.-Loa ridnistros 
oreattnúan realizando trabajos de 
lparit.toamient de sus diversos de-

Los periodietas les ~taren y 
'todos Meren que carecían de no-
tielu que comunicar a la Prensa 
A. E)
MADRID, 15-A mediodía se re-

unieron • almorzar Ion ministros 

ee la Gobernación, Trabajo, Jus-
Ocia y sin cartera sabor 1111bao.-

,(e. E.) 

11 S. R. I. al genera! 
Miaja 
15.-El Comité Preste-

tocares Rojo Internadonal 
un mensaje al general 

alee. felicitándole Por ee aseerm,
a teniente general, felicitación que 
hace extensiva al general Rojo y a 
teclas las tuerzas de su mando.-
(A. E.), . • 

'haba ka enviado 
a Franco 1.340 

aviones 
..RD3, 15 (11.' ea -La Premia 

Parisina destaca la 'importancia de 
Ja aportación italiana y su in"-
mea. en los aeunteza dipadoles. 

Un periódico abre& con datos 
esermulosameute reenplladca, quo 

des& el 1 hasta el 15 de enero de 
presente año, Museolini hu envia-
do a Franco 7.624 Medicos y que 
la cifra total de avienes sumimio 
trad. desde el comienzo de la 
contienda. por Italia, asciende • 
1.540 apatates.-(Aima.) 

PAE03. 15 (11 ne --Las Federa,
dones Textil, de-la Madera y PM-
mica publican un manifiesto por 
le ayuda económica y en manas a
EePaea y el rearmo a la .Pena 
leal da. lee soldad. repuillicanoe 

~de, en Mannia.-teisme 

1B 16 de febrero el pueblo unido triunfó: ahora, 
fundido en un apretad() 5/ heroico frente Todo-

n'al, salvará la independencia de España 

Unidos en tor-
no alGoberno 

Bajo la presidencia del señor Gobernador civil de la provin-

cia. se ha reunido el Frente Popular pare exarninar•la situación 

~sal. Fue estudiada detenidamente la nota publicada por el 

Caldera° de le República, y el señor Gobernador estietuló al 

Frente Popular para que siga trabajando como lo hace y para 

que elite organismo realice una activa propaganda por toda la 

provincia al objeto de llevar a cabo Mi trabajo de efectiva uni-

dad y de adhesión al Gobierno que rige los destinos del pehs y 

•-lis lucha por la independencia nacionaL IeeadJaattdimey «raid-

melones: del Frente Popular se exprebaron..en 'términos de gran 

patriotismo y acordaron realizar prácticamente un trabajo de 

férrea unidad en el trabajo y en todos las actividadee de la vida. 

La fortaleda de este unidad será, la que puente ei servicio del 

¡Gobierno produzca los resultados beneficiosos para la lucha y 

' para el logro de leo justas aspiracionee del pueblo español.' - 

I . Todos, pues, al trabajo, unidad efectiva de todo el puebla 

~id apiñado al lado del Gobierno, respeto a las autoridades 

¡locales y provinciales, férrea disciplina da todos, voluntad para 

!resolver todos los problemas y confianza' absoluta en nuestro 

'Gobierno, pide a todos el Frente Popular de Alicante. 

FRENTE POPULAR AN'tIFASCISTA 

41ican1e. jueves 16 de Febrero, de- 1939 

KI 10 de febrero ea un di. popu-
lar. Bace tres anos nuestro pueble 
Armó su deseo en taztórleae eles-
manes de vivir en .un regle= do 
democracia repyiblles mi. Todos „le 
resortes puegke en Juego por leo 
enemigos delu libertades popula-
res fueron inótile...La España de 
Frente Pcipular triunfó. 

Ea bueno recordar que la sacia-
dón que se dió a España después 
del triunfe del Frente Popular naz 
da tenia de,extremIsta. Se comen-
aó a gobernar cen una prudeliele 
abierta a toda,: lux s'audiencias. la 
República queda encauzar a todo 
el imehlo español con el respeto 
la consederacIón ciudadana por lee 
derroteros demomaticoa. Pero Sur 
a pesar de esto loe Que fueren dea-

doe de la gobernación del Za-
fado por las elepciones del 16 dé fe 
breen, maquinaban en la sombra y 
preparaban su ofensiva. Y fué por 
el-carácter de aquella...lea po. 
lo que la Reptblicia dfne envuelta 
en torméntoms circunatanataa. Y 
las masas populares con lardee.' 
aguantaban al lado del Doble.,
del Frente Popular la Imprudencia, 
el desafio y las provocazioneh dr 
quienee no atacaban al tallo del 
pueblo. En las aldeea,y en loa pue-
blo. °m'eren t campednos sentían 
sobre-ab el MI~e elcher7 
ban con estoicismo plecsdbe'af (Sc-
blenda, esfemándoee per no hundir 
a España o una situación de vil-

era civil. Quería la 

— .06 céntimos ñe Olí • — Núm. 510 

andas de contenido civil y demo-
critico; en el trjutecume da estos, 
&miro pueblo ha puesto de relie-
ve con tiroteos respensable que sue 
deseos constltuyea el vivir un régi-
men de República democrática. Y 
*Amo qulenes Mema derrotado; el 
16 de febrero de 1916. vendieran 
admiro porvenir al fasdsmo inter-
aacional. el pueblo cepañol pone 
soy temblén junto al deseo de vi-
vIr también ura régtmen democre-
tic°, el afán de ver a la patria U-
ere de inda legetsoola extranjera 

Por esto el Frente Popular Anti-
fascista en este die, fecha inolvi-
dable para la causa popular, con-
mutes todos sus arlhelos sobre los 
pululados de independencia y de 

libertad para Cine lee mimarba 
mudas elegir libr~te el régi-
men due deseen &m ea att Gobierne. 
Nada nos•podri cambiar de °pi-
alen, porque otra cosa seda dejar 
de. ser españolea. da dura •nuestra 
atelia, es muy honda nuestm tra-

gedia, han calda !anchor herma-
nos, pero' tolo este sacrificio pe-
sado e través de lea tres atlas de 
'guerra anta Inelmencante 01 los 
-loe quedamos no fuésemos capa-
ces de vencer/ de conquistar nues-
tra Independencia. Entonees seria-
r:loe utilizados como carne de ca-
ñón ep manos lid fascismo inter-
nacional pera atacar a otros pal-
me porque el fasciamo seguiría 
desarrollando su contenido, que no 

es otro que el de la destrucción y 
I. Invasión de loe pueblos por la 
vivienda. 

En esta techa el Frente Popular 
Antifasciata, como relamen os di-
ce; El Presideete del Gobierno de 
Unión Nacional doctor Sesean, he 
hablado claro. Dora Cl estemos to-
dos los eapañalea despueetos a de, 
tender la ~entienda de Espa-
ña, la libertad de loa eaPeftelea 
para darse el régimen de Gobierre 
que apetezcan y per el atiendan° 
de toda represalia como consecuen-
cia de la lucha. Todo, con al Cio-
btemo de Unión Nacional tinaOs y 
en nuestros puestos, que repula no 
puede ver vencida. 

Premie repulse Antlfae_ 
eista de Alicante 

iencei d 
República nuevos cauces al 

de España dentro de la 
a también que fa,

~Me Viviesen en un ré-
gimen de libertad, pero toda esta 
obre, todas estas perspectivals del 
Gobierne fueren trancadas por In 
sublevación que Midió th la de ja-

Tres años nos esperan de .9.-
Ilaa jornadae profundamente ear-

Hacia la normalización ée 
los servicios miniáteriales 

EL NUEVO SUBeECRETARIO MADRID, 15.-Esta mañana se 
ha posesionado de, su cargo el tal-
tendero-jefe del Gabinete de ac-
cesos y extrarradio de Madrid,don 
cuan PIlliana. 

Según &emulo la 'Tiaceta., se 
•ncargará provisioñalmente de la 
gema en tanta dure la Muenda 

M loe director. generales de 
abras Illdráulleas, Carreteras y 
Camlnos.-(A. E.) 

Dr 

• 
MADRID. 15,-El nuevo subse-

cretario de Bibeenaelóri, Sr. Mo-
rales, al recibir a loe pertodistne 

anidó un saltado a la Prensa de 

15 aona leal, pijo delgada Que hu-
ta el moteen», ~tela de neticiaS . -- 

que comunicar y que ~Mirla a m0 do locho Por ludePere 

los perlodlaez dlariatnene pam eo
-
- dencia. En los actuales momen-

terarles &Me- asuntas pee Pue 
daa presentaraa-(A. Y) tos, cuando adquiere caracteres 

Declaraciones del golm:nador civil, camarada Mella Sera no, 
a NUESTRA BANDERA 

El Frente Pelar, a Ni 5OSICiliiieí gg CO111-
t1 -o I .I I1 ohIeffcIa ge 

El Frente Popular ha sido el I de gravedad y dureza Muftí'. 
elemento impulsor del pueblo I da, el Frente Popultu• es, pue-
español en estos dos anos y me- de ser, debe ser la fortaleza en 

que nos encerremos todos con 

el ánimo sereno en defensa de 
!Medra • independencia patria, 
de nuestra dignidad de homis-

El  de Ministros, de ayer 

LA EXCELENTE MORA 
DEL EJÉRCITO 

MADRID, 16. (1 m./.-.Peco, des-
pués de mediodía llegó a la Pm-
eldeneta del Consejo el Jefe del 
Gobierno, que ha permanecido unas 
horas ausente de Madi... 

A las aleo° de la tarde queda-
ban loa ministros reuniclosein Cen-
ado en un edilicio del centro de 

la-ter:lean Nnailifeei.16n Mg-
& á la entrado, limItalidesie a - 
dr.que la •rsealón. acr., larca.,, 
opie para aprovecbar Mejor ,e1 

tiempo. palmaban comer allí md-
jed.--(Faisal.1 

MADRID, 16 0,30 re.a.L-ZA leo 
cuatro de te tetes empezaron a re-

unirte- loa Muestra& con. hn de 
Calentar Gemela.. El doctor Magno 
llegó poco &emula Ales sala ma  nn
liaban reudieed 0510 eUPreeljeud,
todos loa mimares, ,con me:apelen 

da de eemunkacionea p TreeePor-

41681:relania7 "24111.""tirals:16"imojl etarbill-
de. lio se natieeen 'teme:veo pro-
doten el rolas 100 de Estado a, el 
de liscier,da por erfeontraree as-
lentes de Madrid. 
' A las 9,30 terminó la reunión, y 

el minibtro de Avicultura facilite 
Malente sefercncla; 

• 
"fin el Consejo celebrado loop br 

ministros informaron de la marcha 

de eue respectivoe departanientta 

en orden a la instalación correa-
pendiente y a lee asuntose de com-
petenda relnisterial. 

El Preddente y ministro de De---
tenia meao al corriente al Consejo 
de las diverae.s entreveaas celebra-
dao con las autoridades depenthee-
tes de su mando, compróbando la 
excelente nsaal oled Ejercito. Asi-
&amo Interia5 del estado de orden 
público, Meneo aprobadas les me-
didae .adoptada,para estriar rápi-
damente todo géneNz de tlabajos 
del anerregoa•Despuée de facilitada 
!a anterior referencia; los &Meteaa 
dedicaron todavia reunidos ase lar-
go espacio. 

El embeelreturia de Gobernación 
señor Morales acudió al lugar de la 
zennlón ctel Cótkae».-(PohUal 

MADRID. 15 (II mi -Loa mi• 
Metro., que coincidieron enn el de 
Gobernación en el Cloblerno 
a excepción del de Agrieultura se-
ñor Utibe, el de dotado. setka. Al-
varez , del Yayo y el de Hacienda, 
meor »andes /tape lee no te en-
centraban en Madr Do Inicie-
ron a los te:armadores eue acu-
dieron a dicho centro oficial en 

busca de &lides de la ,acttvidad 
politice, manifestación alguna.-
IFebus.) 
DLCLARACIONES DEL MINISTRO 

DE INSTRUCCION PUBLICA 

' MADRID, 16 la ma .-Interrege-
do el ministro de Instrucción Pú-
blica sobre-1u condicione0 en que 
se encuentran los niñas de las eta-
letales infantiles estableddes . 
Cataluña di»; 

"Desde lees° Peedeo e.star tras'-
quilos los padres. De ma hijos nos 

Menee ocupado antes que de nos-
otros mimos, en las horas difici-
lea por que acabamos de pagar. 
Todas los n111013 nan tildo trasla-
dados convenientemente a distin-

tos puntas de Francia. De su Ine-
((Unción, cenit, ad..o de aten-
der a todao sus neceeldatzuez 
earga la delegación del 
on Parie y eleve elementos del 
Consejo Nacional de la Zelanda 

acuada".-(Febus.) 

CAMPESINOS, LEED 

NESTRA BAIDERA 

El S. 'R. I. . 
MADRID, » (11 n.).-Se ha re-

unido el pleno del Comité Ejecuti-
vo nacional tid El. R. I., adoptándo-
se medidos para incrementar y 
coordinar la acción destyirda a loo 
viceeeis y necesitados.-(Febua) 

breo librea y de numera propio 
vida, . 

Es precise, pues, que el Fren-
te Popular ocupe las posiciones 
de combate que a partir del 18 
de julio le han permití& man-
tener esta lucha heroica, asom-
bro del mundo, con la seguri-
dad de que sube cumplir su de-
ber de una manera enérgica, 

sin titubeos, podrá salvar el 
pueblo español de caer en la 
gima de sangre y de cieno que 
representarla la victoria de las 

tropas invasoras y de loe des-
venturados que las secundan 
en la deetrucción de Papes 

Hoy se cumplen tres aleoe 
Mi 16 de febrero que proas- ' 
Mó'poderoeamesste ante Es-
pahn y el mundo en unas 
eluden., a Me que juman"-
te se die remeter plebiscita-
ria el rotundo trises» del 
Piante Popular. Frs. arios 

-cargado.: de amerienciaa y 
luchas dares, que ah antenoi. 
fueron a partir de la victoria 
det pueblo por la frasca re-
beldki rogara b legalidad 
republicana en que se cob-
earon loso canea miden» y 
!Maleg nide reaccionaria& 
de/ pele, que donde el 18 de 
julio, /Mudada por la prime-
ra bandada de trenotorm 
itanotos remitidos a Frise, 
co. se lanzaren apoyadoe des-
de Roma y Berlín, ala gua 
rra repica y abierta. Guerra 
de indepeedelboia evie con-
mueve a Oda, kia pueblos de 
la España no invadida en 
teufirteme y resuelta timaba 
de combate. y «olores. 

• Alicante, que amo batir 
ejemplarmente ti 111 de je-
brete por unfnui que proba-
bon iaqa e brantablemetite 
oudl era la berumadura ma-
yoría popular, a cedíais, y 
alhídos, liegtf-el 18 de jadio, 
como a cada uno de loe'ven-
mentes cubnimiltee de infek-
tea yeefra; ten la voluntad 
inquebrantable de defender 
aquella victoria y haoer TC3-
19«tar aquella firme voluntad 
Mista lo (ultimo, sin regatear 
sacrificios. Y ad, en las Co-
lumnas improvisadas y he-
roicas de las milicias prime,
re, luego encuadrados en el 
Ejercito Popular, los mejo-

ras 'befo«, de nuestra tierra 
han luchado • en vanguardia 
en el frente de foe *idepen- • 
donde, derramando por Es-
paña se sangre generosa, 
>niegues mantenía una re-
taguardia productora e in-
cansable. 

'Este aniverserio llega es 
momentos que requieren im-
periosamente la pmeración 
de los .eacrificios y heroís-
mos paeadoe en una suprema 
decisión de aeguit hiendo li-
bres y españoles deeboneer-

' tuarelvvorrarasorotles. - 
cante concentra-1, prepara 
trua fuerzas afile las jornadas 
Moras que 'es aticeinari, sa-
biendo, 0911 eerenidad, que el 
enemigo es fuerte, Pero -e" 
numeres reclamas y medra 
razón 'puestoe en pie indo-

• mabeemente, pueden hasta. 

nos para resista. ene latea-.

toa y preparen. se derrota. 
Alicante enterosealuda es-

te 16 de je4risre apoyando 

con entusiasmo más podero-

so y resuelto que jamas al 
Gobierno de la Mdependen- • 

cia que litigo la defensa de 
nuestro 'pueblo carden los le-

vasoree extranjera, y todos 

. sto cómplices 

Gran contraofensiva victoriosa 
del' ejército chino 

CIRINSING, 15 (11 n.).-Al sud-
este de Han-Zow lea tropos chi-
nas han comenzarla su gran ofen-
vena Después de un bombardeo 
artillero de cuatro horas, los chi-
nos pasaron al ataque y ocuparon 
posiciones defendida'. Por el 16 
el se reglmi.to lenetemes, ha-
ciéndoleo sufrir graves pérdidas. 

Las :uñes chinas capturaron 
algunos rientes de prisioneros 
cantidad Importante de material 
de guerra. 

Ke el territorio de la Isla de 
nazi los chinos están organizando 
destacamentos de guerrilleros. El 
dia IS de febrero Algunos minares 
de guerrilleros armados atacaron 

Bombardeos de 
Madrid y Va-

lencia 
PARTE BE MIRA 
CEN2e30.-Dueente la noche de 

ea« la artillería enemiga batió 
nuevamente loe barrios céntricos 
da Madrid sobre loe que lanzó máa 
de 500 PluYeetnee 

En loe demea frentes, da noti-
cia& de hatee& 

AWACION 
En la mara.s de hoy, diee tri-

motor.: enemigdt bombardeaeon 
el puerto de Valencia ten culear 
&lea ni delimite, 

au, bucle an un ',len° 
En conreeztoracwit de per - 

popular dió el triunfo electoral al 
Edee:e.tetaPopc.pularte. J.An.ntitudetlag. noewe no-

«b"'u"no de loar"4"amloneeiVieMde upe' etae17, uleosa 
en 

el que temerán Parte un ~re-
sentente del mente Popular Ase-

tifueasta, otro del Comiearlado,

otio de lee Juventudes y cenó de 

al es,aaoargadacalowaa lasteeafaenaaleriaaninasm,. y a

las organteaciendi landisalea y po-
A este tapio trascendental se in-

1 

e Improviso a las trepas japone-
un en los alredederee de Ban-
Eme. E/ día 11, doce ademe cal-
nos efectuaron una incursión so-
bre botes de la escuadra Japone-
sa en la región del fuerte de Bo-
Katigrts. 

A consecuencia del bombead., 
dos barcos japoneses quedares 
corra de combate y cuatro más 
sufslerin graves pérdida,. 

loa periódicos comunican que 

to Shanghal 500 soldados >pone-

3CS, una vez curados de sus heri-

das, han ~sed° elemitar lee 0e-
desea del alto mando de remugar 

a las trincheraa-(Alma 

ORINA SE TRAGA .LOS 11110111. 
SOS Y LOS BOMBEES DEL 

JAPON 
TORIO, 15 (10 n.).-431 ministra 

de Hacienda ha ansMellide la Pnl-
alma emisión de 200 -nallionee de 
yen., en bonos ose desde:oil j 
guerra de Chirla 100 
más, para enjugar el delich.-CIPee 

11 AVIONEs JAPONESES DEM 
110111005 POR LOS Avroxso 

RENOS 
LOYANO, 16 1.10 ma--Los agio. 

nes den. hee ~hado hoy3 
nimbar.° veteo Yua.g-Cbeng. 
sur de Chao-SI, destruyendo 
aviones japoneses y causando lals• 

sien en otras cuatro,-(labra.) 

Gran acto conniew, 
moratito del 16 de 
febrero en Alicante 

ItUna a la. que se ruega gea asga'. 
tan con beacleras y pancartas mal 
que adornar el adán. 

La entrada  sari plibtaa y el no-
to dará comienzo a las seis de a • 
tarde. 

Niegan luchador de la libertad! ' 

debe dejar de asistir, dando con, 

su muenda la importanda que, 
merece esta conmemorad& 00 

une de los triunfes más glorioso* 
de la democracia española • 

Comedón de Pcopol~ 
da r ~me 



1.1EIDAID ell Lls EllrldIS•,09 1.92a 
UO:al: 1 21. . ls de las direcelenes que 
• ...ama Ore.' ea y mayor A través de nuestra lueba-dann-
ka.: d.- a ronen ,leryiraa.de Ir. me malea°, pmato_mod. noa be-
u d, am. mu 'mierda da 00,1 pereat o de! papel tan hm 
la, da taoblerne. _ portante raervado a las mulera. 

..'Fa en 1115 fábrica, y ea al nuestra contienda contra In 
' • ' ,m- ciaron  rara la amasares. 

I conrimte ' de ruega-
e.  cha al moda,- 

ramtear cmaerzo al-
a. . ,mcani de l

• 

a ara-
' ea . m.a.,.... 0.221 las ara- .,,aea. de mujer. y muchachas im 

amparadas a las fábricas y tedie-
,„d;.-d.„,a,,,,,d,--̀ ,„- . seu en numtra oravincla. Muclma 

—.-----. - da - -d- le ellas, ean un 'ejemplo de abne-
mm: illteamad-

,„„.,, 
malón. y sacrifican. Mablendo lie-' ar 

„,,..„a''' q9e ,nds al extremo de „superar en el 
'a --- ,iumento de la producción a im _ o e 

di,e 
ras

m, ..r,,, , , cc,. y " . T: ., lordbres que sustituyeran, oca-. •arallquee'de
, ., 
'er deiado aiaiertill' da.: 

„ „ „,..„ aa ,„ e„a „la eeetam faa_l amdo en la actualidad sitio« de ules y. prejuirlos 
monsalifi 

heredados en re-
aa ,..a. ,m-,,,,,,,. ea  morana aoja-rail rea ldad en todas las 
do, 1. „a, ,.„..,,, „ matei„deree ea. j rehu ' irlas, cae que nos• demuestra 

-pr.aal., ,a la, me'eada que ha de in- Vemlu,„ mau„lef., tá,,,,,T,,,,,T.nloalres" ami:matar fuertemente el dearro- ad'am- d'„ada-,;.„'„,diare-a del- a-a-- "je.'la. y ntriarainiento de ia nroduc-. ad' da da-a4T-',.ea°0-7 ade -- - l °el-rl , ... _ . . . ... .. . . ,. 
o. ea d„de gair,,,,,a.q„, .-¿Cumplen en La actualidad ta-

l' .d:-•'' ° un c'rchr. humano re. '1.1 : alr anil'aerinfaraede-' el t"siái° y l'inenrotfalilgs'me en tic dell'eue'l'Illie.'s-
, guerra 

II:, :In ar.:Illiso 1.1 SIrvia.la de la a'arlsadh.-ZaTmdd'udd esta,* del pañol derrotó mi las urea aia roa 

Unialaila en el campo pera eae_ ambiente en que han vivido 11,,,a,.,t1 nis.7,1,ort...costapbulr,, bly,:41,...a.,bleerlrosaimmix„oa 

C'  las aomMcm de tanta trans. ,liic. ias ru'''...e, con que ril e- "-sus-- .lie. terror, barabm, persecución y ,ta la guerra, veremos: 
........  prenucloa y por falta de una edu- .rnal~el'It'er'eleBr-anin. ven;m:94.1ato Wri n'l trelm'on-
FI 5 gin" ri l,i' r •r,,,,£ ,-. --z1- fo clec:oral del Frente Paladar, no 
,m,....1.0 da,a..9 NI° ..,-ap dal Ta, 'Z'll'drudZelltle`ft, 

no todas olvidando. •su siMraao deber de 
prestar ayuda a nuestros heroica:. 

. Va' sl: Pi,: 1 EI ri., ttl- R gaj ilas están en condiciones ele coas: 
aoinballentes, heridos, .refualadosy 

, em a a . a a a lada ,a arender el venledero. valor 
ten' actualmente a apartarlos .1.,:sititd.ble,,,,,,,,,b,. lqui,„ e.ell¿oeról3a,,,Olyiawii,,

. • :ah/ leamos a echenuaddia • en ...„.„,..m i ea las mena. de trabo .1'S
• mal armes rallaba, de unaa 1,,,, para ayudar n ganar aa gamma elltas Uds eric Camita' PreVial 
vesila, da idloante y que sescri- Son muchas de eitos-Incorpera- hl.,P-7stAde oil la UnaPsEa de - 
Limas integramente . aras al trabajaque por ne catar Va-T55 r ..
. ...Laa retama se han hecho joyedas previamente de un esairla ue raer... ebtegniará a les niños 
Idi m alter.erae en °ea? de a m e ndepend iente han Ile- cen url. Pequeña merie.d.. 0.1-
.1' ,Nr 0 virio moebea htm cro

dm 
l- Lado al 

libre I 
mismo taller o fabrica con s'a-en-e ell Pu. Y chocolate; 

do amo al una prolongación ele su a„. 
nto 

.m..., mided improma •de los mama a loa rermalados existente, 
u ''''''''.. Pa=i-'"ud,r yac,. SU h.,- raeme s que alvino.. Tener u n 'a 'l'a "seta"  Pirie'lliliarS prmamte conauma penen er. pell- 1,,,„., lomea ,..„,,,,,,e ia aaaea con una ración 'damas, y canse, y 
gia la. vida de anidada-ea lilas odo,..,,dory Unadd coo.d.ddo jo sa, so1uProules! a ...Bruza la In-
conecierdes. 

allas haganLala 
Mlera

lab
a:.q 

. o
am,

rddeem id .1 ,,,,do dd peda. mol_ eta c.on el all1.2110 191.:C.Or ove en lo 
• Es absolutamente leue enes cosa ' 

vad as fm  Hemos, de machacar u mil  - • 
r"e'''"e 

en las 
réfu0" "'ar'd° u'a ames ai es neeesario soba° la cut immactem violada en el Interior -' 

aue bate lanimable la estancia en eel eP ' i° .".P°tie- Viiviet.ar, pe'ha IlladT.:U-,   
mas parma conoc

.,, miento,

lea 

„• _ mos smialar casos caharetoa-ha- • 
menda. aomereuder ei dale len A TOMAS Inc-clozz DE Ma i de 

Saa...sif:RA,, esta amaamdlea a las ir,mmoo que causan, a sus propias TRABAJADORES DE LY TURRA. 

c, 
dim,eal.a.once mgentas, pass nos Intereses, a la par que ayudan a a:910""„.11Voallizal Upara:Mi-

. rata aue se tamo la medida, de ,,,,,, prom. enemigos_ por 'otra 
° 

. . 
impeair ane en los  

aclaran insensatos 
refugias

e 
ze ea- ;ante, muchachea llenas de volun-L La Eaderacian Española de 'Pra-• V por nc. 

-morir do. la alemana se condelma tad y entusiaamo para el trabajo,.bajaktleme de la Tierra y:mora/2M-, 'y cariaran a les demás a una ,arap-ace están en condielbnas pa- 7'  a,,,a ly,„„'Id Ji111-1\e,„,''''',,,:da'd.P11 
muarie mamicnta y tino legues. ,,,,, efie, dejando sentir uha falta lo," a ser pembie, 'habl2A -,..1 mue-la, humanidad por laanne y 

No lamorando, en parte, la can-
tidad descomunal de trabajo por 
parte de los Sindicatos y todos les 
arganismea aflija/millas con reup, 
pacto a la producción, la U. O. T.-
. N.. T. con la ayuda de todos, 

previo un estadio rápido, debe 
iniciar dentro de nuestras propias 
,melbilidades, elle hacia la crea-

aimenes ya caducos, eu, solo arm 
amoldo durante ejectors M. Lore 

aara que vivan como 1 

Lalciar esta tarea 11.all,JaSu el 
Una verdadera labor 1:atila!, LIS 
argananms sima:cales, ad', mido,

vamos claro nuestro propósito: In-
dependencia de España, libertad 
de los españoles, meloriaralento 
cultural del pueblo. 

Ahora estos pr.oZtío.s, re de-
fienden en las tal Con de-
cisión y energía; oon d •ilernei da
villa o muerte. Con seguridad ple-
na, de victoria. 

GERMINAL ROS 

Perece el jefe fascis-
ta rumano 

BUCAREST, 15.--Un avión de 
turismo se im estrellado contra el 
suelo al despegar del aeródromo 
de Buoarest. Entre los muertos 13-
aura el 'leer de la Guardia. de 
Hierro, Dranominescu, que la Po-
licía Mimaba desde hace dos me-
Les, creyéndose que se disponía 
huir a Polonia. 

Entrq los l'estos del aviso se ha 
encentado gran cantidad de ma-
teria de Propaganda de la Gasta
dlo de Idierro.-(Fabraa 

La crisis belga 
BRUSELAS, 15.-E1 señor Pier-

na, dullnte sus, consultas politi-
ces de hoy, ha ofrecido al señor 
Sport la cartera de Negocios Ex-

aa ranjaras. El ex presidente del 
L̀,'..P,m,ece,ne"ell N'ya doVirim'ela 

mn f 
Consejo no ha aceptado la oferta .,, 

Pero también se aprende. La ;PUSECe ser que el seriar Spaak se 
Ramada tiene Jaibliotecas en todas prnpone rd ea s,çtranicro, perra. 

Cmapaaial; con un total de SI aued,, Baizdee „km,. 
mom• dos nsil volúmenes.. Libros --"` •  
misirrelm, politices o amenas. 

, 

mnbatientaa les devoran. En te- BRUSELAS, 15 (Urgente).-Ha 
I, batallones., piedra a Piedra, fallecido el ex piesidente del Con-

' sejo y nuniatao de pastado, Henry 
I os todas los matares .rin. <Mala aamenala hogares de l embalen.. . 

.,aspar.-atgabra.) 
clon de maticea, llamo la rallaar Las. anridana,a de ' cultnea - 
da velar por la, l'emnacleil tala, malén trabajan, MI agoste, 48  

-loa de escuelas ae educaelcn pro- de apdaa ims mamaras. M. ._ almalmaammajamn_cle ser anal, 
Ze,!onal donde 'se den clama de nuattra 'clevmlas la.' marida', Ag. en salentere; ll5, en 
minara general. y atudlo técnico, „.., 
ailirancio a los mama,. Léeme. a'

„
orreePaaue, P.... i.. cli , 

a...0111.W no egalaar II nuestraS Industnes. medien, eete, iegaeremes eae lanciamental, la eduracian CLI IL,--

Oir mujeres y muchachas en todos la ide_ ,n<Idlo,5 511 155 rtzrlueoie.',r 
:5 lugares de trabajo adquieran • moieres'aM1 all imanammaa,
a grado de eultura superior, que aabajo, para que en mi t'Amo, 
su ves, desiartramo uno coadmice jeteninimas, Previa ama, , 

Obrera. Seta ci reactivo cuo la unten, hayall ele.I.aea dl tiis e, 
mpulse por medio del atada: g anndonas p mm <mapa, le, 
ti estimulo a su propia superada. netZts da las .bariams para qu 
m el trabajo, ea aun ,astamle el errata. 

Es así cenar, pairemos boce ea - da la prac ;alción careo baa 
ariaamunta-1 ama nummr. red.: 

ladtall fala2D 

r N 
 

e 11) I .11 
J Eks..Ih 

:binar totahr.erad i f, 
alay mas Rifo ..1:22"" ^ .d" 

.191'W da TIniga `Jammad.. u• 
claros de la Repablica del pad„, 
./ de la victoria. 

ni S. R. gro dice, Gdaaarar h. 
tensaniente con esaa calmad, 
s. 1 preatar una mayar :mea: 

j =o obtener el triunfa elern.itim 
la In-pública espaAola. 

¡Vira el 15 de acorten! 
,ViVa el Clablerno de Unión 

: • 
iViso- n.epablierd 
T,acmarna enviada por el Comi. 

,r5 Elecuritm Previncial del S. R. I 
:le Alicante, al ,GjblEriao de Unión 
alicloneh 

'En tercer aniVersatio ' triunfo 
electoral abre la reacción, el 
S. mt. 1, de aificante se adhiere en-
tueiástamente al Cliaalerao d e 
Unión Nacional y promem traba-
jar Intersaanriate.haaM total ex-
terminio del feaciaifie". _ • 

cidir en' fecha 4 du próximo mas 
,to mamo-con nioavo de la reunión 
del Plena del Ceinité Nacional aue 
sosa convocad:, cara dieta fecha 

'ludas lae °raer., mcioam cine re-
.ánan medios de tease' rapar, deben 
apresurarse a renal: les givtre, 
:necia,. para un earlamen5o. :me 
,or su cuenta liaban; de tranr.-

de preparación técnica que es me- , atar en ese día a la yablaciace rer ',mata. Mil«, deb..7 Inmea .,.._ „ab...,  lada ,las lile no reúnan estar. eam la, 4. r.ivalm remi la pic-a' '-'`' 'a . medios pueden llame la colecta y lamaraarr de loa arbrallarias par, aaddaaa,„m.  ''.'.- ad": Z;v0S . can tiempo bpsatalla ColayfilleSal, 
-a eete liastratoalaaa atta loe la ae, 

• lea,a, eiae ,̀-lai3O s ',liar lC, a.. a Asa- J a, latad ‹s''' 1 ' 44-'''t FLY'-') A. .- , c.. .. ...„ c, . . „.„. • „ .. . ..,.....•.-„, .,,. ,.. ,. 
,..,. ,,,,,,,,,. 

•Fal la Comenaminan ?Datar seinamtrosmil trarmasfm. cama accia 

, • español aliollywood, ciudak ale en- aaale. da-e. idnee V, : ao, e lodr- contribuir a eris merecida heme-

, MONUM:MITAL,-La eornedM cúrala d'I•mleada de la '.. , i.,-1--Milla Que ninguaa l'oblación'
.aleAG", por José Bohr y Nancy SOlall <fa ;u laudan aue juatilique 30j51, 3, que Madrid ea dianp de an-mel Un complemente, - aman, tala cartera can documen- axil Masa de atenc/anes. lasaMIMA-Lr. preduccion da ara- Ms. Se - — '- Li dra mra -la lar -  aac ial Yaciste ruso "Noehes moscovita", , . • . _ ., ,,,N II, <S la ale-. .. . •-..1   e, ad da- por Annabellaby PLany Baur. Un 

' r, rra U. C.. T. Ir, Carmadaucla tar se 1.. • e a. a a., a -.1 ea» campamento. 
• - • C. is re, al eitmavió CENTRAL-La comedia en ce- eaeueaMS maman:Mg Y a dia-on-

. 

e ha i ,.,..9 ,15 1,2 tren- paño:. "Amor y euartiams, , por . a. .,,,a I. , .... adae,or Sri al. T. h. ,:,11 
,a1920 4 (mounaraleir. ' , mes Dona y Claire Trévor. un 4mata Mumilan .e.s Transeortes, 
maa a mara la haya en- cornplemerdo. Jaa,-.,ia' rayos <>aloa& o pecaran 

a,- l la entregue en amaga Todos en funden penbanente de de su familia que justifique serle>, 
aA., -a.le.a. i tarde a no noche. una cartera con dncsolentaa.. _""' _ 

_ 
AC3Ñ-lt. 2 

Comité de Enlace de Elche al pueblo antifascista iliei a )1 

á lind 111%

k", COMO 111111Ca, itlád 
CA_MARADAB: tos últimos acon-

Mciralentos de miestra guerra de 
Independencia, que han originado 
¡a calda en poder de las hordas In-
vasoras de la capital de Cataluña, 
revelan claramente la necesidad de 

piara: el ritmo de lo unidad de 
o el pueblo 'español. corno No-

Misa indispensable para empegara 
rapidameate el triunfo de innata 
haba. 

.51 Frente POpular Antlfaseista 
organismo que reagrupa a lodosa). 
españoles honradca que sienten y 
Ideen en lo hondo el dolor de la 
Patria invaalda, la de movilizarse 
con el roarirno dinaminno en su 
Colaboración Maceta con nuostre 
querido Gobierna de Unión Nado-
naL • para que todos los Decretos y 
Ordenes del mismo sean cumplida 
a rajatabla y sobre la mucha para 
bien de España; lo que un nuestra 
lucha, quiere inualraente decir. pa-. 

avanzada y progresiva. 
Por ello .hay que dotar a' este 

Frente Po. alar de toda el cariño y 
entusiasmo, no relatora:vio evflier-
ao al- sea:Malo alguno que preciar 
para su deeenvolvinsiaato,M Por el 
contrario, ofrendandom maa ves 
más, para sa refaminnimto, todas 
los organismsc y partida; todo: Inc 
españoles amantes de la libei•tad.. 
todos les quo sientan dentro de su 
ser el 821918 de no convertirse er 
unos esclava al servido de le, Go-
biernen totalitarios de Hitler y Mus-
solini ro criniinal empresa de re-
perdree el Mundo a asta de las 
Cemocracias; a costana los pueblos 
libres; a cantada la aprendes de las 
Ideas de dbaltald y da ludida •tille 
alumbran al Mundo de la civiliza-
ción y dgl progre.. 

Todos con el Siente Popular. y 
Elche, como siempre, a la cabeza 
de este reforzamiento precise para 
nuestra guerra 

Onscuenta años de tradición re-
- relacionarla y progresiva dotan 

nuestro pueblo atollan:e de nue ca-
pacidad de mullido y de aaperien-
Maui alaaneadas a iremos de sus lu-
chas, que le hacen ser, por propias 
inerecirifier,tos, la vanguardia all-
runiis.1 en estas instantes de peli-
gro para la Patria. - 

lamia/Miau y conminadas illeita-
nes, a través de su Ceralit efe ta-
le,. llaman a todo el pueblo de 

siElM.,e, ea la seguridad de que. Co-
mo siempre. taima responder hoy 
• ei amarmdindento espantaiec 

macmse que lo os legendario, as 
la de las lamas lao aoa 
era casero Aliada& 

nunca, IRIIDAD DE 
TOm m 1.01 ILICITANOM,, y en 
ala micamanento. unidad Sincera y 
cinida, a 50,5,1intur Y ...mi-1- 
u' aas cuentas actividades 
esa, ,aem aman. 

cendenela en nuestra gumra: ve-
lando Porque éstas sean coordina-
das con arreglo a los- dietarios de 
nuestro Gobierno, opte no son ni 
oule ni menos, que en relemida y al 
aervicio de la causa de los espa-
ñoles. 

DEIDAD en los .orgaalemen ofi-
ciales, para cumplir y hacer cum-
plir las mandat. del Gobierno. 

UNIDAD para el descubrimiento 
de los "quintacolurrunstas", de los 
l'alistas, de los emboscados, de las 
tímidos y vacilante.; de la clau-
dicantes: de todos los que realicen 
una labor trottaista en cantas ele 
la causa de EaMitia. Pide atlas,-
os y acogotarlos implacablemente 

como traidora a su Patria y a su 
pueblo, al servicio de los invasores_ 

UNIDAD en fin, para reafirmar-
nos en morir si es preciso heroica-
niente con las armas en la mano, 
luchando por la conquista de nues-
tro  1 antes gate la 
muerte Co vida que representa el 
mr anca esclaaos bajo la bota san-
aal t de la invarión 

PUEBLO ILICITANO: A VEN-
CER para ello A LUCHAR TO-
DOS 11001000 HASTA EL YIN. 

A todas por un ignal nos tienen 
sentenciados los Invasores y sus 
aliados los traidora °metales que 
n,s abrieron las puertas de la Pa-

A todos por un Igual nos llega el 
dolor de España. 

Por ello, el Cadlité de Enlace de 
los Partidos Sarialista y Camunis-
as, llama a todos los Wad:anos por 

el combate, en la seguridad 
,e que esta campafia sangrienta 
la tendrá otro fin que el de la in-
lenendoncia total del pueblo es-

IViva el Gobierno de Unión Ra-

cionan 
IVfva el doctor Negrint 
'Viva el Ejército regular de-la 

República! 
IViva el pueblo illeitano, que can 

Pronte Popular he sabido y sa-

en la conquista de la victoria final 

de toda EM'AÑAI 
SALUD. 

El emané de Enlace. • 

Em la Agrupación Socialista-
Manuel Serrtuao Tremiño, Matan; 

Amorós Viva, Pedrn Macla Antón. 

Per el Partido Comunista.-Arm 

11 Matice Manuel LdPes 

brá dar haata,c1 último sacrificio, Castro, Apolo Barli0 Gsmeedo. 

ay glIO salvar la próxima coseebr de almendra 
- 

Siendo la ahneortin uno de las Teniendo en cuenta los 

productos que raes ~Mas pto. cuitadas can que se rae/no 

porelona a nuestro °Gobierno, ea 
earn-

la provincia hemos de prestar po, hemos de proceder sin per-

iodo la atención que remake. al dida lionya a000tandanra 

cottno del amasadas. tle..b..mujer a esta alase de erd-

•m
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NUESTRO EJERCITO POPULAR 

Vigilancia, capacitación y lucha 
contra el en betisrno 

• 

La niebla aprieta el cerco. En 
las

' 
cumbms de las tierras más al-

tas de Levante, el fria sé hace 
sentir, seco y vivo, despo.-tando las 
abrasas y paralizando loa misma 
broa. Van llegando las sin nove-
dad monótonos que se trarmanten 
agrupados al escalón superior. 

El jefe de ba Brigada va dispo-
niendo los servicios extrtordlna-
olas de vigilancia. Aunque la no-
che invite a adormecerse- Junto a 
la Itimbre de la charola y los bra-
zos, agarrotados por el frío, tien-
dan el fusil apuntando Si enemi-
go inrialble, hay que vigilar. Co-
mo la noche está carrada por la 
nlebla y a veinte pasos no se di-
laa nada, precisa vigilar. 

Salimos de la chavala. De dos en 

Liso, (Aciales y comisarlas, vernal 

o recorrer le. Una m . Atravesaos 
vaguada, (subimos montes; por el 

protsnad.edroo, loa; 
grandes 

de !a Maalaza, 
rendez manehas de 

nieve que el pálido sal de felrero 

ob ha con.guido deshelar. altidta-

in. Por zanlaa y trinchera, pal-
omita las alambradas, ar.ariciaa 
esa las ametralladoras. El silen-
cio mis complete nos acompaña. 
De cuando en cuando, un alto noS 

g 
(tiene. Damos la conrigna. 

Nada. Ni se Oye un tira al ami 
vamfuerte. La liosa está bien vi-
gilada'. El enemigo no 'teas .Sor-
prenderá. Antes, un altavoz empe-
ro a mascullar "boles" de les "fa-
chas". I. contestación. 1-sé unáni-

me. La marica sencilla del ,lumno 
nacional salió de docenas de ap-
ees. Vivas a España y a la Repú-
blica siguieron al fln de la can-
ción. El alMvoo enmudeció al fin. 
Seguirá su camino hl útil, preten-
diendo debilitar nuestra concien-
cia española, que lucha contra la 
invaalón y por la libertad. 

Llevamos seis horas andando y 
ramos ya de regreso. Llegarnos de 
nuevo a nuestra chavala. Las pier-
nas se relajan por el cansancio. 
Kos tumbamos en el suelo y el 
aneño pronto nos busca. De cuan-
do en cuando,. el teléfono nos des-
ela y des-ués de do tintineo. la 

frase se repite una y otra vez: 
Sin novedad... 

Vigilancia. Se aureole la con-
signa., Aqui el enerifigo no nos sor-
arable, al nos rm.preilderd. Ces-
ar el jefe al último puesto, nues-
tros ojos acechan los movimientos 
del enemigo. Eatasnom atentos y 
mepara.dos. 

Mientras en la ebavola del pues-
to de mando no se pierde cl tiem-
po. Lou oficiales libres de servicio 
aagen unas órdenes sabre sus 
puestas tácticos. Llevan ya mea-
-idea tres ejercicios nocturnos y 
acr. de día. Se han hecho después 
Mrea ejercicios abre el terreno 
.mara el plano, !malos oficiales del 

- Mi y los legra del Batallón. Otros 
that jefes están contestando a los 

Velar por la educación cuitur,i y-pi O- ;;r..'1,11.5711dIderl lérri 
• :e Levante. Be estudia y te vigila. 

lesional de las muchachas y muleree 
La responsabilidad en el 

traba», como medida nece-
saria para el amanita de ta 
producción, es una de las 
fZuraidablea armas como ba-
se fundamental para Mies-
tra resistencia. 

Como consecuencia de todas las 
acola...iones llevados a albo pa 
mimara Caibierno de Unión Nacis-
, 1 nadae es un secante lo,

D-E- • I_ 

il.ACi0 MAL 

iMID 5 

ilUE_STRA D'HM 

Uvs paesto que en varias mear
de la provincia se sota, gran. 
des tome de orugas use ea e. 
día Mecerían la9 hojas y d 
la del aliztendro. También se d.,a labor en entes

1.errenos,p • e
Para evitar ondee une ',eme.0 

ser graves, deben poner la reá.., 
rima atención los Comités Aget. 
coles con la aguda de los ffle,. 
&catos campesinos pan. 
ello a estos dificultudea 

La mejor forma de combatir 
esta plaga, tanto.donde se baya 
efectuado el descorteranalento, 
amaro donde no. es preceder so 
eches Mas a colorar un anillo de 
cola viscosa de unos daos eer,_ 
dimetros alrededor del tronco, 
debajo de la crucera de cada al-
mendro. Lhiando se vean magma 
re golpearán las ramas para ea. 
las orugas se desprendan cayea, 
do al suelo. En ~da suben ea_ 
tas por el tronco, hasta llegar at 
anulo meco., quedando pega. 
das, donde serán destruidas por 
el personal que esté a largo de 
este trabajo, mie rany bien na-
den ser majeres. 

Empleando este prosedimiento, 
aleanearemos a remediar, en 
parte, esta plagar que se presen-
ta gen síntomas de alguna gra-
vedad. Si esto no Paera lo sufi-
ciente, „se puede solicitar de la 
Junta Provincial de Trabajo 
Agrícola, ayuda para que pro-
porcione los equipos y materia-
1,. de ~ración que estén a su 
alcance, tan pronto como las 
hojas de estos árboles puedan 
ser atacadas. 

Al inhalo tiempo, ha de tener-
se en cuenta que les laboran de 
*arada que hasta aquí han sido 
costumbrd del, campesino Para el 
cuidado de Estas arbo/as, no p.. 
den dejar de Medicar.« 

Tanto uno como cavo trabajo, 
pueden ser realiaados por mule-
ros, siempre gire en estos traba-
jes •sana orientadas por *lejos 
campesino. practimm. • 

Teniendo en cuenta la impor-
tancia de este producto para la 
guerra duo estamos librando, los 
commaistat debemos interesar a 
las campesinos, tanto en los Sin-
dioatos como en Lis Colectivida-
des y Cooperativas, pero más 
que nada a los Comités Agríco-
las, para que éstos hagan todo 
lo necesario para garantizar la 
próxima cosecha de almendra 

Cumpliendo con los trabajos 
orle .el almea reclama, los cam-
pesinos habrán defendido los 
pumtos atierre, que en estos 
rnemmies leg com.-apande, para 
ene nnestro fliaacka, tenga todo 
lo netasamo pa~lia Y ved. 
cer, 

• es,a,, aaaa„ae,,a,aa 
á e, , en manemore, y 29 la thinaimi45. da Nada re 

alciembre. Los acidmloe que 
I. Izeren a defender la Patria ma- LONDRES, 15.-En la sesión de briol en Reinan y que la ocupa-
ron también a atoo terrible ene- la Cartera de . los Comunes, fué alón de la isla dorarla tan solo el 

tiempo QUO eXilderala las necesida-
des militares. 

',1m la 1m:oran:la. Mientras 
• ate a la Invasión see 'destruye, 
i lea .11.erta e:911181a . SO Caño-
-ye. 851 españoles -dejaron de ser 
alatletes en la' Brigada, 151 

'stsrirptisš despiertes que, enrola: 
ro Its hielan contra la Invasión, 
'tal combatientes de la culta-

. Manca, ea ninglate guerra, fUl 
,o,aek,s nl resaltado. 

topacilqrrlón .militar, 
eantra el ancitbrttzina, 

.allentara enfrente el -StieMigb 
,..ate rIlo ;lea., gama, m ser_ique el tia-bien. de Tokio dala» 

da la invasión, nasatros Ile-Ino tener mima.' a ambición teari-

memantado el Gobierno al loa ja-
amarases le hablan enriado aviso 
mevio dándole cuente, de su In-
tención de acamar Haimin y si di-
cho previo aviso se hablo dado a 
Francia, incluso anundlando la 
duración de la ocupación, 

Si aubseerelarlo de Estado con-
tomó negativamente a toda la 
pregunta. Añadió que sólo -sabia 

Otro diputado conservador pre-
gunta ri el Gobierno británico co-
laboraba con Francia para lograr 

-la evacuación de Hainan lo antes 
pcSible. 

- Balar elijo entonces que los dos 
'Giatermas amigos están- en cons-
tante comunicación respecto a la 
forma más apropiada de garanti-
zar sus intereses comunes en los 
maree del sur de China.-(Fabra.) 

• 
15.-Ei Gobierno po-

arará huy un libro blanco rela-
ma al programa de defensa Y a 
a financiamiento. La ejecución -de 

•,..te programa para el que ha vo-
ala E.OU millones de libras ester-
..ao. Rolla ele su fase álgida y 

.510 II amito de los 400 millones 
multa Ineuiciente. El próximo 
2,2E-A-191520 -de defensa prevé un 
1550 ,7 e otros 150 millones de II-

esterlInas-llaabra.) 
MMANCIA PIDE A EE. UU. 500 

AVIONES MAS • 
MaILHINGTON, Eruba-

,da de ',rancla comunica que la 
7aInfen aérea france.sa ha terral-
aedo mis trabajos, haciendo un 
es,tra pedido de más de 500 avio-
nes. de distintas marcas.--(Fabra.) 
ar. 2.0005AVIONES QUIEREN DIS-

PONER LOS YANQUIS 
WA,SMUIGTOLI, 15.-En la Cá-

mara no se ha realizado la menor 
a Grieten 'al prggrama de rearme 
mreo, coincidiendo todos en /a 
...mandad de elevar el número de 
ratones a 5.500. 

El del:lada-mento de Guerra 'ha 
...Maalaa hacer un pedido de tics 
ail aparatos.para facilitar la pro-

en• tecle y disminair el 
anclo de coate.-(Pabráa • 

a.0 HAZ SITIO PARA LOS Ra-
na EN NORTE/AMERICA 

WAEIIINGT01,1, jefe de 
119,211 de 1OS ESSar.19113 , Caldos, 

nO tdo alentado come 
p-, L5 prejniclos a:ni-Judíos 

lallets o:Macado Irecientemau-
aralma epa laubh cole.horabe 

mechamanta ron Cariaba vive huí-
mi do 'Ica Estaarr, Unnidos 

pt,14r dl'espr.onajrtjamT1 

A 

AreddeirEDPIED riZein hindi/1 

1..173 MLILONF,S DC LIBRAS PA-
PA LA DEFIIIISA NACIONAL! 

'i•Wr.s1±.S. 15 112 n.).-E1 ore-
...pea :Ea uritaille. Cada° Pela am, m .aevará aproximadamente 

amamee de libras es de-
. nallone.s mas que el afro 

aatarmr. El premurao de la de-
fensa naciente' para 1930, que I. 
causado ama esseadán entere ble 

asunte que sea necesario gastar 
sumas tras considerables y.añade 
que por la falta de una limitación 
general de loa armamentos,' .es 
es:Labio que el Pmeado británlao 
ccatinue adoptando • las medidas 
:recusarlas en vieta de los actilate-

o acualeir.m.(Fabra.). 

MAS MILLONES PARA REFOR-
ZAR LAS RASES DE ALASKA Y 

EL PACIFICO 

na.finandad agresiva y a. al mo.ide guerra modernas, 4.800 cabinas 

usrogsLsoola- 12.0015 coplas-es, 

bien' l'g18 larneuta • esEat:erae'lantairlegi"a-
da de los- Mañeros aviones de 

amérien Para el mea de junio, en 
bombarded_pzocerient. de Norte-

caldeaba

d• gerienA(r-

mildos heclun aloe Estados Uni-
do, para reducir el. plato de reo-

dol.plan anta de 4940. 
81mUltaneaMenta a- la produe-

WASHINGTON, I? 112 3.-Le 
Mansión Naval de la Cántara ha 
.probado un proyecto de ley q51 
masacra 68.400 millones ale &U-
rea a la amanecida de lsq bailes 
aéreas y. navales "de. Aleaka, Mar 
Caribe y Océano Pacifico. • • 

La Comisión ba rechannlo por' 
14 votos contra 5, una 'radón de) 
republicano afeas paternas qdb - 
Isla de Guan esa Sachada .de ls 
obra del mayectoad-IFabreal 

;152 MILLONES DE DOLARE,Sr 
WASHINGTON, 15 (12 ra).-La 

Cámara de Representantes,. .1, 
aprobado el progritna . deis reaarite a 
clarinada a wegmar la deleita,
Sc loo Ea:mete-1 Unidad cuya' elocu-
ción represena un total de lo2 
aSIAleam• 40 oltdare.a.--1Pabra.3 

diputados, se" eleva a un total de DganocHE PRODIGO DE MI-
1.173 millonee de Matas. LLONES PARA LA REPENSA EA.-

El` Libro Blanco publfeado hoy ., CIONAL 
indica que la nereridad de adapa LoarDrms, 15 il0 mi—El can-
tar los diferentes eeraidos al as- Iller del Eifisequier ha anunciado 
manto del peligro aéreo, es una -de en la Cámara, de los C-011111111e8 el 
las principales causas del aumento 
del crédito. . 

propósito del Gobierno de Meca,
R ao.cco.oao de libras e.sterlinas la La cifra relativa a la Marina de clic,. de enaguo° obtenida me-

producción km aja° mme que aedo_ MANCA 41:11ERE TENER, DNA 

1 Guerra, da idea de la' aeeleminió dimite empréstitos con dallar, a del ritmo de las canstrucdones•En la de2d2., aamoam_(Famma 
cuanto a las fur.rase aéreas, la 

ai,„,„ con' aeieeied- el eae antera...1 AM1ACION PODIEROSA,
reque calontilLércited!„,,Via esitlatel: 0,1.-Le aclel acTieenle: 

etVeinalMTienenatl seenrell 
maimiandeato, da ~era mama a, lamo del Ejército del Ale 

' " • ' 
atrmando que los armamentos elatrobre. Según dicho plan, ba-
faatorla. El Libro Blanco° termina trweed, segy? el p.an del Sr. I.-

británicoe no representan numu._ brán de ten?Jne.ree 2.800 'aparatos 

t14501tanella.1331.37511 -Cleil'oce.cirdas15.'""
f a•c I mrile 

'‚ .rsoedsesrf:e 
easeallo rala, 

('inbeeti' el IlnIdIr e'' L!,1,10 

iiliciA101tlhs jldl 
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in patribtlea, en que rae juegan loe uestmos de España, loe 

den:bines del Fiente Popular adquieren una enorme transcen-

dencia y significación para el desarrollo de la actividad de gue-

rra inaansabie a que, con redoblado entusiasmo, está entregada 

la población alicantina. • 
El Frente Popular, eh contacto Con leo primera autoridad' ci-

vil de los provincia, ha comprobado eó.no er nezestrio que el 

ti'llaje de electiva. unidad y el apoyo al C.oliforno de la inde-

. Peadencla,e.aquiera un ritmo más dqvii n.o .y . Poderotio aún ;en 

'Alicante, por la movilización y puesta en marcha de todos los 

recatees de que disponemos- "La fortaleúa de esta 'unidad—di-

ta el em.,aticado--será la que pudita al servicio del. Gobierno 

~Urca Ira reaultados,beneilciosos para la hacha y para el lo-

gro de Ips justas aspiraciones del pueblo español". 

El Frente Popular-da Alicante tiene un ir-murta:pe progra-
•,. de tildan» a cumplir que permitirá la elevación de las acti-

. .iedes inciestriales de Alicante, cal corno el aumento de la pna-
,..e.ellet cautr,lna. Programa que hay que poner en acción por 

Y unidad potitica mas§ -estrecha del Fmnte Popular. 

eStilo tl 'pueblo español apiñado al lado d.' Gobierne", pide el 

li !Jn g 1,c . , 
1,4 Lerái ,ffl 

„ 
''''.411".1W-7"17~1 211.0.011~ MeameolM~EMMUINICUM1(2~r la=netallemtaitewu 

lloy viernes, a las seis de la tarde, al IDEAL, Nal"-
donde "se celebrará un importante acto de enn-
memoración del TERCER ANIVERSARIO DE 
LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR, or-
ganizado por el FRENTE POPULAR ANTI-

FASCISTA y el COMISARIADO 

Oradores del Frente Popular Antilaseista, Co-
inisariado, Alianza Juvenil Antilascista y Co-

misión Femenina Antiláscista 

El acto será' presidido por el 

Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia 
Bebían la Balata o 11191ca del WEIgUell e lielegilaIlla 
Antliascistas: Acudid a esté gran acto de alir-

, mación patriótica y republicana 
Frente Popular Antifascista y El Comi-ariado. 

1011QS LACTO BEL FIEBTE 
por el Frente Popular Antifasels-
te, se ociebrank esta tarde a las 
seis, en conmemoración de la ter 
eCo gloriosa del 16 de febrero Y 
para expresar la unidad más es-
trecha del pueblo español junto al 
Gobierno de Unión Nedonel. 

¡Por la independencia de Espa-
ña! ¡Por la República! 

' LA COMISIGN EJECUTIVA 

La Comisión Ejecutiva do la Fe- catos a que acudan mi masa con 
leración Local de Sindicatos,isus correspondientes banderas y 
p. O. T., Invita a todos sus Sindr- pancartas al acto que, convocado 

Oy 011 a rá a nipe 
d 

el Fide Popular 
Hoy hablard I Frente Pomi-

lar al pueblo de A(icante. sin 

acto organizado para cansera-
morar el tercer annersaréo del 
triunfo electoral del 16 de " 
brete, tiene hoy unes significa-
clan muy dietista porque se ce-
rebra en 20.0 de los fromentee 
Mas difíciles 'que viva *limita 
Patria. La bidependeSeia se-
riamente amenazada, exige de 
todos los moño/es Ion supre7no 
esfuerzo para superar ?os Mo-
mentos actuales y demostrar al 
mundo que no hay Ejército ni 
coalición capaz de arrebatdr-
rius/a. 

El acto de hoy, en el que CM-
fraternizan pueblo y Ejército—
un Ejército que es ei puebla enlo-
mo-'-.0 .tiene unct-sigellicación 
ciara: co el exipoiente de la 
mona de resistellen y Actoria 
que anima er nuestro pueblo, 
que nunca nacido en batirse 
cuando trataron de aricbatarle 
lo mas preciado: la libertad. 

El pueblo de Alicante, acudi-
rá hoy eco misa ca acto quo or-
ganiza el >rente Popular Atan-, 

imacto y el Comicariado, y 

dile presidirá el Gobernader vi-
el do nuestra provincia. Su 
premien, eonsldruirá la pro-
!~ ¿irme que liase el pueblo 
español de container la lucha 

Metes savojar de nuestro suelo 
a lee invasores; proinesa que a 
diario robriton cc; sangre risas-
boa ccenbationtes, y que las 

,obrares.de España otomplen les-
leasejeao mas cada vez mi 

tr‘b030. 
El emite Popular, el E jér-

eito y Is<assoridad civil, habla-

Iii 

rán hay al pueblo de Alicante 
conmemorando una fecha que 
representa tanto para las liber-
tades de España, como el 16 de 
febrero.. . 

'Los Sindicatos, obedeciendo 
la rceomendaMehr que para ello 
ha hecho -ki Federación Local 
ole la U. G. T., Alicante entero 
debe acudir al acto de hoy por-
que Su presencie será en esti. 
nudo para seguir en la lucha a 
todos cuan¿os trabajan hay y 
combaten por la 'República y 
por España. • 

Alicante, viernes 17 de Febrero de 1939 'AS cMitimos 

1111111~111. 
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El Colindado th a Iza al polo de Alicante 
Al conmemorar el tercer aniver-

sario del 16 de febrero, el Comisa-
dado Delegado de Guerra de es-
ta plaza se dirige al pueblo aliten-
tia° y a todos los jefes, oficiales y 
soldados de la guarnición para ha-
cer exaltación ele esta fecha his-
tórica ale simboliza el triunfo de 
a unidad de ten pueblo al servi-

cio de un ideal. 
E1 16 de febrero de 1936, el pue-

blo español, organizado en to no 
al Frente Popular, alcanza en las 
urnas un triunfo definitivo que 
posibilita el cambio polltico que 
destierra tono lo que el bienio ne-
gro repreáentaba. Abre con la am-
nistia las puertos de la cárceles a 
los injustamente encarcelados. In-
vita, una vez más, cop una politi-
ce recta y española expresada en 
el pacto del ;Frente Popular, a la 
convivencia dentro de la ley a to-
dos los españoles. 

Hoy, a los tres años, emanaren-

Les e —ones exhanje-
res no abatirán nunca 

ada España por los que simboli- Co culto a la unidad, cardo en te-
mo los intereses que 1m/elimine moro 'del 35, en 'asaltar. con la in-
derribamos aquel 16 de febrero dependencia I • raptaa, la libe, 
intereses antiespañoles conjugados red del inunde. 
a los fines imperialista, y doml- Ayer y hoy, el órgano ele exore-
nadaran de las Potencias totalita- alón de nuestro deseo 'de iencer'es 
las. En estos Instantes críticos el Frente Popular Anta:exista, 
Ver que atraviesa nuestro pueblo, denominador común que r,es tme 
es deber por imperativo histórico en horas- trágicas y difícil!, como 
para todas los españoles, elndlen- no unió en hsras' de triunfe. . 

Con la unidad retomada en tor-
no al Orabismo de Pelón Nacional, 
moto y gala de una victoria total, 
• copo servicio brame de poner to-
da el precio de matra propia 

e 
nr5i5 1 ruin la ~Mi-

ca ¡Viva el Ejército Popular! 
• EL COMMARIADO DE 

LA PLAZA 

Jalo su.211119eria illGthl?iraii 
ces, illo-iturigv a bel iligueSa 

TOKIO, 16 (10 n.).—La Prensa 
japonesa orienta nna campaña pa-
ra lanzar al Gobierno japonés a 
utilizar Halnán como „medio de 
ore-don sobre - Francia e Inglaterra. 
Renta es tadabién maleado por al-
gunos periódicos que le considerab 
:'moderado" di su contestación a 
`os representantes de Inglaterra y 
Prenda sobre 'el, desembarco era 
Raleen. 

Contra los ft.scistas 

moral de Madrid rumanos 

PfiBTE BE HERID 
CENTRO.—Dnrante las prime-

..as horas de la tarde de hoy, la 
artill,ria enemiga cañoneó nue-
vamente fas barriadas centrie, de 
Madrid, sobre las cuales binad 341 
tratisye..qes no si ar 

virtimsas erlre XbirileVi; 
civil, 

En los &Más- frentes, ale -radie 
Mas de interés. 

AVIACION 

Diez trimotores Ipvoia" 81, bom-
bardearon esta tarde la zona :por-
tuaria y barrios riaaritimos de Va-

ocasionando daños de os-
:asa' consIderac5M. 

Eit gobierno francés no ha decidido 
el reconocimiento de Franco 

PARIS, 18 (11 n.).—Se sabe que 
la unanimidad ha estado muy le-
jos de Manifestarse-en el seno del 
Gobierno francés en el reciente 
Consejo de Ministros. El resonoel-
miento de Premia, cuya alirobaclód 
re pidió, no ha sido decidido. 
'La Prensa reaccionaria manifies-

ta su descontento de quo él recono-
chhiento no se haya acordado. 

El antiguo mliwtro.Frossard, 
rala_qUe el recenocirniento no ten-
dría ninguna ventaja y escribe: 
"Iln desfallecimiento de Franela uo 
cambiaría en nada la realidad es-
pañole",—(Alma.) • 

LOS B.EFUGIADOS ESPAÑOLES 
EN FRANCIA , 

PARIR, 19 111 n.).—La situaeRn 

Bennet ba sido deirotado, de los refugladds españoles ron-

• 

. . 
Contra eí reconocirmento de Franco 

LOMDRES, 1G.—Cuarenta y dos,y el Partido Laborista, organizar 

oro/eones de la Universidad de para-el doanlrfgo 26 de este mes un 

O iord han enviado al señor Ha-lacto publico y una manifestación 

IlLE un telegrama pidiendo 
que efIst..11161quj:tir= 

panceta enérgica contra la poLti-
ea del Gobierno ingles para con 
la Repnblied eduañola, cuyo pue-
blo lucha herolertreente frente a 

Mainel del Trabajo ha acordado im ayudas extranjeras que reciben 

ayer, de acuerdo con el Consejo las fumas del traidor Franco.—

de las Uniones Obreras de LOIlaCCS (rabea.) 

el Gobierno inglés no reconozca al 
llamado "gobierno"- de HUMOS.—
(INIbra.) 

LONDRES, 16.—El Consejo Na-

mueve o la,Pbblaelón de todas las 
ten denc las. 

Daladier ha recibido a una De-
legación de socialistas y comunistas 
d los cueles ha prometido suprimir 
el campo de Argele y alojar a n11.9 
ocupantes en lugares más confer-
Cables y mejor acomlicionedos. 

BUCAREST, 18.—La Po da con 
tabla Su ffipresfon contra os agen-
tes de la (0uatdia de Hierro. Ayer 
wmenzó- ante el Tribunal Militar 
de Bucarest el proceso contra va-
rios- miembros de e.sta organiza-
mon.—(Fabra.) 

El' "Ocupa Agakl", phendonandejnán constituye una molestia cada; 
su prudencia acostumbrada, dice I vez mayor para los Imperisa de di- ,

Ique teniendo Halnán poseen los ja- che, , uuteuejee, y que tembien lo
poneses el derecho a la vida y a la uuturá H,,,juuda, ose „ „meró ue
muerte de Hong-RCMS, Y que la rr'-' la hadla hblandesa sin pagar docinna queda dentro da zu redi., ueieuileyuq,e, me.. eaerma. 
de acción, por lo cual; tanto:inda-
terra como nauta, son ya 

Mea-1 

"rsPeremos—dice—que dicho pe* 
paces de mrallener.unsi actitud fi5-170nmiente 'de la nueva «natación. 
me contra los japoneses. Continúa, nos Proamigale vente de le nueva 
diciendo que la oca/perdón de Hal.,Gulnea.—(Vabra.) • 

Ampliación del ca-

nal de Kiel 

SERIAN, 16.—Se anuncia que 
Ifitler há aprobado el ensanche 
del Canal de Hiel ron objeto de 
quo 'puedan passr por él los gran-
des navies—(Fabra.) 

LOS EXTRANJEROS A blERCER
DE LOS NAZIS 

BERLIN, 15.—Un Secreta de 
Ooering declara ate todo ciudada-
no ,alernán 'o extranjero. puede ser 
obligado a re:alisar ciertos traba-
os que- se consideren urgentes e 
mportaotcs para. el Estado-10'a-
bra.) 

El Japón anuncia que proyecta ocu-
par otros posicion e.s costeras aun' as 

TOKIO, 10.—El cónsul general' 
del Japón en Shtegbal, ha dado 
d conocer ayer a los cónsules ex-
tranjeros en nicho ciudad, que la 
Marina japonesa realMtá inme-
diatamente algunaz operaciones. 
'a desembocadura del rio Una-
Reo, a unos 300 kilómetros al sur 
Se Ohanghal. 

Advierte a los Mareos extranje-
ros quo se retiren a 50 kilómetros 

La violación de - la 

frontera Suiza 

BERNA, 1.6.,--Les resultados de la 
investigación abierta sobre la vio-
lación .del tu-Nimio- suizo en el 
canten de Grisma por dos guardas 
troneras alemanes, han sido' en-
viados a Berna. Lou dos guardas 
alemanes iguen detenidos en te 
erityrlo sulzo.—(Fabra 

de aquella zona, pm la Marina 
japonesa no se hará responsable 
de los dañes eme Pueden mPeN-
mentar los barcos que no obedes-
C1111 esta invItación0-0Pabra.) 

La ensrfianza fascista 

ROMA, 1.6.—Ei comunicado faci-
litado después de la reunión dej 
Consejo fascista, dice que se trató, 
de la cuestión de la enseñanza y 
se estudió la creación do lo "carta 
estelar" partí adaptar la enseñan-

te ."«1 nuevo duna huella". Se es-
tablece la obligación como "servi-

cio escolar" para loa »Verás de 
anstir a las enhielas ad creadas y 

cursos Superiores bastalos 21 años, 

y tiende a frenar la emigración de 

los jóvenes a.las grandes ciudades. 

(Pebre.) , 

Estados Unidos- dicén en W shington-
ayuda a rearmarse a Inglaterra y Fran-
da, porque si sucumben'' éstas, tendría 

una amenaza inmediata 

Alicantew en su puesto de cc -
te por la independencia de Espzña • ›,.Tiene una gran iMportencia, qua punce innecesario sub, 'Frente Popular, y esta gran consigne nacional y salvadora sa-

1..r, celetumla ayer por el Frente Popular con el brá llenarla Alicante de tin contenido interino y limoieó, 

henaador civil de la provincia. En estas hayal.; ii0IIM de erno- do su voluntad y fuerzas en tala inquebrantable veiliutad de.ze-

sistencla a todo tnince frente a la mvesión extranje_... , 

El Frente Populan con el apoyo elia las autoridades, podrá 

lanzarse con amplitud a realizar su cometido de guerra. Como 

dijo el Gobernador en sus declaraciones a NUESTRA RAEDE-

RA, "es preciso que el Frente Popular ocupe las posiciones de 

cotnbate que a partir del 18 de julio le han permitido mantener 

esta lucha heroica, asombro del mundo, con la seguridad de que 

el Pibe cumplir su deber de una manera enérgica, sin titubeos, 

podrá salvar al pueblo' español de caer en la sima de sangre y 

de cieno que representarla la victoria de las tropas invasoras". 

Alicante eatá enteramente al lado del ,Gobierno tie Unión Na-

cional resuelta a dar cuanto puede pot la resistencia y por la 

victor, de España, a ser un ejemplo de firmeza, si preciso fue-

ra, entre todas las provincias de la zona leal: Un Frente Papel' 

lar firme, dinámico y unido a la cabeza de la movilización de 

guerra y de la movilización política de la provincia es la ga-

rantía más firme de eide nuestro pueblo en estas jornada y en 

las próximas sabrá cumplir con su deber, con entusimmo yab-

negación insuperables. 

WASHINGTON, 16.—La Cámara lés declara: Somos ya UY 

he aprobado el programa de de-
fensa preednizado por Roosevelt. 
Este hecho es considerado en los 
circules politicos estadounidenses 
corno la aprobación de la política 
general del presidente. Agregen 
que los debates relativo. a la ven-
ia de aviones a e Ingla-
terra, han servido Pina que la 
menea mayoría de la Cámara 
acepte la necesidad de apoyar el 
esfuerzo de rearme franco-inglés 
ni interés de los Estados Unidos. 

El diputado ropublicano, Pace, 
refiriéndose a la cuestión del re-
i,rme, ha declarado: 

..batoy convencido de que si el 
ireLidenta np ha dicho que le. 
frontera militar arte en el Rin, 
puede decir, sin embargo. quo 
nuestras primera. líneas de de-
scose están en Frsuabla e Inglete,
.ea. O. si estos paises sucum-
biesen, nos vedaran» amenamdos 
mmeellatamerate.—(Fabra.) 

EL REARME Miaus ES LOS-
PUESTO, POR LOS PAISES 

TOTALITARIOS 
LONDRES, 18.—La Prensa acoge 

:In la menor censura el enorme 
aumento de los gestos para el re-
arme. 

El "Times" 15005 de relieve los 
aiorraee progreeas realizados en 
"clon los terrenos del rearme na-
,d1, aéreo y terrestre, tanto en 
,LccibCCS COMO en materLaL 

ill "Tiany Expresa" después de 
publicar las cifras del rearme 1n-

fuertes, piro el nuevo programa de 
rearme nos hará tan fuertes que 
nada se atreverd a atacarnos-. 

El liberal "Nelvs cm-anide" dice 
que esta vez no CC puede esmeril 

al Gobierno, l'agrega: "La AMO-
nasa del fascismo y del nazismo 

nos obliga a esvz aumento de eso-

El laborista "Dailly Herald'. de-
lara: "Vamos a gastar 562 mIlko-

ries de libras en armamento. Para 

una democracia, elio no supone 

pero en ad estado actual 
de las cosas, ea indispenseble isa-

rerlo,—ipabrai 

SE PUBLICARAN LAS DECLARA-

CIONES DE ROOSEVELT EN LA 
COMIERON SENATORIAL 

WASELINGTON, COMI-

sión senatorial tel Meren° ha de-

cidido publicar las declaraciones 

hechas ante ello sobre la venta de 

aviones militares a Franela, ex-

Terroarisnko en In-

glaterra 

TI= pl Ts o ;raid= 

on la estación de Someratonn en  

un barrio londinense. El explosivo  

se bailaba disimulado en el late- CAMPESINOS, LEED 

rior de un vagón cargado de Mea NUESTRA 8111111E1A 

opinando de esta publicación fo-

Is  riada!, al-secreto de la de-

fensa nacional—(Pabrai 

LOO yroos QUIEREN IR A PA. 

LES INA Y LOS ARARES SE 
NIEGAN 

LONDRES, 16:—En la conferen-

cia angloludía se ha abordadd 
esm mañata el problema espeei-

leo de la inmigración, Juma a Pa-

estirad. 
Los judíos Insisten en que - con-

tinúe la inmigración Intensa y 
mantener el derecho de los Israeli-

tas efe todb'ei mandes establecer-

se en el "Hogar Racionar:. 
Como ss sabe, los áraoes piden 

qUe Len esta inmigración y quo 

se abandone la idea de constituir 

un bozal nacional judeo.—ifabra.) 
• 

Modesto, Li st er y 

Ossorio Tafall, en 

Madrid ' 

MADRID, 17 (1 mi —Han llega-
do a Madrid n. comisarlo general 
del Ejértito de Tierra, Osmio y 
Tatall y los coronelerLister y Mo-
desto.--(Febus.) 



NUESTRA RANDLit4 

mielgo 1°2.1 
íos lado. oocoo te ex-

,les patrailrel ele 
etairrored4W- "--rniley. dificil que nos *da-

la denme el conduetor. 
, ire repliegan • A Reger y a mi nos perece que 

A lo 100o dis la ola del ~roca- el re/ me dan m Por roliellm. 
•Irod, ele ~-rva ofemo kee ~cha-
„ches se preparan pere darle cate 

rarbizPra-T 
k:l 

erean 
stas, .0000 0400

a la infant'erli 
liernareree ~pues era ola 100.. 

01000. amura bada nuestrail II-
bareBonas eaemigos 

eres medre" bie. «tuvo trabajando en se despacho altedeterio sin lancee ninguna de-
ee, »pepe ee,ae 1,1 «Leal, donde recabld numerosas vi- chanceen a los perlodistas.-(A. 0.) 

preee ocre Es Mate 01 refuerzo 
de, ene oficiales para que continúen 
@ adalto. Caen en verme compac-
tas_ (Meren y, el.fdere de les ama-

pars=er todas 

. la República, que desde el martes 

,,..£ d /Manad dre betalienefamo ePrfeells7.'s'Irere'llter dsiaposIM'ddriod-
' ela gp mienibra el pánicosenid„ 

,71. N"T',4'..""`" '° ornsl"" Jasel re.-Grelen sinMeleed° leo 

abane ereere,..""I'. el enennie0.4ace 11.06PaLcohbii uriá.de la Subeeerrearie, , a 
corn 

I 
"all 1" "'"' Iri"C.. l" "" eacantie ae canoa do. Justicia n nos de la Ildenda se dancen „,..„„.., de„ se, ineseeee.
aSanosamerte a metro@ loa herodoe ' de„deiee_oree. erderdeme der 

leoá
,.. eeeede artileelerld,,,,,dee• re.lerdsd',11 °eres Ptibdela-Orden 41«... 

...,,c-ty,----,„ --„„.,%.„_------ -.' -'""1 silencio mie ere terno duren las au-
1 seneles de loe al/e:toree generales 

1"•"`d* o''' 'oro' '''''''' dina '1" de Obres Eldreelicae v Puertos y de alli reunió algo. 

Son his etudep dolo earde. El ele-
Po está cubierto de geeedes nUbs-
rones. Caen yo elopre getas de 

Mais tarde lloverátoreenchea 
Mente). an caminen, te harán mas 
difidire. 

Deade Patee, hada el, puesto de 
Orande de 000. de las Blondos 
edo andando, atemearndo tierra. de 
labor, hundiendoute en el bareo nue 
11 inereente Medís de ellas antelo-

. ilve ha Meneado 
EL comandante Granel] y Ralle 

tu jefe de Esbado Mayor. atienden 
- al teléfono al lada de reos Miles 

que arden con tittleulted. Les r3do 

roSfrernco• 
 000000000 -h0010 lo
 Role. vrnofltoeeoo 

en hIlndadq, porr.ue el elude° 
está batido por armai andsarráthrov 

triatZ4sdebteslilntrrelrint 
00. Loe arbolen leaneetre del te-
lagr%agra te' -1 muilledne por 

.le „Les eadis del 14.90 
hila a rto mandeseaguierm per 
todeg»rtre sanearen, loe nes-
-roe del eelsie dieettenen in-
tuida; pero, whate'en laS 021109 del 

• Prende nn hay rnederee, rd 
Mimare ni en les 'reto-rae, pa!s 
do enero es raes yapa ,que 

' Omito por el depósito de art.. 
Illn blindado presee sill vigljneele 
B.l.m.& del macaren erimeemies 

• Irás Le Marres a ole, vio_ adelante 
A la ixonierda, irse !seden re rae-
tiene atrineberedn. Tebanas, Pelo 
ea. el minarete. ge enottemea el te-
rreno de nedie; ligeramente rm-
elbbidp, semb.arlo de eerbiveres ene-
meres. 

Un dale es...alta e tereetentes me-
rada llegaro ead eiroulterderenee ere 
lbon de grueso calibre. Traeos de 
Metralla eire caen a Menea de dios 

Me diaturige Interlineado re-
trae de nosotros. No vlene es^-, tres 
bd de donde vienen. Roger me gol-
pea en Tm nombro Teme dice: 

-111ra elle ¿Será gente nuestra 
0000001007 • 

El lugar que me aedala el muy 
cenia» al norte de la Estació,. 
juarda. la vra. Nos agachamos. Hay 
que ten.. ',recaudan, parque si re
eneldo puede merernoe a boca-
jarro. 

-Mira con los priamiticee-
aconseja Rogar. 

Veo aeis hombres, tocados con 
boina roja Doa de ellos estire de 
ole y el reino rodilla en tierna. Res 
ten de alpuldas a nosetres, rete', „ 

, do hacia Trapera; donde en rete 
lasmenhe también ge M'anhelo 
Agachadas, retrocedemos henar le 

Siguen oyendo loe obuses, que le.d rentan maceas y atas conminas d 
humo. Ahora empiezan a tarandarga 
breo entero el. pando. Amigue les 
disleereeliegan ae edaler-
te que son mas de cuatro las tea-
••••••••,•••ao 

'Casen° de un segundo Medida", 
Traerla" escribe, entre etras te-

00051 
. die e -aluden de Cataluña por 
as ti ere,.0 Intervencionistas halo 

.'tl,o',0000. plantea 
°17,;?:11: 

9 meinr M'uno 
PAPIS, 18 111 Mi .-Todo la 

Prensa dessece la enaninsided del 
malee ess Ido' que rechaza en to-
rea partes la doininación de los 
,ascista.. 

A este reseecto, la Prensa arre-
roya el hecho de que Flaneras, que 
erstaba anterlormente de 48.000 
!reintenten,. más los últimadorite 
acogidos r 3110, ha euedatio re-
/nicle a mm población de menos 
de 0.000 pernearas 01 ser canguis-
recla por las tropas italianas-
(Alma.) 

1110119T la Eson'a 
DOM. as del s ff ti n do 

Como da inaclo 
bLeD7i1D, 17 (I. m.).-Hoy se ha 

leatiemado la Escuela de Comisa-
:lea del II Cuerpo de Ejército, ens-
alce:re al reto el corred Casad° 
elverrea auteridades milltarea. Se 
artesunelaron deseemos -enseban-
de la labor del_ ~hado y los 
doetados recorriera/e irse , Instala-
esues de la Escriela.-(Pebuz.) 

e . 
It9fITIOS más Ovos 

11 ~mide. Muelle. Pareara moya. campañas de terror seseo pera mohosal. medro hereebrara -Me espitita de resistencia. Cele-ese a zbur ruede. albee-tutee) pero el rinetle eeld. oler-le • le defenderse y rete dispuesto a vender mea en vida y su In-a-salteada. 
'as eir 1re frente., liss soldados con sts ruede. moral se enfrenten ele e no «remire 00500100 .0. 'Inedlos -de tumbare. En ea retaguardia ee .el le heedr lo pesibo ella que la »elan del fascismo quede nen-e:enreda primero coa nuestro trabajo linead., y, ea ...ruedo !a-rar oreando /os medie, loe bagan Melares ene proposites engatare-led ras ~erre ya se izan compenettade &ea el momento y pegado erre deenina. producen enn ritmo de Hebra Hemes de intemillear adaase ,ns medio, deremsa pardee pasa garaderear la "lela. de 1ftees y de rededor laboran por la Indepeedeuri s de lesparla. ice, mes refugio. Ante el terror rabee del enemigo, relo cabe s •o•so. Cuantos más casseteluiartoe, cuanta Alas dices eea nuee. -•uea rodea de mí:, ~daos rentar...ventera reghtenela. er rebañe -o "C70.2. pacbl• , cada berrie eirt earla-febrica, 

e0."'a "sa S. sobo,* ene liameden la reeireaie 1 ~redime e indird-0,d : 310elros etneure del eerrolim. Pero necesitamos ee ase' -alelé menee eau míni -ea de gannstree. decante-lobee fado a e, +es, :debe 'retenerle la conetrardén de reragMe. • - 
,ees s'el'.'ll':'..,'s-lZilriPaa„rr,e,„ee"*.. s»"1R'' .'"°"°°s j'"2"'-

ins 
paree, ree fuere ~di d O e 

cederadtees, , 
a • 
r „rilen..her. cines :e nuestros erde4 &d'estros y pregrardes corlee-eiteredel tre leto ~in° Abastre dió cuete-

, 

la de su gettien, remmerando loo 

• PÁGINA 2 .

ren 

frent 
&de ser un pueblo' date que le hacen fulge Peal 

Mena, 7 edil: peso hoy solo et alegue 0~ Cae desterecolón 
mutan de Ademe ~se Ine ore ea: pronto reMelallard id releo 
efgeleri enea randa, cases cmi les , Dagisees de encender unitreo 

elaellrei bobeen" apto, de rento. MOL Terentedque dmmaa 
prettee Y lee rentan. normal ~mamoo en el brindado e e nos 

00 
esint tiene España sereolados per Sade. PM-~ Pam Ilitaa Misto dime 
la de e~ pnedo mrs, , de la 

Pe~.' , ~meza fue Mes Brigada hayan', Pasea Pe, el are-
'que en j@nmaa anteriores. tas do Valsorelllo, y cuando enrole-

obtaryinesio de Pa- ce Va nreparacien 0001115 ro va a ser 
en el llano muy odie. NOS eemMinicie dolos 

%apara erelcntes chiesito ree algaba en 
Me ón cerramos la porterere 

Mren~ enea po-
san» y ~reos habanos eitie 

Motete*, n fueren de le fuer-
terebtlan dereareede, m'en. 

ocaTtereksatentre las 

femotto y serenctunre Pero 
lieldle. Ideo bataneaban able.4-

to luego Intesseldreo Perece 
red Ione. 

al 

e-Y veme »ole ~ele de 
Maitines hablando-no be3, Pan-

Alelan. tiros de fusil den en Ís en,

etapa protectora. A veces uua rá-
faga de ametralladora, que 01~0
como gruesas gotas de llene, remo 
aranbse, más talen. Llega uno a con-
vencerse de la ,sererldad del carro 

Contengan, cenareis, !as cepas-
nones. M" humo y el Obro formen 
debate ama nube rige hellikien err 
oil condantor, para une. Beguneos 
hasta que el aire limpia la carrete-
ra Unoe ~netos engustioree. Las 
explosiones se auceden rapidísima-
mente. 

Era:reinos ya en Valsequillo, El 
bombardeo ha incendiado alarmas 
de les casas. Llueven obuses de to-
des /os calibre. La marcha se hace 
dificil entee tanto escombro. Una 
Sonrisa se mantiene en nuestros la - 
bios; Mantea serenidad no se alte-
ra. Poto Menso: aell no ea el Pro-
yectil mismo será la %Migue se de-

gaahr. 010.10. .nmse umentirop«mo,si.d..-

pedirásmoverse al blindado, Y tire-
groried:slidacarporer, ,11,1...aéro.u..1 ea e?ddeliente 

Otra pueda mía angoettioe de0 
la ardalear. Per la minlia se euela 

el polvo dolo última explosión. <Po 
etrioa..t.a.pawel«ternalnrIpite. 

de 000 
e0s1-

que se viene a tierra de un caño-

4.preurolifUseacmilar, 

co p00000. 

pólvora que, 
moda le nos mete en la nariz. La 

El carro emprende nuevamentede

la marcha. Tres animales máli 
pengro. palmes, el pueblo y lae 

se-

gundo 
o.nmes jeleumern... detrás, cada se-

(Continuará). 

, Gabriel BALDBIC9 
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Actividad en los ministerios 
MADRID, 10.-Duranté toda la setas -y despachó con los jefes de MADRID, 10.-2 rebsecrotano 1 

metano de ayer el ministro do rervielo del cilulo departsniento. de Gobernación, señor Morales, 00.' 
00000 Públicas D. Anteado Velan A las dos de le tardeabarylone el eibló ayer a los altera funcionarios 

del Minlsterio con Malones, testó 
-lej eloenniento de lee diferentes 
serinclos del departaluenta. A. et-
ernal-lora recibió al dIrector gene-
ral de, teguridad, D. Vicente Ol-
meda, milen momentos antre este-
ro desclachando con al ministro.-
(A. E.) 

MADRI0:16.-0'e encuentran au-
sentas de Madrid los sien:sir. de 
Estado y leedenda, señores o°01001 
000 Id Vaya y Méndez Aspe - 

La «Gaceta» en Madrid 
MADRID 16.-La "Garete" de Inetruccióri Pública.-Encaretm-

do del despacho ordinario y firme 
de loa asuntos relativo. al rerge 
durante la ausencia dei subsecre-
tario, a dad José Villora. 

carreteras y Caminos, quede en-
lardado del despacho onclal y -fir-
ma de los amenos de ambos Con-
trol el Incentero-jefe del Crobine-
e Verdeo de Aecesos y Extrarra-

dio, de Madeld, don Juan Serrano 
Plflana. • 

Goberriseelre-Orden dlaponlen-
do que el coronel don Aratonlo Mo-
rene lleveno quede a las órdenes 
direntai,eel ministro de la Gober-
narán para una cenit...den del ser-
virlo. 

• 

Disolviendo el Negociado de So-
tare de Servicen creado por orden 
ministerial de 4 de mayo de 51938 
El. archivo y documentación nue 
habla. en peder de dicho Negocia-
do pasará íntegramente a la Bob-
ee-meterla del Ministerio de Obeso 
Pablicas. El enlace entre des ser-
vicios que funcionan en distintos 
:santos doto eona leal, raerá efec-
tuado por el subsecretario del M-
i:detiene-Le a 

Tralrejo y Asistencia Sedal.-
Orden artpliando hasta Cl dre 1 
Se abril proximo, el plazo para 
examinar las consultas formula-
das por Empresas y Jurados lax-
os sobre la Interpretación del do-
roto de este departardento minia 

serial de 23 de diciembre de 1938 
relativo a los certlfleados 

Al 
VICTOIA. 
' MADRID, 16 (11 m).-"Mlnado 
Obrero" reenerre que se eme-

Ven hoy tres años del triunfe 
dril prado Popular en les ~e-
denes del 16 de febrero: en las 
calles las honre obreras de-
raocraticre unidas en un tunde 
die lucha, derrotaron a la reac-
ción. 

Alude a les Pelaba., de "Pes 
Eire:aria": «Lo raire doloroso pea • 

que los repubrIcanos que 'dirigid. Saludo ale la COTafe-ra todos re tener que reno..   , 

ka vida del Estedo español dee, a • 
puée del 16 de "febrero, deldarear renda Provincial de 
demasiado pronto. la- rente ex-
peitenele del primer bienio". 

°Hall 1us eri 1,1/9 
tgr ge ten 

, maulas, 1.0.---La Prensa Ingle-1 
pet,,clornpronatpállostrán. d.ditaeseu ,.inquieta 

El 'Times". dudares de releter la 
entreviste entre Chino y el emba-
dador Malea 'demuestra el alimen-
to experimentado malas, guarnicio-
nes de Libia y dice que casi tetal 
los releemos italianos son envia-
dos al Gelte de ésta ciudad a lo 
largo de la Irontera tunecina, y 

elloy, id cabo de dos rulo 
medio de viciarla. y de derrotme 
el arma que nos «lié el telurio 
del le de febrero de 1938, sigue 
siende Única que nos perrolti-
rá sane victoriosos de los gomal 
~cuentee actuate.s. edad lea 
de las P.M.0 lOOPOI.,, ron-
Ileastsems con hechos, robaste-
dando ei Ejército, perfeccionan-

adrid a Pepe Dii1Z 

MADRID, 16 (11 lad-La Coa-
ferencia Prov'meJed 'del Partido 
Comunista ha dirigido al causara-
d. auné Diez el sigulente 

ala Conferencia Provincial de 
saidrid del l'arta» Comunista en-
i-sa por tu conducto el saludo de 
mimo nalittardes al Combo 
Ventral dre Partida. Vuestra di-

do las fortificaciones, imponien- remo iddededdidt, ,,,,edtddd to-
so dleel•U'lL señanzas. y 'Modere eremplos, 0000 
noler al nabafe. diogiran en lo» trastees difíciles y nos 

00.". Popular que ne'e iortalecea en los horas de rellena 
lo """o h.c .1", " Los cOnnaldstus de Madrid sa-

" 
col oboe, 

st 
 ""'"h". brenres ser les ~miro del 7 de 

I. lección del pasado".-(Airree y oteen,. reonn eon 

risión bolchevique las grandes to-
rees que vosorms nos habéis mar-
eado, itMe4.10 presente en todo 
momento que cuando se pertenece 
al Partido, la vida no as nuestra, 
ato, del Partido y del preblo tra-
bajador. d 

¡tova la Independencia de Es-
paña! ;Viva nuestro Comité Cen-
tral! iViva.„el Partido Comunista! 

Por la Conformada Adure ale 
ménez".-(Aimee 

La crisis belga 

BRYMELA,S, 16..-111reñor Pierlet, 
encareudo de formar Bebiera°. P0-
.010 tueeser con serles de:leal-in - 
ees por parte de loe liberales, &-
cedo al agrete elartens, y Be cree 
que el odas dificultades continúan 
temerá un Gobierno integrado 
por católico, amiallelre.-

11/101 1111:dudes emites ne.t014hali ele 
‘alloS Sidernarnsoa-,-(4Z,

La escuadra &anee0

sa, a Bizma 

TCILON, 16 110 n.),-,l ere 
pe ayer 'de Argel, dirigleashe; 
dea ;cancere del Mediterráneo res, 

Bizerta.-(Pahda.) de • , 

El , «agostoi' de' iza 

fabricantes de-okaaaaj 

montos 

LONDRES, 18 (11 sed, 
nistro de la Guerra ha Prearetme 
O la Cárhara la petición de en ere. dito suplementario de odeo ret,„ 
nel da libras esterlinas, con lo ere 
se eleea ya a cerca de 16 naillonre el unpmte de esta clase de creer 
res para el ejercido de 193I-39.:. trillara.) 

Nuestro Partido " 

Franela se moviliza 

por la ayuda a 

España 

pdned, (Je n ) -El Buró pe, 
lineo del Pereda Comunista free, 
ccs ha decidido comunicar a d 
Prensa un llamamiento para en. 
dar a la España republicana, res 
continúa combatiendo con fe la. 
alterable en la 'detona-U-Vino) 

Una visita a un acantommiedu elgi C. it 
Precauciones corno en-camparía. El mayor Carri. 
llo.Gaián. Organización modelo. El bogar del sol. 
dado. Los periódicos murales. Desfile marcial. Se 

acabaron los animemos. Impresron inal. de trabajo.-(A.• E.) • le • r 

Los Estados fascistas intensill. • 
carán sus ataques contra los in-
tereses de las burguesías 

cesa e inglesa 

• / 
• tuyo que permanecer hospitaliza- Ahora le toca el turno 50 

do tres, meses, quin, en el que hallamos un mdd: 
- co y dos sanitarios. Sólo lo precio, 

Certero juicio de «Pravda» 

0.1.013CO3 16 111 rel.a-En su re- tégica de Francia. El chorlo de los 
veda internacionel, bajo el titulo enemigos de Francia en torno a la 

República francesa, se encierra al-
rededor de ella.•La segunda gue-
rra Impersialista se derenvuelve a 
ritmo impetuoso. Los Estados fas-
cestas se apoderan de posiciones 
amenazador. para los intereses 
de las burguesías democráticas. 

Ios Intervencionestas italo-ger-
mantees señalan una nueva etapa 
a la época de les relaciones Inter-
nacionales. Una ve, consolidadas 
sus posiciones en la cuenca ~di-
erránea, los Estadoo fascista0 re-

forzaren sus ataquen contra los 
Maread vitales de Francia y de 

Ingláterra, amenazando la seguri-
dad de estos paires".-(Alma.) 

seguimos lee camino tnaneversal 
que se dirige al término y objete 
de nuestro viaje. Cuando,llevamo 
recorrido MI ceetenar do Pasos 
surge- autoritaria la voz de ¡alto) 
1450 'mamada dee. un margen terca-
ro daereeetailearoe ren bdlier 'ice 
abones de' ellos fusiles mire*, 

los por sena invisibles. Obedece-
-ere presurosos y de detrás del 
'amen le alza ms militar Idee-

eues vernos que es un' cutral, que 
araron a nuestro eucuentro 10011 
,n mano, mientras allá, a nuestra 
Sereche, -continúan brillando ame-
pazadoress los fusiles, leaérgíco y al 
par cortes, nos l'acervo.. y Una 
ven enterado de nuestra coadlción 
In periodestas 'y de •que , vernos a 
'aliar el acantonando:no, nema 

un enlace que rica acompaña y 
,uia 'hasta que remes de nuevo 
detenidos por. un centinela; el cual 
nos pene en relacifie emi. el oficial 
de guardia, ceden resulta ser un 
antiguo conocido del repórter. 
.. -Vaya precaucionas-le deci-
mos-ni que estuviera,. a en pleno 
frente. 

-Para los efectos de montár los 
servicios-contesta-le uel eue el Id 
e.sreviéramoa. Aquí tenernos avan-
zedillas, escuchas, Servicio 'de ea-

monaje, fuerzas Sc primera linea, 
esereas, ambulancias, etc. y todo 
eta oeganización funciona con el 
Mamo eemerp y meticulosided que 
'I ocupáramos la primera, linee de 
rinchems. 
En este punto queda Interesen-

etdr, In converretión per la me-
:encía del mayor Carrillo-Galán, 
lee sale a recibirtos. 

Es carrillo, alto, de complexión 
nel._ a intellgente y viva y 

suelos movInalentos. Preduce Ir 
depreden de un hombre todo 
sinegie, tode acción. todo dinad 
misario y esta primera Impresión 
queda afirmada y confirmeda pie-
lnaznente cuando se ye la magno 
obra por él. realizada ea el ricen-
tonamiente. 

Conteste ndo aueslrae pregun-
tas, Podernos averiguar que no-
momio a luchar pro la libertad e 
independencia de España el' mis-
mo día del alzarniento'nalliter, que 
ormadzó las reedite de Ronda, 
primero; les de Málaga, despees, 
y cursó estudios yola Escuela Po-
pular -de la que salió con el cm-
-loo de teniente de Ingenieros, 
se:rebatió en Teruel y Alfambra 
irgo te,1 111i sangre . leo CaMpOS de 

chite. ...riendo tan greves be-

Mientras baldamos, Yernos 
releed° todo', lea dependencias del 
acantonamiento, en las que se ob-
serva el orden mas completo y 

na absoluta lentareas cada hom-
bre y cada cosa on re pelote e 
-umpllendo una haelidad 
minada y conedeto • 

Penetramos en el Bogar del Sol-
dado, salen de regular amplitud 
on varias meres y las correspon-

dsentes silla, un armaritabibliote-
ca y una gran pizaeras Arrue nos 
dice Carrillo, se reúnen los edita-
dos en loe horas de descanso, 'es-
criben a sus familiares, charlan y 
cantare pero también se dan eon-
iarenclas que tienden al doble 
Se educar asaltar y politicaMente 
0100 Incorporados '7 a eleva` su 
moral la Epayor altura posq.,',.. 
Una de las cosas que me prence-
Den y precinte muevan es que 
nuestros soldados Marchen a los 
Zocatos sabiendo muy bien por qué 
O para qué yan a luchar, pues el 
sonocimlento dolo noble cama eue 
ms lleva a la lucha y de la aneen 
y le justicia están con noentrcs 
antecede el entusiasmo 00 100 com-
batontes y los llena dele y con-l'Idas en la cabeza y en. un ple que fl 

INFORNIACION ^‘IUNICIPAI, , 
El Consejo elii corporación y con la enseña, asis-
tirá al acto conmemorativo del 16 de febrero 

El problema de lar.. algates y otros, asuntes 
PleEllader 1,,zouruielelr .ell re= de revele. o jueesse Ilin >he- ¡cabe, la unidad que con la auto- blenrno, el ' Ayuntarrdento adata BnsooI ridad del Gobierno oro los 'atto- oficialmente al acto, conmemoran,. 
dosedonaron de sue cargos los 0100. 
remo consejeros Dentro /Saetín. res de la resietencia. so que hoy y-ternes se celebrene Idee remas el esisideleres I de En esta trena, ei pueblo unido convocad° PM el Frente Popular 
*Sarao, de la be A. E, y Vicente MI- mutes _y 01 reeseere, eis peare, a el Gobierne, ha de demostrar a y presidido por el gobernador el-
ra Mreiri y Felipe Muñoz Cano, de oao sr aags, sede lo eureeere.rene ee, enemigos que sigue clon el pro- vil y que acuda en corporación y luCCeedNeial.p.robada la moción adop- ción y' regirlo" la Idea de que ae PrOOM Quo para hacer pateo- Así se acuerda por unanimidad 

~al. par. Ibuthaw je: »ale_ pealo de lucha de siempre. con la romea de la adema. • 
para la cobranza del Impuesto e;r-
tando algunas medidas „este essedee e le cenes aleen, le la unidad y la adhesión al Go- y se levantas la ~raidSoto pillo eue re tedien medidas tsacidlnario del solio de guerra, migue eee,e roto eeeseese, ~ Teinblen m elambermi Ire mema- que no quede toda eq perleras, si-ma airare la /Mando y resultados no que le actúe y §eslaness por cité del serVido moniciPalhedo de. l0 no et Mude olisloner de nauseo,Lonja de Frutas Y Verdea. Y dr tes. .a del restarlo. En la primera apa-
rece un seperaySt de cerca delire- leeMite." rels'Ye esus' e° os ¿c-retas 150.000. 

llegues erro que rete debate, "enA anihda memoria/ formulé 11- el que la pelota os de un lada pa- che ha que ado el Ministerio de 
, RE.Stsle (10 veis-Esta no-;,,,,,,,,I, o,bnu znrcole jaal. r otro", no debe continuar. Lo Negocios Etranjeroa, ea forma es el alcalde lre aan loe derrito conseie- Libro Blari , una oarta dirigida Se dió cuenta de una comunica 

Y el. remPañem Rogué. ros y el debata queda cortado. r al decretarlo general de la %ere-- 
elen de la Jefatura Administran- ,.aldinilos 4.111rde.1.1ilo iri/whaseiddre died de Naciente, Avena en laque ea anormal de batrededda lela- una brillante vIctorla electoraeret re Chr.'10 blee'eseir%bristápodrán" "ret"n'erebi(QT 
Ova a la remdea de edificios mu- e,,,,eisideeee le ~dure. dese ei ,arjpay... °rapados por f....1. ....„ mg. g. ..t: .... g. gado pot los preceptoe del Relee 10.,res y Delhi propuso que Para
los efectos conalgulentes, se toa. bien de eublevaese 01 01.10 .de fe- ".11."" Ini-""c-ü""k"' Ca»r› " 
[mimen les correspondientre in- brees SO do puo, irereeesesse ee que se encuentre en estado de ventano& 

118310.5 de Me castas hoy sublevo- 5000000. ame° se leyó 11. moteen de la dae. La carta, fecheda el 18 de fe-nenona de Malón Republicana en Se refiere a las momentre criti- brere y armada Paa HM/MI, .f.-
18, que ee propuse, entre otras ro- ha por que atravesamos y 'aduna la que el Gobierno hetámed des_ saz, que la Comeleria Local de que es necasinio perfecoionara . id Abeatea date ii depender del lee  lIada 0,01, -
&edad,' de Intervención del Ami •- . 
semiente, e'ando el único respon-
sable el creselero de Abades. 

Quedó sobre Iti. Mesa por eche 
dios para estudio de los consejo. 

reco 

Hacia la liquidación formal de 
" la Sociedad de Naciunes 

pero todo lo preeiso para atender 
a coree de 'n'onda y a los entera 
manantes de ser hospitaheados, 
tenernos aqui, dice eleloctor, sobre 
ando cod aire de satisfacción loa 
al:receles donde están alineados 
fascos y botelles de distinto' ta 
moños y colorea provistos de rae 
dos marbetes, ridentrae en una 
mesa y bajo un fanal' brillan ere 
merosos instrumentos que-ergio& 

hamo visitando tos dormitorio 
que encontrarnos Umplos y en Ce 
derl; las colchonetas y mantas do 
bledo. cuidadosamente, am cuadre 
con instrucciones y un periódico 
mural en cada uno. "La Trinche-
ra'', "El Parapeto", "La Chavea°, 
son los titulo, de otros tantos mil-

fl"elhesse.rol"de stallti"Slados yexcamisomple°1°I, b Use: 
del historial de cada recluta. 

Ahora •regresen los soldado9 de 
desarrollar un supuesto ~tire Y 

arre Vemos desfilar erguidos, loar' 
:tales, alta la cabeza, el pecho bool-

lean dioo4e pacomrepeeasn vdeeterab jtr.11 so4caney 0doenl 

hombres que se Incorporaron hace 
rsel.Ms semanas, algunos solamente 
dime Esta es la obra dreun eepirl-
'11 norte dP un cerebro bien Orlen 
rezedo y de una voluntad Inflan 
brantable 'puestos al aerviclo del 

elláisibeZtoyadtloe yD,ndoebpleenddee.ojisaiddeealueill 

PlEft ac. antonamiento E, con te die. no jefe, comandante Carrillo-0e. 
lárr a la cabrea, es el limpió eMe-ljeoorl„ourndientt....,,odos Idoesbet.udmarlano.... ya, 1.

mar ejemplo, pues pone de rnalal• 
tiesto que la fe y la «estancia 
bastan paXa aleft.ar exilo, roture 
dog en cuantao empece.' ge moes 
meten. 

11 teniente general 

Miaja, eti Cartagena 

CARTAGENA, 17 01 n1.1.-Alet tarde a las cinco y media, llega • 
enyea.Rcla :pu ddüaebdule ftTiee nuez rurp:rt.eym oAireg...rd e drez 

12,1,1:blim:e.:117emente celebró ime 

de la Beee Naval y de la escuadra 
tenida res ferencia con los irle, 

rees,..daeaareeedra...researeseeearesd 

La c'risis húngara 

BUDAPEST, 16.-P1 conde Tre 
leal ha dele encargado de coced-
tete nbevo Goalerno Manaron,-
leasbra.) 

saunomoSom.o.radanowao•ao,war.~..... 

eIIvICag tillianfira 
PARIS, 10 110 n.).-Bonnet ha 

recibldo al embajador de la Gran 

bretaña. Por ora parte, el Sr Ea" 
00100 firmemente a los envuelte.-(Pabra.) ,Ialltrania'edenbilParisal.-erpribral°d.r.

In

, 

90 COL aVU'it ri,. I ' izgl 1.1 

) 

Sd, el
1, 

11 ' i'l Illit" oria 

principios del arreglo , pachaco de conflictos 
PARD3, •16 (10 0.1.-En idéntico sentido que el Gobierno británico, el señor Bonnet ha dado a cono-cer al ~retarlo de la S. de N., con fecha 14 de febrero, que el Gobleeno ha acordado, en el mb-mento en que el acta general de arbitraje se halla a piloto ele en-trar en un nuevo periodo de Once años, mantener eu adhesión a: 

MISMe, Pero ron la ~imite re-servas dicha adireelón no se hará extensiva a las deferencias que pyledan eurglr come consecuencia de una guerra en la •goe ce oler 
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Ayer a las siete de la 'tarde se 
celebró en el Cine Ideal el gran 
acto organizado por el Comité 
Provincial del Frente Popular M-
atasella& y el Comlaariado de la 
plaza, para conmemorar el triun-
fo electoral del la de febrero. 

Alleante entero acudió—al acto 
pera patentizar su inquebrantable 
deseo de lucha y resistencia has-
ta conseguir librar nuestro pala de 
Invasores, El salón, completaluen-
te «bracete:do de, público, estaba 
adornado con pancartas alusivas 
y banderas de hm organizaciones 
antifascistas, Consejo Provincial y 
Consejo Municipal. Ocupabais Ju-
gares en la preskienela, Luis Del-
tell, Manita Pires Aracil, Lupe 
Cantó, Luis Cribando, el alcalde 
de Alicante compañero, (»milaña 
Calirairo Arquee, .Franelsce Ferryr 
y les coldsarlos Arráez y Herrero 
y el comandante del Batallón de 
Retaguardia ". 

In camarada Deltell, que predi-
de. comienza excusindo la pre-
sencia del gobernaddt que, reteni-
do por sus ocupaciones, no puede 
estalle al gato. Explica el ele-Mil-
i:ad° dy 10 asamblea y concede tu 
palabra a 

Manita Pérez Aracil, 
por la' Alianza Juve-

nil Antifascista 
Comienza diciendo que no pue-

de estar ausente la juventud en 
un apto en que ea conmemora la 
fecha simbólica del 18 de febrero 
cuando el pueblo %pañol, unido 
estrechamente en el Frente Popu-
lar, alcanzó una ,Ictoria electoral. 

Habla de la unidad como rehi-
ce» de la victoria y dIce que así 
pomo en febrero del 36 se derrotó 
ti la reacción, hoy, con esa misma 
issidad, ae derrotará, a Es Musa-

res. Los jóvenes que estamos en 
las organizaciones de la A. J. A., 
nde damos perfecta cuenta de que 
ea necesaria .esta uition para que 
el fascismo no triunfe. 

Habla de la situación actual y 
dice que la juventud, consciente, 
tiene plena amaranto. Porque te-

emos Un 0e0ierno de Unión Na-
cional que asta dispuesto a con-
seguir la victoria. 

Lupe Cantó, por la 
Comisión Femenina 

nuestro fraternal colega "Avance", nominador,- ha vencido siempre 

el cual comienza saludando a los 
asistentes en nombre del Frente 
Popular. Dice que en el transcur-
so de la -Ellstor/a se puede com-
probar queuueblo que ha luchado 
unido bajo un mínimo comUn de- . (Pasa a la página segunda.) 

el fin de la clvillzaclon".—IPabral 
WASHINGTON, 17.—El embaja-

dor brasileño señor Mamila, ha 
pronunciado un discurso' en el 
Club de la Prensa, en el que des-
pués de defender los principios de-
mocráticos contra las amenazas de 
lair nuevas Leerlas totalitarlas, ha-
ce un llamamiento a los plises 
americanos para realizar los idea-
les del panamericanismo. 

Terrenal trubrayando la necesi-

LIad  unión de los_nalsea ame-
ricemos por el bien de la ahuma-
uldad...—(Pabra.) 

Be refiere a la revolución francesa 
y dice que ha délo cuna de las li-
bertades del pueblo trabajador. 
Habla de la fecha que se conme-
mora y alee que se consiguió el 

ly lo libertad de nuestro pueblo: 

ao /o permiten ni toleran, Fun-

didos e/ Ejército, el pueblo y d' • 

Gobierno, catamos negares de; 

vencer.—(A. E.) . 

LONDRES, 17.—El subsecretario 
de Guerra ha' declarado que losi 
efectivos del Ejército territorial se 

elevan hoy a 202.000 hombres con-

tra 130.00 en 183.9.— i(Palva 
GIIB14N, 17.—L5 Cámara ha 

aprobado por 02 votos contra So 

os créditos de la defensa nacional. 

(Fabra) 

IN ir,llialerra' 
LONDRES, 17.—gl 'Semental 

Standard" publica tusa Informa-
ción sobre l

m
a actividad de la Gesil 

tapo ale ana ea Ina,aterra, en 
i 

que dice que 'dicha organización 
alemana cinplea en su labor de 
espionaje a indialdues que se ha-
ces pasar por refugiados judíos 
que en realidad tienen Rigen aria 
tepasado lucho. 

Agrega que estos agentes mi 
escogido. en Alemenia entre loa 
jóvenes que por su origen 10d51
no pueden trabajar en Alemania, 
El miedica apele que en la ac-1
tualidad hay en Inglaterra unos 

1400 de estos camas pagados por1 
1 Alerrtania espléndidamente. 

Los intormes que obtienen son/ 
centralizados en l'embargo o en 
una oficina del palo en que traba-
jan, oficina que la mayoria de las 
veces es la de en periódico alemán. 
()'abra.) . 

Autifaseista 
Interviene a continilación la ca-

marada Luye Cantó, por la Comi-
sión Femenina Antilascista, la cual 
saluda al pueblo, al Gobierno y al 
njército. 

Hace historia desde la precia-
remolón de la República del 14. de 
abril y dice que dallada del 18 de 
febrero sólo habíamos dado un 
pequeño paso, •porque no había-
usos vencido al enemigo; este se 
preparaba y el 18 de balo 'llegó a 
la Sublevación. La mujer también 
pide un puesto en la lucha-l. aña-
de—. Hoy están dispuestos a ocu-
par los puestas de la Preducclim 
y hasta empuñar un fusil si lo ext.. 
ge la independencia ele nuestra 
Patria. Estamos unidas. en Pla 
disposición del Gobierno de Unión 
National. 

Termina diciendo: "España no 
quiere entregarse y se defenderá 
mientras quede mi español". 

Luis Cabidlero, por 
el Frente Popular 

Antítascista 
Rabia aeguldamente, Por el Co-

mité Provincial del Frente Popu-
lar , Luis Caballero, director de 

Teseess.redie emrer e", 10. -1'41^ iuu. 0 , t.:1 eL• • 
paralosteser is ida haga ,estamos seguros de ven-ier 
el 1111111fil ORE 
fig obremos ser BICINIS normo Inane 

Migro ira-
MADRID, 17.—Desimés de la pérdida de Barcelona, el doc-

tor Nearrin dirigió' una alocución a todos los españoles que fue 

publicada en el disido de loe combatiente*, "Ejército Popular". 

Dice así: 
"Ciudadanos: Las libertades del pueblo español están ame-

nazada& En Cataluña se empieza hoy la COnMallidad de la HM. 

torra de España. Hemos sido arrolladOs, pero .110 vencidos. Es 

necesaric> trabajar y Combatir. Tenemos medios y entereza para 

soStener la lucha hasta el-fin y lo haremos porque no queremos 

ser esclavos. 
Ya están en Barcelona llenos de españoles los campos de 

concentración, donde la Gestapo realiza su odiosa tarea. 
Queremos ser libres. Queremos una España republicana e in-

dependiente. Querernos ser etheiloa de nuestra Patria sin ver-

gonzosas tutejas, y aunque nos pisen todos los pueblos totalita-

rios y nos abandonen vergonzosamente los que MI llaman paíties 

didlocraticos, tenemos valor y dignidad bastantes para defen-

der anchar° suelo y Maestro ideal. Vayan en buen.° hora al ene-

migo y al extranjero quienes fai llevan a España Cr. el corazón 

y'dig,an al adversario y al mundo entero que Españario se rin. 

de. Quienes se, queden, sepan que el mando está en una sola 

mana que se ejercerá con enterara y con riger imponiendo a 

todos estrictamente el cumplimiento del deber, Un deber que ha 

de hacer de cada uno Un gigante ante la adversidad y un héroe 

ante, el peligro. 
La libertad de España esta en peligro; pero la CaUsa del pue-

blo español no está perdida. Que todo el mande, desde su pues-

to, se disponga a cumplir con su deber hasta el, triunfo o baila 

la muerte. ¡Viva España!"—(Febua) 

Llegará un momento en que las 
democracia• s tengan que volver-
se .hacia la heroica España re-. 

publicana («L'Oeuvr-e4 
• PARIS, 10.—Maderas Tabula, re-

finándose a la Savación Interna,
• cisma], la considera difícil y es-

cribe en "L'Oeuvre", 
"En la España leal Nadie duda 

ya de las Intenciones de • Franco 
con respecto a Francia e Inglate-
rra y se eatima que llegara 515 mo-
mosto en que las demccraeles ten 
deán que volverse hacia los com-
batientes republicanos"-

Maree! Cocino en "L'Ilitummitg" 
escribe: 

"La Prensa alemana e italiana 
Insolen a los gobenántes  france-
ses e Ingleses, a los que amenaza 
lasolentemente. En dicha Prensa, 
se declara que la amenaza se acer-

NUESTRA 
Alicante. sábado 18 de Febrero de 1939 25 céntimos 

bala, camarada 
Mala; aetlican a 

Caialuila 
MADRID, 17.— Organizada 

por la Delkyumón de Propagan. - 
da y Prensa con motivo de la 
conmemoración de - la Senigno 
rePafiliOaria; se celebró anoche 
ano emisión de rodio extraor-
dinaria dedicada a Catahdia, 
en la que intervinieron loa or-
ganismos cata/coses residentes) 
en Lfodrid. En elthno término, 
e/ ministro de Trabajo y Asia-
lene', Social, en un interesante. 
y en a discurso, manifestd 
pese sólo con la lucha y la rav 

atitz itt  iswinh 18  estencia podremos lograr ima 
Cataluña libre y una España 

  independiente, peto me- . 
, e ex) .do, dijo, en los s dé 

Mientras los paises totalitarios no clura- 
pastos 

irzazzl " 1111:(;‘=.
mido en sus tres tos. mi-

1 ran negociar'. el. d ,,sarnie. y prosigan rawrzdic2=';: 
elia el pueblo España?. No ye 

. 1 

• ak T.. . I • demos ceder es auestra lucne 

S us agresiones No rteamenca6:—..r...00.. 
I tres puntos. La sangre vertida. 

cont•inuará, rearmándose • 
- iodo del DePartamento de Pata- producida un Veidaderli caos". y permstan en en politice de ame- so saber lo que América hará en NUEVA Y°E.E. n.—El. edbeeete- ',Ida, tina a wnbecuencia de Mio se dispuestas a negociar el desarme 'aislamiento" y dijo que es preci-

ea a Francia. 'Pronto el pises sera do señor Melles
" 

ha pronunciado subrayó la necesidad de que los alón, los Estados Unidos deben re- caso de goerra 

se 

,n 
llamado 

comprenderá lo justlecada 

q, tes 

ud 
la Universidad de Marsland, en el 

paraprotege r la paz ddl "No podemos, declaró. decidir en  
• 'a la realidad 

di d discurso ante los estu an e Etaada. unidos úgn ,,. ,,, ,,eás semanas 

siempre rae nuestra posición con_ qite ha declarado que "la carrera estar resueltos a participar en su 
esta cuestión, pero tenemos que 

a.ira la "no Intervención,' y en fa- de les armamentos no puede llevar solución, pues id no el mundg se- ESplen?10 U i ees. . 
ver de la libertad comercial con mAc que a la guerra o a tal em- 

ro &Trasteado por la pendiente y 

la República española".—(Fabra.) peorramiento de las condiciones de 

naciones en el rearme y ,terminó 
diciendo: "Los Estados Unidos han 
expresado frecuentemente el deseo 
le reducir los armamentos, pero 
szdentras ciertas naciones no estén 

ontinente .—f abraJ 
WASHINGTON, 17,—En un dis-

curso pronunciado en la Universi-

dad de Daniel la señora de Roo-
sevelt se ha mostrado contraria al 

El general Miaja, en 
Murcia y Alicante 

' MURCIA. 17 in 5.1.—Esta ma-
naba estuvo en esta ciudad el te-
niente general' Miaja. En la Co-
mandancia Militar manifestó a los 
kutormadore• que no tenia noticia 
alguna que comunicarles. , 

A bis cinco de la tarde, el gene-
ral lellaja pasó por Alicante en su 
viaio hacia Valencia.- 

0.99 ellag " se w. 
PARTE BE (HIERRA 

.',511 en les distintos fiestee ' 

la vindma generatión podrá ver 

El pueblo de Alicante acude a 
subrayar con su presencia y entu-
siasmo la voz del Frente-Popular 

ÉL CT,0 D'E AYER' EN EL IDEAL 

SIGaillealarala 
VUMths PROVIniChaL 11)11 • 

REPENSA PASIVA 

Este Comité, antela po-
sibilidad de que pudie-
Vaii quedar fuera de 
servicio alguna e Vac 
rias de' ,sirenasde 
alarma, pone -encono-
cimiento del vecindario 
que ea el caso-que Cato 
.succdiera, sería,dada la 
señal 4e alarma por 
medio de tres disparos 
'de las baterlas . 

.11 

RESISTIR .Y. VENCER . 
deperidencia es lude-

. tranjera. Ya, ea prenda de una para que no decaiga la producción,'eate presto a todos les 11am:sanen-

111,1 que haosi Ilzglpe,sits,er- tos para hacer Más thme,y rotunda aún la politice de gemas. que he. 

asta, bien despierto y aceden 
r al trabajo( 

Nuestra guerra de in-
, España 

lisia en p 
está 

arte en una colonia a, 
cada
aIos di,11. .111I. . al pvibrrime'r rissnuealsull°.er", 

, 

dimanes ofrecía hace unos días Pade triaeldrrloslainrveasell4tenies."' Y PtDPDXE 4 'Demente ne Dilm/1 5 ""t"''

Franco convertir eh tropas coloniales de Hitler. Re el ro o genera 

II enemigo tiene mira por cara 

divisiones italianas que van destruyendo nuestros pueblos, quien de- 

prisa del tar el formidable desgaste que paJ 

, • da de loa españoles, 
• d'Hable para España a Alemania la solidaridad arma-

fisible" en un acto reciente en Burgos, celebrado en h emule a les 
Impiqu! '"ela_ rFrere a la 

dató públicamente: "habéis .salido de vuestra patria para segulr a 
laSeiSMO, .el tiemp-o-   I.  si  fal.'Itaani,caderearlsentarse

 porn 
cocuaento aani:1) 

las -banderas de Roma, eme barata ondear smesivainente por diversas nuestro . aliado . coar"tiintausaidl'ardeeTadcon'n'tilúendaquepto-1%

se secundados. por los españoles esclavizados: ayer mismo, "La Co- plan di agrealón contra las Potenclaso'"dempodriP"PtIcas-P°sdoebrer bresiarboses4 
gran 

ce 
tierras de garuar. Y en este infento -Jr asalto universal piensan ver-

cresPondencia Política y Diplematicar. de Rozna, en un nuevo dese- sondas posibles. Por ello. concentró sobre Cataluña una Masa muglinei 

fin ondoso-a loo democracias, escrIbia cómo ningún manejo franco- de elementos bellcos, tropas•italianas Y isserisulalea, Y ab", he de

Inmrsucot.nsienglirimea zmdpeerilt ce:mar:Un cría.. P.sIzalssao, alrumd.as ereaamiut ..qpor. ipze.ribtodow cosniresharaaaaoluerzo el in.vatenhalartaduiana.dw,quiy.itrión brutal diem: hedemos 

anunciaba se mantendría donde fuera preciso y quite cualauler fron- 1"..e.... la llmerm ell  ----' rrcl"»

norlilo cre,e,:eouélknonpa: rvalvtli,moossuuzz.r: ddeer:ddee:eiloadezti:menbastala q'ileel de Par'. h'Ic":11 3141211r". 

nos va la vicia y la libertad. No podemee rd queremos declinare hoz. sueltos y anneasos, con condiciones que, aún a Nicle de técnicos tera, 

fin. "Los nuebloss-niljo el doctor Negrín ante las Cortes--no viven Mlo 
Mama alemanes—el corenel Xylander, de la Escuela de Guerra da 

de victorias, slno de loa ejemplos que saben dar a la a generaciones que l:Hene.F—e4, ejle:mete9e.„9.4„,,,emelena• 011,1,',76-,:d.`7,,dt Zurd:11„maknau''''e. pror°9

oometecla.

'"'"' 

Resulta 
oportuno record. 

unos 
pnarg. dei preddente de le 

Se- 

nes abrumadoras. in taifitiPlleaa la, antonteaa tdree" e"" Tret. 
les suceden". Espolia no ha dado Munas cuartel a qiIenes vinieron • 

zolblica el 18 de julio: "...todas los espalda. tienen el uzlemo,déstino— .. 'ia--ertimajealluiPg'7:ecr--"ueb.reltsrcontrgreh"sliWonePs''aletraraselsmoder".'maól"do'd°%krehd::""Pgr.gmel.1 "«.2-1 

Na es que no sea lícito hacerlo; es que ademas, no se puede". asta as- 

lado en el camino de la guerra v exigen con una sola voz la ayude ah 

Un destino común en la preepera y en la adversa fortuna. Cueles-

.% illtIma alocución a los españoles de la España no Invadida: “0 te- 

msPo'Imme'bieldldPa4'filaillin.hviisidaY1 'dllr'ocd 
7e:lan'd'7.1'mpporodpyalaPamb'rigdadretvcrae. uMienna guerra que eaelu'iaell'ai:"-..quiera que sean la profesión religiosa, el credo político, el trabsdo Y 

el acento. Y que nadie puede echarse a un lado y-retbar la presta 

1
,.. ...niI rod000_ o t.,. 000 b000no. ca tu rrrtoronnuoun y d rece cada ves mas rotundamente como la vente me% binaminloa• do; e

. 

le tierra y la Realidisd de España al mejor postor extranjero. 
lldarldad' de destinos la ha recordado solemnbmente el Gobierne en 

Queremos y podemos salvarnos. No podemos consentir, sin un ge- 

Emite ola testimonio incentrovertibio que comenta la Prensa en-

file., mínimo y poderoso que lo borrará para siempre de la tierra en an,,a, araraatiom fue cepitat de España, quedaron 1%MM, de LO» t.tranidaerma osoberre.,éusalil.eslosel qaucnetiírd,diffil.pue.b.lo gel:Suero% de 00.005 haa 
la clic

española, ese Inmundo horitoute de matanzas, persecuciones, halo- 1.--,;»,.., ,, la dimim, ayit.de. 

bre Y asierre imlímralleta en que» desde Roina y Berlín, he intenta en- El temo es nuestro mejor aliado. Pero hemos de sabmCarlo de 

¿c
fraupetj°,5,,r1111=yerjr,oar 2:01......r.. y a en° ram hemos 

tittartiogurlei.mIlLyda tm gaclón.t.autrn. coorrrelean vantoe.ntloenl 

No se trata .de crear un opte- hincado .en el animo de todos que el Gobierno ha resaltado ante el' 

Tenemos r e cur s ós '1'4°, fá,2.1 t,. urb1".T...11-_a eln- ri,::r......,.7..ürlern,---zi,<-. loe 
""mh °""t° '''' " 94"

. 

• . 

• tes de Indomable eneerjgratire% 
. , 

Queremos y,tenemos que mala- i 

lía es grave, muy dura. poro pudeivea4—y no lonches otra opción vi-

éun.,,r, arada a la at.apaaw; U7 pueblo y uu go- ,10-„,:„,,,.dr,,,"n rptiu,,„/, - 

bienio unidos , y re- eton elconFrie.nte,,Farididerad,cr. pecan:arel 

bastantes para seguir pueblowavrialuentrameu los ten, • 

sie• ndo libres. • . 
- „después de la pérdida de Cateas- 

so, unido, resuelta. que, fumado 

tel—saPcraro= la ramalbealMriatennva y rápida de mucho. re- •, sueltos. • • Eiército, que sois el pueblo mema.. 

Cortos y P des que todelvla no han entrado en noción, de otros 
patentiza en todas partes su s 5... 

que dista mucho de haber elcaimedo sé pleno rendisnlento. Las Id- lardad inceemovible de defender basta el último extremo la inilelien- . 

t1112118 quintas incorporadas, que se capanran olipidarnatrav y se van dende. de E•apefie. El Goblenzo podrá organizar la resistencia victo-

encuadran.'" en el Mercas. Popular, aumentan reciamente el polen- rima porque sodos y cada uno de nosotros, Ejército, hombres, mujer,h 

eial y las reservas de nuestras armas. Nuestra Industria de guerra en organnatIones sindicales, partidos. Prensa, todas, confundirlos on un 

Marcha adquiere mayor volumen y desarrollo musa día, y ha de cano- común esfuerzo, pondremos en sus manos el Inetrumenso que permiti-

titalr un positivo reforza/Mento para ella la aplicación Integral de les rá la' defensa más decidida de la independencia de España Queremos 

disposiciones dictadas. por el °obraran Mientras, con un Arme edil- una pp,ap¡a .p.gele unida por algo mas que la dominación extratile-

lita dé resistencia, se van erizando de fortillracioure todos loe luda- ro, la violencia y el terror; por eso luchamos, por uha España grande. 

if ña ,. • . hure, enda y victoriosa Con riláS coraje que ene utnieuna Ira hora. 

Nuestro pueblo no ha pendido la fe ni Menea el menor desmayo. Co- Como dijo nuestro camarada Vicente Uribe en la Conferen de Ma. 

nota el marrado y esta .dispuesto a aceptado y acrecentarlo el preno &Id: "la guerra raz ene P•olia• La itenermem menea haY en Ime-

dism• So& idee od al tuatemo, me ea la amada y d kaa~ diell• , 
. 

1~ todo a Iba de nava? • Familia Y ala lionlelluain 
a • , 
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Los departamentos ministeria-
les se instalarán en Levante 

17.-Bi doctor No-
n celeted ayer una extensa 

ocareedeleisi con el Mrente Popu-
lar; una entesada con el coro-
ad (breado y tina conversación 
adeuda con al Comisado Irme 
~tor del /*cite del Centro. 

La delegaeeón de la Prenden-
tia ñl Coneejo de Mi:estros en 
"dad facilitó la siguiente 
nota: • • 

Gobierno ha calmado 
conveniente situar' los servicio& 
de loa departamentos minlate• 
rides en la zona de Levante. 
conservando su nesideare» Ofi-
cial di Madrid. En cumplimien-
to de esta decisión los ministros 
han procedido ya a instalar Sus 
dependencias. mi loe lugares de-

dignados". Can este motivo ya 
han salido con dirección a Le-

, vente las ministras de Justicia, 
destrucción, Trabajo y, el sin 

' cartera, señor Bilbao. 

Mista mañana abandonó igual-
noepte la Presidencia el doctor 
Negrin, acompañado de sus d-
entarios y ayudantes. 

MI mingar° de la Gobernación 
desead» con el Gobernador ci-
vil, y el de Obras Públicas cam-

bió iangaonan con personan- anteriormente en Catalana se las-

dadee ò01 Consejo Nacional de lieo fecfamente atendidos PI 

laquierda BePeblieana ad. 7I ° del 
aire- dtrealadou se leso condtod., • cerned% 

dos de este partido que Se en- en Parla es ha °mamado de earlo 

cuentean en leadrisr.--(Eebuse lo 'relativo al cuidado de los ndoe. 

MADRID., 17-al ~Jaro de En breve la delegad. de Mi.-
lustrucdóriTublica ha hecho ruma da evacuada en Madrid, /adata-
declaraciones en las que merare. rá todee loe datos de la Inetaia-
tó que los pitees de les calonlas cien de dichas colonias Intanttees 
trasladadas a Francia que residía-1 en -Francla.-fA. B.) 

El temple de los hom-
bres de •Espafia 

MADRID, 17.-Entre los hechos 
análogos que se conocen a darlo, 
a Menea de hoy publica la carta 
el -padre de oro combatiente cal-
o, que as un exponente de la 

inagatteca moral del pueblo Mim-
en' en co lucha por la Indepen-
dencia de la Patria contra los in-

pre, nos, Ideara se honre a N 
m'ame, pires no hay honor más 
'tunde que aquel de entrene 00 
vida en eefensa de la »dependen-
cia -de nuestra Patee:e-Id- IL) 

El , pueblo de Alicante 'acude 
de la página palmee) InNegee- =d1 irdenr Resumen del acto 

torro que 
tatunte gmolas á la unidad del su, resedieede qu, at ~me aspe-

Frente Popular, Hoy ya no se di. gaa ge medró demeeferin toleran-

cuten Ideolosia. rano la la Cfe2 ene emenrigea 

conmesta del derecho a poder vi- se refiere a nuestra guerra y 

vir. Ei Frente Popelblo co mto0 dice que el mundo no use ha quo-

momentos gnems, en torno al Go- ede gonieninden Creyeron qtte los 

Memo. aprieta la unidad y airo renda de tipo mellar bastarían 

que lae9 Me borrar lo .que puedo a vencer nuestra RePlibliee, poro 

separemos e iniensifimr todo hoy este dispuesta a pereceee an-

aquel» cine pueda acercarnos mes tes que dejar» sojuzgar Por los 

eada die Rada de la moral del mimes que mungan g loa pue_ 

pueblo encante» y termina dando mes de pana y Alemana 

un viva a la independencia de Es- Diee ear hey per ende,s de te-

peña. 

Luis. Arrées, por el 
Comisariado de la 

do -date la Ind=dencle de Es-
pata Tea» era tomo al 
gobierno de Arlo Nacional. a-

rdiere aer libre y digne 
pssia censegettrio está dbilMeste 

plaza Tonales. dielendoa"Segirld tru-

a... 0.0 d. a ~Me» con normalidad y peneed 

en nore- 

que en estas hora, supremas sólo había Interpretado verles piezas 

puede baber• una direceión, la d de su repertorio, ilsterPret6 el 
pide, _ Iota_ Areglea eaufidno " 

Gobierno de Unión Necional Mi- Mimes nacional que el pábilo° en 

el 
noritlearlooil...ittieerdolacispleerm., »trama. al

 cumplir 
s.ladodbdpoel pa,,iendor,pla5u1vd.16 wconGogbrani~entorisiassnla Re_o. 

odie faltar an el arto la voz del cele nadie hurte ea trabaje Hoy publica, a Espelta y a la Indepen-

presión popular del Ejército de la 
Cene-seriado que agnifica la ce- sólo un grito: ilepaila!" dende 

-tivarez del Vayo se entrevista 
en París con Bonnet 

PARIS, 17 (10 n -E1,Sr Pon- Tr.mteen eq Inglaterra se obser-
arnIsarke que ne, siente embarazo net ha recibido hoy a Pelmeni ho- enorme ePeelción eentreml m-
ea decirle la. verdad

' 
por trine ea de la tarde al ministro de E.- aonortneento de Pra_nco. Loa anil-

ina seaepuese• nene al animó bien lado español señor Alvarez del hentes y 42 profesoras tie °dore! 
,emplado para el dolor. "si fuera Vive, el que ecomPilembe el eire oc telegranado a Chamberlain 
alerto que mi hijo cayó para slem- helador de España en Parta, sane an este sentído..--(Alma) 

PlieCUa.--(Fabra,5 
PAPIS. 17 (ID prensa 

democrática aubraya la importan-
cia del territorio que actualmente 
.e encuentra en poder de los te-
publicanos. 

M Buró Politice del Partido Co-
munista le Francia eatge la reta 
etda Inmediata de las tropas In-
tervencionistas - y hace un llama-
miento a la unidad de acción Los 
ea:red:atentes comunistas en el 

gimo franco-español de la Cáma-
ra, proponen la naba centra Cl 
reconocimiento, Ilbertad para los 
cembatientee retraen..ou y ayu-
da materiel y moral a la Espolia 
republlearia. 

usores. 
Dicha tarta, dirigida al mod-

a. cc de la Brigada de su hijo, di-
ce que aunque no está con:tima-
da orlelaimente la noticia de la 
melle de su tejo, ruega a dicho 

El anticomunismo, bandera de 
la reacción internacional y de 
la agresión contra los pueblos 

libres 
TOMO, 17.-El Comité de orga-

nización de la conferencia eral-
Komintere, ha decidido ingiser e 
este conferencia a los represen-

do lao aeortarmnes del Man-
chute°. Pene Raigan Teinen, 
nombra Maine Y BeedN 

, Le conferencia ea-ate/ni la or-
ganización de la Con:telón matics 
enti-Komintern y la creación de 
una cooperación Ideológica entre 
el eaDón. Manchukuo, nebro. Pa 
11~ Mane Birmania, India y 

Bélgiea, sin gobier-
no todavía 

13RIMELAS, 17.-El señor Pierlot 
he declarado a la Prerem que tro-
plaza oon nuevas difileultedee para ' 
le ~bidón del Gobierno. Pu. 

l" '161
000

tesof P' odteedid"Zi 
do La modificación de la Consejería de Abastos Gabine or la va 

mente per eneleuele, y cgaoll. • 
dereed que el edie dnEeNadm„____ La modela le les republicanos Eie total, hl:portan , bot ingresos, pescado .45.12215 pesetas; por En-

. 

• remelvma se 'ver. mmemm sobre reorganIzación de la Come- 4211.62010 pesetas. • a renunciar el eargo.,-(Fabral Gastos: De personal del servicio 
Municipalizada 21450518 pmetele 
por gestee de Minina, 1.862 55; por 
acelearten y reparaelep de nova-
vro. 1.001095; por otros de 1000005- 
cosa. EMES; Por gestos de 
rte de tranaporte 3.978'50; Poi 

Mongolia y será colocada bajo los 
euspiatos de la sociedad pro me-
jora de las relaciones nipinager-
Manorttallanaa-leabra.1 • 

BENLIN, 17.-En los círculos la-
pmeses de esta capital ee ...beque 
se está propalando emanan ma-
nifestación pública antademocrá-
boa para mediadas de alar» en 
ia cerdee de Francfort, que terá 
seguida le 'Otra en Munich. 

El embajador del Japón en Ser-
110 y probablemente otros repre-
sentantes diplomáticos de paises 
toba:lance firmantes del llamado 
"pacto antacomunistee pron.-
taran alocuelones.,-(Fabra.) 

León Rium dice en "Le ?maulea 
re": abloanros no conocerme ni 
reconocemos en España más que 
un Ooblerno legal: el que lucha 
en nombre de la soberania melo-
nar. 

Ayer en París se celebró une 
eran manifestación francoatalia-
na contra las ereivindicadenese 
de Mussolini y Ifrr lo relrede de 
lee tropas Italianas de Esprifinque 
representan un gran peligro de 
generalizerten de la guerra. 

ADHESION AL GOBIERNO NE-
CRIN 

PARD3, 17 (10 0.1.--13oy se ha 
reunido la deletación de los Peu-
tidos de Izquierda que no hablan 
Mio atInvecadas desde hace varios 
meses. 

Preddió el repreeentifrite recrea 
señor Crutel. Acudieron toias las 
representaeleries, desde loa coma. 
Mates a los radícales sociallsLaa. 

Decentes de un cambio de impre-
eones; zaite cordial, se publice ati 
mainnW. a en el que 60 dice que 
han acordado celebrar reuniones 
con relativa frecuencia. Se acodó 
arriar la expresión de Rada SU 
empatía al Gobierno de la Red-
Alca eapaeola precedido por al se-

Negrin.-- (Fabra.) 
PARIA 17.-El señor Daladien 

:debla a última hora de la ma-
ñana una entre/data can N minis-
tro de Negocie» Extrtnieres, ce-
der Bonn" 
'La conferencia de amboso que 
duró bastante tiempo, ha «leren-
do la atcDr.an (le Oca circules par-
lamenteelm.-1Fabsa.) 

Hungría quiere salii 
de la órbita nnzi 

BUDAPEST, 17.-La modtficación 
de la situación polltiea reo Almena 
esomllteYe na acentecumento de 
~me Imporliamia, pum demue. 
tea por primera ves la resol.» 
del Regente de no tolerar una po-
llacc dInglea bada el totalitaria-
Me. sin embargo. e.'oo Huggri. 

INFORMACION MUNICIPAL 

er a do Abeotoa sometId, a estri-
lo de los consejeros munielpales 

dais aat: 
"La minoría de 'Halen Reauble-

am, que suscribe el preacnie ea-
...lea, que desea se tome como mu-
elen urgente, expone al Pleno de 
avis:eje Municipal la tameme:1-
,11e necesidad de reorganigar er-
emita y adminletrativamenta la 
emeejeria Local ge Abaste. 7 .11. 
110 Implica al Consejo estudie 

apruebe, caso de ser de su acera 
acide, la siguiente proposición: 

Primero-La Camelen& Letal 
le Abaelos pasad a depender or-

esa regarede tem.aa ea le gee- típica y administrativamente del poeta alemana denotan de la ane-
xión de Austria y del peie dé los 
sudetes, Du seria razonable pendo 
que la ahumen, actual de techo 
palo en relación Mal el eje y la pee 
geeña Eatente se modifieue 
rinamerste. Dartacadas perpon 
des húngaras han declaYado que 
para que este cambio se produrca, 
es parasen° que hacerla se Mena 
fueetemente »atenida en el cele--
rae y mente con la solidadded de 
lee Pequeñas potencias del metro 
y del sur de Europe re:a:Idee cor 
cate fin.,-(Pribrae 

Batallón' de R-et a - 

de 
ho 

liCe Pera co-
lados en este Cornisariade. 

2mafectanus por bombardea. 
meactem lecelosa, fueron halle-

dese y an cremen> de proceder. al 

dos un pendiente, Un allletilllOr 
sea sortija que han sido' depod 

6_ 

Por soldados aferems a reta Una 

bro de uno de loa edit-

es...hateado. 

 • ento de loa Jet/amadora a 
Mema se lea entregará previa 
henificacien. 

Pérdida 
De una pinole marca eStar" del 

fea u» funda de cumo, de la 
carretera de Murcia a Elda. Pue-
den piase...11a en la gasolinere 
da aeleMón o en rata AdminIstra-
ten Se gmallicará. 

CARTELERA 
EMPANA -El gnu:Meso drama 

Mi gran linar', por ,Ann Borther 
Y Itemund Loso. Co complemento 

MONIIMENTAL.-La celoaal co-
media ee "'atol aoltereale 
Par Roana Morrr,o y Ordenan Pa-
rara. Un complemento. 

CEITT.I.AL-La fashassa extra-
~ocia musical "La chica del 
orca por ñoco atta. y ,Ralph 
Bella:ny. Un complemento. 

Torio, en elación permanente de 
4 mea a Va• aunaba 

Guerree buba ayer dos juicios que 
se ele:rieren contra loe hermanos 
Saldo)' Ramón Bonreati Mol y 
Palmara Besada Dimanas, 

A los plomaras te, les •osaba de 
retención Malea de. enneedras; 
pulo probaren que bebían beche 
La opertisha declararme: de las 
edatencas que pmeian que las 
tenlan &multadas en espera de 
que la "me:anidad es las' recita 
mese. 

se negaren a »reir varias sola 
dludee de compra y ante ledo es-
to. datudarneete comreobado, el 
nogal le asearte de tormular erm-
~den 

Negociado de Interremión de eg-
Aluptamiento. 

Segundo.--M interventor murd-
Mal Mari. las normas de oread-
-ación administrativa de dicho de-
partamento, del cual será respon-
•able.ante el °Majo Municipal. 

Tercera-La Intervención Mri-
acipal deterá de personal der.o 
almintritrative a eticho departa-
mento a propuerte suya y de 
aturdo con le Comedón de Clo-
...radón del Consee, Municipal, 
.n el bien entendido que loa- nom-
bramientos que peder. hacerse 
a perno:lee babeen de tener am-
ere caracter eventuitedad,r-
ese COn este <anadee hay que con-
aiderar.dicho departamento. 

Citarlo-La autoridad máxima 
de la •Consejerla toral de Almete: 
será, única e exclusivamente Ce: 
toutedero ddegado de Abiertos. ele 
Pernada de lar leCultades que ce 
lee conmdan a 104 a,seepree, 

EXPL4WACION DE SERVICIOS 
PIGNICIPALIZADOg 

El resumen de la explotación 
dartinte 1.9341, del servicio alunice 
paliza& de la Loaia de Frutas y 
Verduras, es el siguiente: 

ingreso.: Por. omisión y des-
carga, 335..U4S5 pesetas; per car-
ga de bultos, 58.048'30; Per ~-
melón de envaees, 24_21440, y por 
servicio de transportes, 12.10235. 

quebrente, de nrap'eda, 1.68736, y 
por garito. •mmorese 85414. Total 
265.2041E martes:eje que da. un 
superávit 4.14».41,15 pesetas: 

La expleleadón »Mide mn-
ntelpalliard de la 4emja del Pes-
cado de...e el mismo tie-mpo, ha lan 110.297'07 andas, lo que su-

Lie un déficit de 51.915152 pese-
10835.051 Internos, Por combaten sobre el 

puestos, 4,00160; per errando a, 
casetas, 1.07e05; pa alquiler ris 
envasen y otros electos, 1.7.3415; 
por venta de ml y otros, 02, y 
Por transporte de merado, 8.33520 
• 543.38115 pesetas* 

Gaatosc Dei ;arsenal admiras-
trative, 21.47115 pesetas; del per-
onel ebrero, 71.747a8; Por eleel-
ter. e Impueetes, 13139/5; Per 
material y Útiles • de haba» 
51311g. por Caree de lnerelación 
de la Administración, 808'90. To-

NOTICIARIO-
2:1.71M1E"dnplICHIttlrEiN.xgep7cl:::"b:thei<71,%:;re,1: 
bre. la OrsuPeeinn de Harten - 

El Jefe. Mita elló eeguridaaa
a embalador, de que el Japon•no 
a propone ocup. la lata Más un, 
tel tiempo =arcade "por lee ee

.17:1m:de:o Ira'"intnte".bel.r.st.tsititernsernit'sf"t-on: 
roe y,resideetes americanos, leu
oaala han fundado varias recua 
las en todo el 

territerio.-iFebra.) 
MADRID, 17 (11 n.).-le "Gane. 

oepia.e.eaCilhd elale.....a0greelee:»eee 

clgsron 

doidea:d:icioberr- ylitsenteletegr2dredrerie.eled4g4d4oPeaelAu: 
Móvil de las Ministertoe civiles, m. 

id"eosi'dat'qcurt:u:Ins:ét:an:tbdUm".1r-InDlost7nrien'lil 
de Sanidad ertil quede bajo la da. 
pendencia directa del subsecreta-
rio de Sanidad. Despenando pea 
rieron» la ausencia del subsecre-

de ltaarino..de Sanly ..dam,clio.sede.ni carr jp... euu

mento don Francisco Trigo, dele-
gado del Niiraelerto en Madrid,-

El es lid ITS1181i3 a e de Italia" publica un anime, 
(PReirliA,.) 17 (10 n.1.-111 "Olerme 

titulado "La Presidente", tratando 

leChgr ligSla el 10 ' tdb.eclaarpdiereeiradecodletlinufteoecue.rdov.el..tr.peeru
desconsideradamente a la ufana 

El arte realizado ayer por el, esperanzas de que alnuie uneeities agresiva, harán anaverieje 
Pe  de doenpte.rogolle..y 014,,,CojrusI e.rpocil dge..glidzaarlaratpdareuecees leearutiuceip„.re, 

 Ice 

Eat:doens uniaa-ad. 

msa 
' pari,¿eiewliaa suni,01,eeertiesel.ie en~ dee 

tatue ene demostrad» rotura. el pueblo de acuerde cc/ sus ....La- p_eare,si_denetaaata ..dopatio-

fifri "Vre
 le 

edee'"Pdid."...Burs"J:r"le'kel a'7"erea''de'l"'gr. graos. pevorin 
torno de sus ditigeetes mando chas, en m beitonal lleno de do

eme saben ponerse a altara rasgos Inmortales; es neceser» 

de loa mementos line vedare. haber Medo la vida de loe eme 
Pera amenos que dudan del trabajan y sufren del pueblo 

valor' Incontroveetible del pue- que quiere libertad para tMbe-

resistir a I. raesitrdes ae la slaIeryle"gre'reespre:»Prta'el"adnit 
_Ido y que piensan que no sabe 

guerra, pudieron comprobar su a la fierre que »es vló naden 
error. El pueblo sabe lo que se El prie.ble dp 'Mis:ente ratificó 
Mega en la actual- contienda, ayer que quiere Masar y quiere 
'llene bien presente lo que ha vencer. Ea •necesario cuneen la 
sufrido durante el bienio negro politice de abLuniente de las 
Y mbni defender hasta lo últi- mama Con el pueble, todo. Sin 
uso la desama del Frente Po- el pueble, nada. Con él tuflitleS 
pelar. y eso el vencemos, ene él am-

Llevamos tres Mies de »Osa solidarems la sanada y el Ma-
mar el afianzamiento de aquella greso, El acta de ayes cale melle 
vicaria 11 01 'Frente Popular'. una afiemeeión de fe ea los duo-
Contra el remite Popular se so- Unes de España Be la aceptar 
Mesaren los generales traidoree cien dcl plan de trabajo que ,d 
Coetra el ormee deniecritles que Frente Popular llene que rodee 
tomaban los_deetinos de la Re- • 
lateen, reivindicada Per-le Mo-
tor/a del 18 de febrero, llena y 
Alemania ayudaron • Ensaco y 

SereeeeS. 
La lacha contra el "extremis-

mo" ha «Ido siernpents aflaftkea 
de eme w hm valido lee palme 
totalitarios para Interverdr cen-
tra los países democráticos El 
peeblo babía restado en el pro-
grama democrático del Frente 
Popular ponme tenia tended. 

=el resanen del neto ,el ca-
Arráez, el cual dice: eObee 

dienten IneOndlelonel al Gobierne 

de Unión Nacional. Tralmjetnee 
unidos cada uno en su sillo. Quo 
desaparezcan de r_uestre ánimo 
muelo que pueda similficar une 

grieta en el bloque que forme 
nueStre Pueblo. • 

Él Frente PoPuler, torle la Pro-
vincia wid., a cumplir loa raen-
d tus del Gobierne hasta conse-

jar la Independencia de Espede 
Contienes. ea los destinos Insto-

riece de eu el valor del 
'pueblo' ol. unidos 
dinniestos a remudar las directri-

ces del Codead. 
A', terminar el acto, la Banda del 

Betunen de Retaguardia, quepa 

eis partid. de la guerra", 
Desarma, por último la lee& 

60g LID la ella!, el elexPle se hará 
nevitable por Ir Inprearesencla de 
ner grandes nackede tatuara las 
"reivindicaciones justificadas" es 
to. "pueblost pobres y amemzedoe" 
amo Italia.-(Fabra.) 

LAUSANA, 17 110 n.),--Informe-
eottes reaibldás de Renta señala., 
alce eateayer :Merma. un pollea 
eh servicio ante le Villa Thrlenia, 
resaleneia habitual de Murtollnl, 
se i.16 en un Individuo que le pa. 
mole sospecho» Preguntado. por 
ros deemantación, el amoneda) 

cucó una - pistola y disparó dos te. 
0, sobre el policía caasándole he.. 
:idas de gravedad. 

Inmediatensente sicudieron otros 
V.4antes aue detuvieron al agro-

Ahora cebe a sus dirigen:tuno soneaFabra.) 
deemayar &mancar. Se tate ROMA, 17 a0 na-Los arman 
te dé ~ele erm M'eme. lee relcialea cona:aman la noticia de' 
acuerdes tomados en. la reunión Agresión a qn agente de Pea, 
C.Gla S. lige
 noatar oses 14 

; 1:tewnIteuoaletrgicliwlioo.de 

del' puede, que menee deserhl m'alelad se trataba de la nstisni-
de su puesto de luche; • ayer en Catión de un atentado contra el 
el bienio negro, 'hoy en las ad- dictedof

 dro 
31 ageete herido ame 

e-er rIo el 

rima da'España. 
no ded: ra droecabnoctrfcconoyn m'f'eleto: c,lEireeissze(reezbrh.$) silo lidiado a la 

Lobos de la misma camada 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

La' frenética carrera dal narrare 
de lea pandea pote:idas .0r:dilu-
ye la actualidad palpitante del mo-
mento mtarnactordil. Desde luce 
vcrioe años Italia, Alemania y el 

nro. teilo velan para la guerra, 
neando aroma y rmlitarizando 

A su. pueblos. Mientras tanto los 
palees llamado. democráticos no se 
armaron en la misma medida. En 
Francla'e Inelaterra se ha dado el 
egsn de que el sector thianciero mes 

La Incorporación de la mujer 
al trabajo rleola 

in muleras de la Calecilu d "la Mitigara", Ce 100118 
Ea pueblo ermatpi aldea, ganar 

la guerra, porque sabe bien que la 
va co ello la MM. y belibmted. 

Para ello no regatea sacrificion 
de ninguna mturaleza. Compren-
ne que la unidad as necesaria y va 
3e caza a la unadad; se le hace ver 
'me La mujer tiene une tarea im-
xatarrtisena que realizar con en 

ea apresta con y entit-
inaeporaelen al = y a ello 

s'asma. 
No podía Noventa faltar en la 

apliceción de la jada conaigna' de 
Interesar la mujer en el tntbaio 
agricola. Tiene mi mento especeu 
esta adaptemión en. Novelda por eer 
un pueblo que hi. tenido hasta salo 
re alejada a la mujer de esta clase 
de Denme 

Mas donde el buen cultivador 
sabe preparar y abonar el terreno 
necmariamente consigue el fruto 
apetecible. Dos cameladas, Fran-

TRIBUNALES 
Almendras, huevos y gatlinas 

En el Tribunal ~MI de Ele cuanto a Palmira Heme. 
hubo aulleiezd de pena, porque 
quedó demostrada la veracldad 
la denuncia sobre venia de gael-
nasa , e-er Ayhue-
vos a 9P 0 -

El neeal, al interrogar a le de_ 
nunelada. pretera» conocer e 
prieto tle origen de los articules 
pero ~Ira se limitó a deair nue 
se los facilitaban los recomeos re 
Murcia. • 

Solicite para :muelle cha mese 
de trebejo y 5.050 Pemses do mill 
la. Pata pendón quedñ confin:sa-

po, ei Id» del Tzlistmel. • 

caco y blanual Navarro Llobrtgat, 
dos entusiastas luchadores de la 
cama obrera, alma, el primerb, de 
la colectlyttaalen agricela de esta 
comarca, han sabido interesar a la 
ineaullopara ince hrporacIó N 

No ha sido »leal el Sainamien-
te a la mujer. Dei& rettiere. en 
que sus compañeras fueron movili-
zados, ellas, lea eo~reras teme-
la Navarro, Conee-~ (lomeo, En-
trena Sala, Carmen Vázquez, Ma-
rta Garda, compeliera de Antela» 
Carbonell, m han impuesto el do 
ber de sustituir a ene maridos des-
plazados por los deberes militares, 
Ibas Probado que la mujer eastitu-
ye al hombre en cuantas faenas se 
propone y que no se dejan amila-
nes ni por le Intensidad ni talego. 
en por la dinciultad del cultivo_ To-
do es cuestión de que a la mujer 
os la capacite y estimule. 

SI la meter cava, planta, escar-
da, estercola carga y descampe ha-
ce mantos trabajos se la de.-
reien, judo as que se la ~ere 
mino el hombre. Gana por sí sola 
el derecho de equiperacIón y se la 
debe elevar a los mestoa de eeree-
ción quean muchos casos va a des-
empeñar aún mejor. Por esa, m de aplaudir laalisposichin de nuestro 
inhumo de Agricultura al conceder a la mujer en las coleCtlVidades el 

Se rel'ine el. Ayunta-
miento de Madrid 
MADRID, 17.-11sta mañana - 

lebró anión el Come» Muerta/ 
ajo la preeldencia del señor aa 
alde 
Sin discualón se aprobó el os-

codal ella, en el que nnieenmete aparaban asuntos ide trámite. 
ion tollo* rol Prosontss. se M-

aulle la malón,-.(A. Li 

oficiales y pueblo en geneMI de la 
que es el siguiente Merar. ' 

"Dada la lima Oiletno-Sur es-
tamos dimanos 

mismo derecho que tenia eu cona 
patero. • 

La producción en Nevada al le-
eos aguce setos ejemplos que ci-
tamos, es eeguro que no sólo man-
tendrá su ritmo, lee que lo neva-
re. le mujer está en en: puesto de 
lucha para aplazar al famidno, 
pingue tiene bien &muele el sen-
timiento ana Mda digna, que ase-
gura la independencia de .3» ala 

• Inc 
J. leivedie. 

111151:Ires Ca7taggfla 
CARTAGE14. 17 (11 11.3.-Eau 

legado a Metilmait ministree 
de la nepúbbea señor González' 
Peña, Bilbao y Blanco. Celebraron 
in cambio de impresiones con los 
jefes militar» do la plaza y al-
Morearon enea Jefatura de la Ba-
se, Deepute Malearon algunas mil-
dedes de la pota, prop=ose 
regresar es »muda a 
(Febuse 

P ed9 -oe au-
mentando os exportaciones de Sn 
fuerte Industria 43 ruadtquarle, lo 
armas, de pioductos tinhatcos, de 
aparatos de ruego,' de. iderimóvlles. 
Pero con la 1nd:ratera' alemana 
...1111e riv erteltidemmenie 
lO estala n inericana e In-
dina. De /ID gas tos oasis hayan 

=g. del mercado canteo. 
ProllIteripallOs inductrialee Ingle-

lana Dreinffelon de e a 
• Mear Alemenle y un etnpree-
Citó, ameneran,40 ide eTtremeitae 
»ny; en poto ~trena gen me-

' aaalie da 40 ~odas de 
a la railes de Lonchas de 13a 

...Idees a corto dese cifeadee en 40 millones da fibrae. Elr el »ente riel dominio de los mercadee, bu eir 
fácil elien se eralentem. AM, por 
derneem las fábrica., Merla de fee-
tfielie han ¡amado al mercado un 
auevo Moaelo al baje precio de 175 
dime la coche +Omán -000 ea-
vende en Ingieleete Per Eg lIbros 
10:1. PrIerno coalla II1 vande la Ale 
marea 100,11banel duele Ynte las 
cbdoes alealetee 8911 Yeátlitity, 001 
el extranjero ea4 libras más Para-

Suerte impuso a sus Gorderiuu el 
descuido de la defensa nacional. 

Eli eamblo, eses -sectores finar:-
Cleros franeeingleses no. sólo hrin 
tolerado el rearme de le Alemania 
Pan, Me que leer. en 
41 son sus • • pala obtener 
fabulosos beneficios. 

Ese especial, . 
juega el papel de banquero de na-
na y Alemania. En edne días, el 
itobeenador del Penco de Inglate-
rra, Montagu Norman. uno de los 
eeenoueres más fuertes, ha I& a 
Benin con el fin de negóciar Con 
loa dirigentes nazis un enipréstlto 
001 reparto del mercado de Mema 
ses de Europa central. E earmalle-
reo higles- participa en la industria 
alemana de quimlea, de armamen-
to y de electricidad. Corno ae sabe 
Aletaanla sufre la me». de 
materias e primas y produc-
tos allmeeticlos. Además no tiene 
oro y dada» extranjeras pera iro.• 
portarlos. Las materias prima pa-
ro el rearme y los artículos Mimen-, 

tos lee en Alemania. La tilferen-
cm la paga el Gobierno Hitler co-
mo Drena de exportación. Lord 
Mallad ha ainenazado con dolar 
da apoyar al Gobierno Chamber-
talo seno proteje la industria au-
tomovilista inglesa etra la cona-
peleada alemana. eala amenaza 
llene su Imponencia, ya que las 
febricae Naffield trabajan pert. el 
rearme Inglés. 

La carrera desame» del rearme 
es la exaresión de esa lucha por el 
dominio de los mercados y lat ma-
terias prtmas entre loa dos tronos 
rivales imperlalletaa del maneo: 
Franela, Inglaterra y Nerkamera 
ea frente al avance de llalla, Ale-
mania y el Japón. 

Ahora Inglaterra y Francia com-
pran cientos de aviones a Nortea-
mérica y se rearman a toda veloci-
dad. Un gobernante yanki anuncie 
que la carrera del rearme sólo poleo 
de nevar a la guerra y la ruina. 
Aneada que mientras Pelma callt,rlvo os se nieguen a negociar el 
desarmo Y prOsigan su politice ee 
arañón, Non-mitrara continua, 
eoarmálideme. La eapam de Reme-
tan declara qué la nación no, - 
ffletlellna eapals de las poelbl 
les ilimitadas, ha de patleipar la »luden del grave conflicto mun-
dial para que no pecinal lo 
melón y el progreso de le humane. 

- 
•iA dónde 11004 al mundo tal fe. 

noto regrese/ loe palees 
DO tienen munas para amper 

encartara con las vendes dime-

Itstio 
Por

teelodert:ttr. dát qsfl 
deben armarse Inglaterra 

Francia y tate as vao oon,ro 
drie eentra el ecomenismo". cen-
tre la U. R. S. S., agitando enip-
fiolretata la "cuestión de Ucra-
nia . 

CAMPIISINOS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

Estamos dispuestos a delender Espa-
ña palmo a palmo, dice el Subeonu-

té Nacional de. la C. -N. T. • 
VALENCIA, 17 (11 nt.--E Sub ato e palmo hasta le ultima pii1-1 atarla, no permitiendo que ésta si 

ozoné Nacional ele la C. N. 'I'. ha .de de tenga& leal, hasta dm-' (lee:melle ea Europa ee5 bolO 55 
dirigido una alocución a lea Jefes Perlar en la couslenola do lot que ele!» de procedimenatee »quise-

pasivamente. aguardan la pr0050,o. toneles, Luchando advageasele-
caehaa de lea Matadores. le lda ~e la Indeoendenele lo 383"a Pecldca aunque no »a más que y preservamos al mundo de la le-per instinto de conservación, de naba Mena» tottaltariaa--(1e-a defender pra. dorar el pealo • la barbarie tate- be.) 
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Jefe del Gobierno de 
jjac*anal; doctor No-
sa'deetaraeld:i mste las 

is de la Reptil:diva en la 
165560 de Aguaras, 
hts puratos -pOintre 

oeblO copaaal 1CbO an 
o resuelto e imptebranta-

. . 

Le garantía te la la-
kpoidenela- de nuestra Pa-
,se, libre de ingerencias. 
2, La seguridad de que 

ya el pueblo español el úni-
y que acoja un régimen que 

40 509 destinos. 
3.. Finalizar todas las 

misecucionés y represalias 
ae, vez liAtildada la guerra. 

-orsdiciones que se resumen 
o reciente alocución del Go-

a loe eapilfieler de esta 
ea.; 'asegurar la indepen-
ea de España y evitar que 

„ene país Se SUrnerja en un 
de sangre, de odio, y de 
cucioned:. 

,d9 ellas, todo un pueblo 
ello a reefster harta ture-
sr una Parla librc'y digna. 
ao da Frente Peertdar, en 

pueblo y Ejército ¡un-
en una mims . coírteread 

insiasMo patentad oots se. 
Ilesa wieírabsitin 
eituyó una buena prueba 
A?..aialc del sentir nacional 
ammacts toda' la :Reliaria 
eicadidet; reflejado por la 

por actos públioas„por 
repto trabajó :diario en las 
ales Y en el campo, 
•n 1~408 en la tierra 
m'in ea nuestra y española, 
mios impedir la gran car-
So Tic pirsymita Franco en 
csapt a 8118 oólapliees 

Berlín, el que se dispen-
sarían& de los obpañoles co-
do tropas coloniales al ser-
, de los delirios imperiales 
`adehala, que sean saquea-
-n'estros campos, nueytrae 
2, nuestros puertos, nues-

riquezal... ¡CeSrol, ¡leal.-
Unido. y 'firmes en ter-

,. Gobierno "en apretado ý-
o froute nacional". 

rfil de la España que 
.Ceeeter u eangre y 
bayonetasisktnianas 

preciando nula infor-

Y KM ITALIA 
ONDRES, 111.-01 rorro.-
sal de la agerlela ~ter 
anea, cernunice que a pe-
de la gran rroerva mente-

por los centros oficiada«, 
me saber que ei detenido 

• Dense al dende:1110 de 
tonel ba declarnto loe 
lem de me cómplices en 
melet umtra el Dec.. A 

ir estas revelmiones, 
sin detenidos numerosos 

:nenas dalianos.--liee-

galo 91 HOPII, 
1 ge. aluda a: 

Ailanto 
5a 8q un Retado demeeriti-
o ei neutro, e! estado ,tro (ter:e cal...nunca:, 
otinnto do as eral tiene ea 
U:odianpe 

ecirenegion del estado de 
'le significa que data de 
keelmelmente y totalmor-

'enuenicia, 00. Lo. órganos 
que loen.' a as cargo el 

lee orden pitillos, geciben 
corno im órganos oi-

1 Peebte, Son gime do su 
cien* otea mlalán nl 

memo que gente la tal. 
Pablo. Por ces no se' /Me-
. len el cebade de guerra i• 
4:61, nutro pueblo, auteri-
.4Di:e y Goleo no de la 

las aro RejalbUca denme-
d estado de Dierea se cose-
eerteetemente coa lee no-

ladisp•neaMee pera 
en tendón el firdrin) del 

Y Para que les partido. y 
Manee eperten ern odele-
lip moles. a In Unan., 

Isidro e:erbio:me Seo efee-
Idershi páliale.. Lo que S. 
e. llamea hace es depurar, 

ronalher cm clase 
'udan bao/ende gee 

Testo' que gellandulaa 
Y, de ninguna clase rie 

ser un nevero Inetriatua-
,"±a Y de la disciplina 
ere temo lo tete elen. 

nematen el enigma« 'u 5bgaç0 enalmeleas da 
SO Parhe y de Victoria 

- . , 
aporra ce el :no 

• elob.eran a organizar 
t.;¿! '1"e n minntizion 

dacultagee del 
hus end qu'entienda 

deis: Is mural de 
IceireeenLii. 

nos y firmes que en ninguna 
otra mroolón. "Nunca como 
ahora-csola nuestra «amera-
da "Pasio/urria" en la Confe-
rencia de 'efadrid es 
del ;:iefe del Gobierno RESIS-
TIR este tan a ea orden del 
die".' ¡De/enea e,:rieldo 'de la 
Patria, quo queremos "unida 
par algo indo que ;a krininco 
cien extranjera, ?a saleimicia y 
el terror"! 

Tengamos «mili:asa ea Enes -
fray propias fuerzas, cuidando 
de no mermadas, acreeesadm 
dada hasta el mdshno ante las 
»Modas oute duros de la gue-
rra endependonclict que sos-
tenemos. Nuestra resistencia 
impulsará la ayuda internacio-
nal de los pueldoS, que se :no-
villa» sl'irdeseariso en defensa 
de España, denunciando la po-
litice de, colabotamén con /os 
aoreieres que se practica des-
de las cancillerías de grandes 
potencias, cuya actitud apare-
as ~levo Inda clara en su 
turbiedad. Nuestro camarada 
Uribe, en su intervención en la 
Conferencia de Madrid, elijo 
certeramente: "tenemos den:-
po-y esto hay que. decirlo a 
todas conibatientes y a ?a-
• cl , pueblo !nabab-de se:. 
•vargos quersimos ealtornos". 
¡lacia esa ysan tarea, de sal-
var 'la' independencia, de Repe-
la, nuestras propM e vidas, ha 
de entreffar todb.el pueblo es 
pailol sus indennalca fuerzas 

wt14.# 

Madi& ame piablicamos hay so-
bre el "decreto de responsa/O-
dedeo políticas" promulgado 
por los facciosos recientemen-
te. R903 de "rebelión militar" 
son pares los traidores que se 
alzaron contra la legalidad re-
publicana las funcionarios quo 
sirvieron a la Ilepfcblica de cer-
ca o de lejos directa o indirec-
tamente, no sumáncluse a Fran-
co desde aqueda horá mal tut-' 
ciclo cn que se alsó en Marrue-
cos. Hasta los burócratas nada 
oscuros unirlos y n'accionarios 
llega la tempestad del odio to-
talitario. También a loe sim-
ples «filiados de las-organiza-
Cianea sindicales o políticas. Es 
c2 fichero rnonatrutaso de loe 
dos melones maltipikado has-
ta comprenzlei; en masd a todo 
incestre pueblo español, „que 
paceña el fascismo encerrar en 
una ccircel y un patíbulo in,-
mensos, grande como el seldr 
de nuestra peninsuld, Ni si-
guiera los _que, titudratiode 
un impasible' alejamiento de la 
Lucha, permanecieron fuera do 
Ermaila desde el 18 julio, 
quedaría salvo: también son 
"-'reos de rebelión. ~lar", de-
lito propio que intentan irra-
diar contra todo el 'hunde' or 
una furia desatada costra el 
pueblo, C011ern el hombre; eso-
tra los españoles, 
- querellaos, ser -esclavos 

queremos mantener una vida 
Mire y digna, queremos ene 
España sea Espuria. para 
silo, hemos de ser más twist;

quioncs 
venir

ai4bu I& 
Espal own 

Monstrat so decre-
to de Ilaiétneo 

LONDRES, 18.-En los centros oficiales y drculoo políti-
cos blen informados Mi declara que loti Gobiernos de Francia e 
Inglaterra estén ralla d'amistados cada vez con motivoadel de 
creto "de respousslillmadert poi:tate?' que ha publicado el Bo-
letín legislativo de loe facciosos de Burgas. Los rebeldes ase-
guran que dicho decreto tiene Por objeto sancionar los actos da 
cuantos contribuyeron a hacer :frente al- movimiento rebelde e 
no so sumaron a él. Consta de 98 articules y do ocho disposicio-

:nea transitorias, y en él están comprendidos los rhmotivos dv 
todas las Organizaciones política» o sindicales y sus aliñados; 
los organizadores delato elecciones de 1936; los candidato* de: 
Gobierno y los agentes electorales del Frente Popular, Jos di-
putados del Frente Popular, los afiliados a la roateunetia y cuan-
to« permanecieron en el extranjero después del 18 de julio del 36 

El decreto declara que cuantas oh:rieron al Estado republi; 
cano de cerca o de lejos, directa o indirectamente, o ni:0e con, 
batieron, serán 'Castigados, y principalmente en. lo que se refie-
ro a loé funcionarles que no secundaron el legantinnient0 o son 
culpables de leerán U onsibión.-(Fabra.) 

Alicante. (I , mingo 4,9 Fehrern de 1939 — 25 céntialms Año /II. — 

PE Lit Kiwi 
TOPO El 

PUEBLO 

Importante do la recoden de 
¿mosteo Miró, es la de celebrar 
entrerodu eon las ~erotema 
de cada lata de las orgaremelo-
nee que compmen el Frente Po-
pular. Ese rotas rememes. el 
Perlado Lanneetstmetejeln. per-
fretamente atara u 'PeeleMe Lente a tedm lee gobiernas 
!entume...tajes arre preemput a 
Emane De irrite forom, de Una 
Mane. ele. .7 leal, ~room 
&medrar almo imanen»o que se logra heme reenee • teriee 
trinaste de imeereme dincelte-
des. Tembién en este cambio de 
improsienes 110 disipan% de una 
ves poe todas Maboder teme de 
:morro que pradera enlode en-
tre el Partido Commista y otron 
ereantraelenes del Prende Sc-' 
pelar. 

El &aró Político de :mesh, 
Partido se ha reunido pare tu-
nee ierportantes decialrelm.nes-
pues de en detallado estudio de 
la situmión actual, como es °ca-
lambre en las reunirme, del Bu-
ró Politice, se ha acordado vid- bajo la peendencta del mgor rer. ter al jere de. Goblerm do Unión Metro de Agelculttuu, el. centro Necional pare . reiterarle unniSuperier del Tralla» Agrie. , gee más ue,~ mas mal y: trasladado de Valencia a ilindrid, te,rná edheeme de Co ambas reuniones ele.examlna-roslatenola del Gobierne. Iron cuantos problemas :re relaelo-Pero, sin duda la &Meló» Mis' raen oon la producción egrieála 

apeectendtme el o:fueteo tan ocie, 
roe . do ,por Cernpeelt103 

ele.. CM. lee orientaciones de la 
Junta Betimics y los ProvInetalee 
y demeetrandó en todo momento 

ra abrogado espíritu. do eacrldele e sha. moral. . 

:11.3 

la frESIrtigli le! Ée Ogricui-
lora, se rgne lrid 5I Cgalro fi» 

PIOP 151 T i S lidPlela 
El doctor Illogrhi ea; Madrid 

MADRID, 18.-Durante la ma- que el presiden.. cendbege El tescrero del Comité Central 11/ina y tercie de ayer se reunió más 'peetinente. do dicha instituelder, don llamón ni ge,„eaer ~cuy...jeme, Itubirs se !Veo cargo de la meneme el ruego Ce loe penad tac badén-, nada dintldail.-ln. E.) 
deseintérprote de él carca del MADRID. 18-411 ministro del 
tddro de le dobernaden para qua handeellum, 4dar Tirite, ea le San se lo comunicara ci doctor mallen., de Loe ha celebrado mal 
Negrinee(A. E.I. , larga entrevleta con el director de 

likirviso DE,' LA Ctle)/ ROJee'leUes eie'retree ttsre
18.-Hoy Im eree-1 reeimilo llamita del Jaspee-1 tnade la entena de los beireftelos te de Granee) agro-peruanas y obtenidos por el sorteo de lates. del !meneo.) jefe -cle la Se-celen torta Nacional .dediceda a hl Cros alise Talenehanai cola EePedola..lob males escien-,quien le die eeenta de varice aerm., den a medio millón de pesetas. 'tes de es lundicatin,--arebusj 

¡El. TEMOR NO SOMETERA 
JAMAS A NUESTRIi1123101, 

POTE DE HURA chrdr,-,11`,""1"/""-
EJERCITO DE Tallad, . 

FRENTE DEL CENTRCha-Du-Esta peedolón de manteo Par- 
ante ta ~aria de lleee la.4111-tia° corresponde, execlamente a EL JEFE ifte. (1081~0 une$ eeemige ribrearo el preyet-nos eePemble riee ea', gene re- MADR.ID, 18.--A última hora de tires sobre el cuece ucbano de Met. I soimeeLe en la Cnnterenria Pro- e, mapere, eeemidieren ex, el 00_ drid, °mamando algunas víctimas shmiel de eledled. la nin'ee le- lecrrie civil el jefe del nerno y entre 1aq/oblación elelt . 

ex:meló el ministro loa resulta Ice de la pasada ele/labre y be ta-reas que están llevándose a cabo 
con les de primavera. Se- plantea-ron las nenas convenientes pels 
lograr el maitu° total de la eone. 
anocem levilotina, as! romo los 
trabajo, que deben efectuarse pa-ra garantizer !a maltamben de 
una buena barbechera, bala de las 
rueures coseehas de este ano. 

El ministro aprobó la labor hm-ce ahora rutilar:da por la Junta 
fe1perlor y estableció Lea lineas ge-
neralea. de trabajo a seguir en el 
futuro hunectiato.-(A. E.) 

competa:HL:e ene eneentenernm. elk, eon Fue/ a -ele teeen les nel 'lene:rase:6? tr el coaligar» gene-

Camele y Tafall -lA 

earameumee eeefraerstae h e e, a,  ,
m-riteenin, mr..zuma ciase de 

yonue Mate-
t: a ene ree vol :e•ss Mime LA INFOENIACION PERSCr-

ereereee *rento y aun DISTICA 

t0 -c dl tenenaes bate 
eogbee. eetembeiree el-

halala aneo/ • V.M. 
  le aorta" til, ier 'la irm-e 

ene,: eae el leyeren 
ehlt reforeedo por Irlas estar 
reandtas, Y gen &temo, se cm-
taeit ee rafe toda reenerbra de 
loa eneralgos tela Rep~e, qaa 
buscan mear un Illoarmpoelble 

. a la unida& 
Nuestro Partido sabe bien co-

rsi es absolutamente IMP.oehl-
dlble la saldad y data be ot-
ee nuestra conduces ara. da le 
roblermeen. derante tro dee 
algo y medie ta mierra y Pc 
spoN, sterome en benefido de la 
cansa de España. . 

Corno en bu monino rle huy 
elere, ¡latamente, eblundo Obre-
ro", eutiesteo Partido ha moros-

'do siempre su linee de rondada 

Mcdettb, 18.-Esta ~a luc-
ran reeibelos loe per/milete+) por el 
gobernador 11,11 de Madrid a quien 
manif~zi enfIrre . 

<Ere« ...Oled 
Debiera° In ranronier-iliZal bu 
neceddelee Mfonánlivaa, de cen-
tralizar la Mforntacion en la tor-

China coulinuará ia 

'ac?...a por so inde-

pendencia • . . . 
LONDRES, ~Dada be Eibilliillitakt mmeneada la emigren:da de le 

traelén Manoteó --deM 
Pb., Pilé lela. un ~Melle .dé Oe ha aceptarlo la dirdskt 
Caan-leat-Cheic dando 11a grades ereeeriteda Dar enettens de lile« 
o ,a areanizeeión per la aoWts mes- del general. Exeiti. Oh "del Soda-
Suelas China, y eneman& &n eme- do Mayor general, por las eminieir 
!edén juntamente con el pala pa- tes surtidos ~Tos al démelo 
ro continuar la lucheepor la i  --------15     su lato earrotb. • 

AyeACION 
.01tiatro bimotores "Mar bocee 
bardearniresta melena a primem 
113n, el -puerto de Valencia, ina 
emout &lees ra victimas. 

Teretten fue tembardeada la' 
leudee di: decirte per cuatro tal-1 
:Mar, 'Salvo." ente anularonl 

or carga eela.paer Geete de la yo-
:gesten masioneede die muertos 
y ...ala y sets ludid. y alguno, 
danta en viviendas pareLeulares. 

¿Que ha8a H. la So- e.edenala.-(Putale) (Pelara) 

Malla !raen? 
PERE5, 10.--En bes cat¿ado«. éda-

doses manlihretan no ser exacto 
corso drena algunos peak:dime ex 
inialeroa, que las treparrraneeele 
de lellbute hayan vuelto a ocupar 'os territorioe de la Semana olor-
oda por Francia a Rada en vir-
tud del acuerdo de Rema de ene-
ro del 35. 

, C.i.myy do syy.yyyy mfitt.nle, 'es no he. ocupado nunca estos le-
erlo...ando me sancionar las co- . Ee Mime. eln entberlin que Re-

,. aymm zwy,,,,y y yegyedee.. atares francesas han establecido 
suyos. ¿Cual es in l'entiba de ni:oriol peto las atdoridades Tel-

efonea ante moblaras de tantee Vuelos ca. d. 'vigilancia en vez 
de menearlo, tomo se venia °lec-eoneecamelaar Ea de desear que 

todos lea abdrden resueltamen- ,oleodo, Por tropas móviles.-(Fa. 
te. Mi ee fortaicee la unidad an-
tifamista, re, traba» Pm la re-
sistencia y la victoria. PI silen-  . 
ele puede salir miss daño 
que La de la verdad y 
la mete energimie 

11019111112 clifilegalig allreSiiii 
Antea de embarcar en el értic¿ni 

Roo-
urea ha tuche, desde eingoom-
",Houston" para las Cr, Roo-

vU. =le audaraclones té el lin-
cetione. • 

Con motivo de le 'exposición ce 
Tampa para conmemorar el cusir-
to centenario del deeernbae)o en 
Tempa del. exploraeoe Solo, Rolo-
tavelt ha precisa  que los Eat41-
Iba gimes y Otros fiel/Phi...S 
aMerlelland 1m. en:leído la fuer-

do 00 youg- e.3.1Ple Pala Con-
is a agreden. Ptna ~Me-

rar nuestra íe---,:ee-haceneoe Ile 
lo eehneg euene sermeed la 
pledro de toque de inostre pelee-

exterior. Ninliena ocas 
matizarle, con numeran Idees el 
nuestree ideales. No tenemos pita-
gdn apetito -territoriel, cooperamos 
e, toda tentativa Dormida de Lile-
Un los Miturtnentote El esellitu 
dd•papanierlemismo Minina odas 
v Mal loe penaarnlOntOs. at-
ice y' lar aspi redores do lor diver-
sos /m'Idee y ele_ las culturas &-
vergas de las trei Anterteas.-(Fa-
tea.) 

.. .ENTONCES.. LONDREe, 16,--E1 embajador de 
WASHINGTON, 111......-E3 uses m e r ESpana, r.eider ~árele, ha estado 

Vigilas ha desmentido la informa- hoy en el .1linisterle de Regodee 
eióri de eam,, teln eunt antranteros, donde ha celebrado 
tetados Crudos hablan µdudo a con rilr 
Veancla e Ingle/mira tronar un George Elinuiseye--tFabite) 

}reate naval tripartita contra, el de que el hipan ha hecho un Pe-
J.pern.--(Fahra.) dedo de ametralladoras a una 11r-

.. Sabe hecho pa., DsPON PIDE AMPTRALL eni Mecedero 
ADOEAS rece confirmarse por la presencia 

CDECOSLOYAQUIA en Praga de utlehries japonems.-
PRAGA, 1,3.-Circula el rumor (Pebre.) 

LA SI UÁCION DE .HUNGRI.4 • 
atileU  esr'es2-capEttt anntryl: 
loción Pangerrnanista en Hm-

grla: Desde hace. vetos dlan los 
pe e &coa elan cuerea de la • dis-
tribución profusa do °Minillas y 
.10 manifestaelones que Sc regle. 

Eran en varios, centras habitados 
por la minarla aleraana. 

Ert algunos pleblacionse hanga-
res ae observado ene las hojas 
de propaganda Pangermannta han 
sido imprenta Os Alemania. 

La propaganda en manea inten-
  cionadamente eh los centros de 
  trabajo a bese de reivindicaciones 

obreros respecto, a loe ~Mentes 

¡ahondar de 'trabajo y de Isie jornada.; te-
niendo en cuenta de Que la falta 
do obreros ha obligado a numere-

oil 1.endres 
da a diet horao y a suprimir loa 

' tres equipes de ocho boras poi el 
de doe d0 diedie-tFabra.) . 

OSILEDOS.,LEE-i 

I 1E111,11 CABRERA 

para iudivagitardoe vida 'do 
la poblamos cata, Relapsos y 
refugios, serd wstestro grito 
hasta' que Allieldnee,e/ en. pro-
vincia eslán: esibiettrie 'sis abri-
gos con: capacidad para ;motee 
per (t'iodos los.habitantes ame- dandis. gap. pueblos que gas 
sacados por la barbarie fas, Sé titilen de arenas para llamar 
chita. al tridujo lete fábricas. Reto 

Una de las cosas que deben es inereilde, país se puede con-
. fundir con las sireitaa, de les 

D. E. C. A. e; 
b 'Ud TM_ dehdd preecupar Con s3renitiad. y fjr..,-.:::iFriTerrIa•Zeira,lajry: 

práctica do organizar brigadas 
de Choque para dar ejemplo es meza, mcgromo-$ pue. blo se en. regani tro-

le situación requiere rerenidad, mocha serenidad. Romera Can La defensa pasiva debe Ser 
Pelee fuerte y la canean en su FM. Hay que pe.11ar EePet" una proimspación constaras en 
sus cerneos y ciudad.). m bus Mi .5 no yr. tierras. Hay quo sen- ...d.. En
tás ante todo br diduidad con ormino de berma ce estro mementot eineereyege eee •.- Elt 

ablavos. porque en esta contienda no solamente arrime:amas =ol-
Uso vidas, Sino lo lete es nano precioso, ea porvenir de nuestros Id-
les, la independencia de la Potasa. 

Tenemos condicione, Imantare& para Temen Tenerme ene vet-
ear les ~alares loaban:es pronto demeetraelo ante el mando, 
ii saberme apartar de maestro lado todo lo merma*, para come, 
Vana. coa ontudeenr coa fe a obedeces ciegamente im órdenes 
y los mandatos de nuestro Gobierno de Vahos Nacional. 

Que nadie en ratas horas sopeo mari en les rism in tragedia ha pe-
netrado en todos lea hogares español" vacile ed se ozonen the 
rodea llámense dreno se llamen y p tenme como pies-co. vayan en 
enti sola &recelen aportando todo cuate se tiene 7 sub la 
lacha por. neutra indehendenela. Poe todas, erganimicianne leme 

lils relawas ea la.prailiRcia 
Isuristiremos oidtiprc hur desterrarse, ea el impuesto gra-

mer;44S 

gota
hay r Icluzr viac"luittodegy"D"kidasloboirTbarckr"rgjeeaser:Vbíll.

bario »soleta no .e.imaye sitio 
para hacer violimas. Tildes de-

bes toser la preacepst'eién de 
&Vender ke pueblos y la pro-

lelos, Frente. Popuiarele se transformen en dropiertes viellantes SI 
servicio del Gobierno y de nuestra Canea. denunciaron e loe sinkse 
Canas, a las Mal:arador-a, a lob que siembran Miles, e les derndlelee 
y a los vacilantes. ~memo. rodea /os autifamistas ices la "10/0101
asuman" de podre vivir si tropieru con I. muralla de granito de 
nuestra unidad. 

Rey tue merar de ron im comenteriam dernaUatas allá simule m 
prmlmeaa con Mnne timor, Son muchos loe muertos. Machos aúlle-
lee de ~ami deshecho. Mucha sangre MPonola ecrUde on mme 
tediosa emes de guerra, pera tolerar, para ser cempladenter coa 
oler.os en celas horas decisivas se sienten cobardee creyendo aca-
so encontrar en esta cobardía en salvación personal. 

Espeila no será de los invaeoree Sepamos, puse todos, mena-
carnes per set Independencia_ 

PEDRO CRESPO 

pequero que sea, SIO deben «OO. 
trotlt refugioh y más „refugien 

Así la- avisenh; negra, no po. 
dril censar lae víctimas y semi' 
brar la deansendiración *ce 
tonto desea. Al trabajo- y con 
la máxima preOctrolsoión de rd-
pidamente dotar Alicante he 

Loo medios de defensa peak a 
MICI perfecta 

FloManaja• :a IS 

bu. madrileña 

MADRID, 18.-,Se ha' celebrado 
tur festival en boncnaje a la mu-
er madreeren. Sr puso en Mena 

.11 alcaide de Zalarneige La sacre-
toril de Muleros Antifaselatas ex-
altad en breves palabras el signi-
ficado de la primera República 

Lee guerrillas-'del teatro cae di-
113e Merla • Teresa León, puee vcc 
momia el Poema do ...Alberti • -een-
Mea de im beeues".-fleenieJ 



Este Sindicaba en la. alada re-

unión celebrada y a la Mata de loa 

acuerden del Comité n'anida' da 

Enlace U. G. T.-C. N. T., en lo que 

respecta a insustituibles, y diaeutit 

rár"eln,de de"tralelastdcrivIdias° 
dos ampliamente los trabajos que 

se recaban dentro de la profanen 

Mes dependientes de la Dirección 
tomó el acuerdo, por anexar:dad 

de no declarar ningún inaustitui-.Pa:n :l'are tendón de los orzaras 

general de Anastmliralltats4 pida Me; velando al propio tiempo para 

'ConsVjerTaand-e"Atirstas de la gro 
que por otros conductos no -pe ae-

..."V ede deama 'ete donitr. Ene, debe ser ten fiecuente como en una demestraraen de rango. asean:. 1,4%....111. Yql.Piitirede. 

alada, qüe abastezcan gua' detrae 

canon. con las harinas resellen 

tes de los cireales de importación. 

no:mien y que entendeMos no se-

, ia justa asto. • 

¡are inaustituible a nadie de la compaiot fise,1

El Sinalleato Provincial de Maes-

Irtum nia os bija galanos el moler. del traigo dad positiva. Actos, mitines, pequerla adhesión y olla de mlldaridad 
, 

trae, quiere poner come ejes:sola al 
.a a 

Ña reseblean tomen", ete ha di- aapeemaaaaaaa, de aaaaarada, ea.. :Cuidad' de nuestro Etereeto 3, Lrier'reetre'91.11bP7ii eillePdl"rrRi'f-Sa«ert, 
rat""emdbreoi de"u"larjecuriv"na, citeueSaellpel. 

la: bs3e. a• le vetaba y de ende- imideete• a 

3ar de °aupar éste y otros imirr-

por almena enlatad y por nuca, flestase de confraternizadon dome p cr ca. . 

La palabra. de nuestro" Cidder- ; fi " • fi 9 
e ^are. 

.'''...:??I'nelttaaldge:101.esirrnsmIdobar'qi'ilenYolarotl laepaljel ;t' :I 11:013.AL"ejleu.,eciet:1"tortd110retivea:::::laPr:irai.11::: P....,d::iudt:71. ;.;:.é Ediaii": te:f.: 

dia que pierden de trabajar 

eho ertioblera on . P.A.. re- tudieradea Jet delenroducción, la ,e,eald.ld,.,,,T,,,,t'de.„. "al'arPda""re'rrl,,aael'ra'_' jgairrridairn cocre'1"1,11reandetshrs. 
a --. 

ata crudeza. lusa que noe, ¡lapona lana, Pera at. tendera dileas la A labial., can fe y len ente- Sala adatara seguirá renda 

y sindical, ademes del profesional, ict:::::::ari ice:: : 

1 

g‘ms. s¡gloy, wis E,Ewor mamad, ,victorm: a aiatda a allaPenisna pea:lerda Le Esp.. a. • , competente en la intervenchas d 

Je ha imorporedo 'tan pronto fue 

'''Mad° " r'e". Pi"' " "ing" C'ioBnhelllealdreúl la!'"'callr,as.elezadr'eed.ac'aebaadea,mei.,,,a1Zia, sa• aa._ Melar forras ds tornar Ma Pare la 

de loe inerdcias que hemos de rea a la nade.- •• delapue los asen- ,ra. Ja.suboa depende! - ios trigos de procedencia nacional 

.1har, de los deberes que tarsana hoe a remake. 'frente pdaran el slasmol ala salte esta echadal. Alicante, 4 de febrero de leal-

que Mapa rata que España. nuestra Fal,citatin san. mes cia. •De ..Vanauirdla", diario del PI Ingeniero Jefe interina. UD 'lb 

nuestra atrae mierda. ae salve del aseas., .-,..• unss veces crabistire aPareito de U-Je:11,, ' ' tras. 
. 

/ UP1 1.4:LiellInab • :ep:Ilm:p.dla:ed:;;11011.:tiorcl:;:inji"dugur.er 

eade.
ernahjera. . ' 

. . -* . ~leae dr. bl,..R6.1 , _.......--,--------aa,.............--.....~......• 

"'. P'e"dére" 115blaTtirgi‘. sine Iteíil .11:i 
2turgo.F,114„,. re. rip 1111519 acudir a los quehaceres de inie C9,- le indePenamicla de raParea entre 

sas. - 

San re ce:Tutela tollo a cambie ,i I • ej, t:21' y ' 1 . . .. $ .1. . al d e e r ,,,d1 d J t --gE la ....adueción? 
las diversas uuldades que latearan 

de nade. a atén:ideaba alls ii- . -....... , . 
• dicho Ejército. El concurso se det- ,,„ 

llará en el place de quince .4eet.e;•.PleAden de este 
, va 

penad del puebla miled, eolo es TOMO, 18,-14tIclas ileon:tes (SobleinealpoiSéa!Strnadier.mado 'en. limpian un nuevo. argwriento.2 La! ^5'^ mt ejr. : .0,..t .n.." h'',..ipr .1,.; dUS premiándose ala unidad que...e' • 

Fble aleanzaale lo que el en las fuentes mejor InfarrnadmilfirMa 7; ...- • a , . a , . •asitod de la U. R. S. S.

blo mismo hago' otaner- :monas que Ids CloblemoS'aeaRol a LOS ,e1~130 .ratWELI aasapailada. .•0 de las pesquen. japeneaaa de al , efi.ladlisnmtarnteespco squeestral 
1 rrera"leetrisgbfjorene lase°neranisacit'on'eí teIfnetediciettojrnie.dod'Al61Penvdr. 

han

Que eateina sola, qua no esi al- ;e Coco menkapn proyecto ano Inspecto • a, leto Jora:Merla de, los innustisles deelanid Tre ; ''" 7.„---...,1-_„,. , ,..:,.., _ t. y el afama de. las unidades pare...eran lamedlatmay 

rededor de nuestra tubas in- arsr•rda milltar"driparthe y base cantizalen.ealstlehron•ty.b poli. la Malea Mil trtOgUi0 antl-co- de. ---- .----'` • Claro está oue esto no syca ne, Berilo y Toldo.elaberan, da- noa dé anortMalett. Si • pr.Adni. cata eltenalla, Par el cootre-r,ge„'„„ 
porque

"". ,, ,~, e:atentes ea el Medro de Levan. 

1111 Cdribeld de guerrea_a 

M9.,". mo, anacistOar ailidadded legado á un acuerdo sobre el texa taca jata:nade araPtol. O per. la ananata ha dudo resaltada eme- ree• e. lee "al''S C.'IMÍM- .1... .: --

.teciaaerensee qvaae aras Madi in del misaia. Se Orante en [Ole n'Unos. nacionalista actuante y Imiten / agrma que del,.,:n. .ger 7-.. Preg.. es- come eeere. .. 
[,,, 

pAL.-INA 2 

Ei antesa a[ Jet del 
fdihierflo go. 1119 115C11111 ?lile-

ale: a la 011iffiCa de PESiallel 
Se reúne nuestro Eaurclu Político 

MADRID, ia-Cen anteada de todos see mimares gee ere enenentran en Madrid, se ha renda 

el Buró Politice del Partido Conemlata de apaga Despea de haber ~nado sitación creada 

Par la perdida do CelMeha y las nava otindlciones de nuestra lucha cantan el nudo. per la li-

bertad e Independencia de, 613/011, el Meró Peala ha decidido: ' 

Primera-Pedir Id jefe del O .1deeno ene entanni para anafferearle aaa ma reas la ame ad'-

batido del, Parda Connenleta a ta polilla do anatema del .Gebterno do Caldo NatilonaL 

angunasa-Teldrodo en dienta ,pe la tanda mana con me se lam desmeolla,» los aonleel-

miento, de las Últimas semanas extrema gravedad. tian podielay pueden tener como enuecuen-

<da cierta dearientanón aun ashe política. el Buró Polilla ha deeeide emana e las etreec.d. 

de la partidos v erganizakuses dai Preate Paular pidimsdo ociar. can cada ena de ellas una re-

unión ea el fin de tener ala mando de Impre.lones ea la forma mes cordial y sincera sobre la cita-

ción actual y Las tareas que se in anean a todm maniate:mes ni:innata para hacerlas frente. 

Tercera-Himer palia en un doeumento del Duró Politice la rancio. /In Partido Comunista eo-

ere todos los problema0 del room:nto.-Pa E.) • 

"Nuestra suerte está' eci.lada ' 99 

~. ..ona a ens-Geblemoa ear- vele adas eeli.JA° aas Evedu.... .ertRele r:Solea andad económicamente y 

Coa • .1.4 propio indete aasa. *pp.  'eta a-,Fabra.) 

ch. del .hr del timmo, 
lión de las caPerneiclas Medid. 
en los das glena y en los mima-

La mujer en -el -trabajo del . cano 

". LA colectividad -de Granja de tio:uadoni.op,ovirna,,,a

Ii......riidu,...1.„„tIlot,,,,,:d1 codielocd:tirei I 
altdlit:oeír-d.dlan:IcelZp.bibij."..drd1;57";:: c':t

ue:tosude.r.eolyme.m..ar.unistdidasret.sUsi:carbm,lansr.ardlielj::›ocIrPe711::: ':1ad:111bctIrZbrnaahl_.u.:::::  „„jr.s. 

dad de la U. o. . primeras en tomar el ejemplo que oses del Goal,. --ao aua 

1"Al riZgun's tara Ite'"isierlda'mV," ..."11- "NrturZr"a el tgnlectivIdad, dice, se citamos, acudiendo a las Colecta- nuestro deber d. l, eenie 
iti 

ia 
de 45 hombrea pero sala 

11,21.1:21-5117.o.:=7,411r1': Nota del.Sinciicato F)rovin ' l 

' •Pti't:Eltevinl bir:fldalrienpeulYulu::%:":11,7'xiolula,,,dizc:C.:,,I,1'1

eul adie q --"ara„..1 

e los pastos que los COMpatieno9

trabajan IS, con tal deseirvolvi-dejaban vacantes. A estas horas 
• 

Maestros F,,,,,,,,,,,,:ronte:::E. :TI E,,,,,,,01:„

Comité revine Irle% 

vel Po re se 1.,2„, 

Pretemlia 0
, 

. 
La ES,. 

- eillIzr 

Ilervicio Agronómico 
Nactonal 

A LAS CONSEYERIAS DE ABAS 

TOS DIP LA PROVINCIA 

Habiendo elispuest.o ,1r.Sup:ixrican 

dynligrboWde cereales dt: 

ia4ron .0é0. 
ene los opte mayores abandone: • • amena., ha dictado la detenclou 

Benen. Pero eato, con ser meche - el fascismo ' de ha; ocho individuos que. 04 la-

mo OS brszroge; ni tampoco e, i. 
. . • . tiadaeroc, en Da Casa de España.. 

menease para tener una omitan 
. 

• a_ _ Taitas rlin son acusados de viola-

ra determinada en que la soluelo: LEiTDRY-3. 10-In coareaencla non ah. llegad, Pe. iile ...e..- el 'n de denalcillo, ncucetro y em 

vendrá del ~usa •Deadada d. - e la Cancentración Unte...al pro nes pacificas el momento de  1,0,..,,,,,,,,,,, ). 

nomine odinnoc-repetkr,,,,,j s; _ az ha •,..b,hado un .decuraa a u m n a•-an esfuerzo coan a fin de 

Pd del trance difieir Eo„ e, i„ -u- J Coeli ea el que ha declarada restablecer el reino de la johda 

verdad, la, nnica reeRdad.que de, 
en los amnios. inte,naclon0lee. 

hemos t.  -.
e 
n menta panaquen - c. . 

'El . delegado ° 11 tos no. Gustaba, 
y. al .delegado' ha-ancles ' Sanee. 

res que isecciamps en lalue 'te. ra,Z,V lideal.=.9 tatuas, minerva' de relieve la nene-se merman enteraos y ~nulo 

E es. ras a da& mucha las • ..___.: . '  • . dbled de no alar que dmaParea-

"Salo samme y ccAn ono ni, no, VALInnCIA4 113,--ifit Zdti 'conde- ro el ptinapiple de Seguridad co. 

otra, Ejército, hombree, majara lada a acia Piled y un de 1e0151 Ir:"Fcva.

or.ganisaciones sludienma partida „malato Illenverdsta..Seasehez Sal- n praeser Chane, reo-oaentente 

y Pron., patos confumadopea e- ' ador, quien en ~bola de dedica, de- Calma carneó- la inanición de 

común esfuerzo, y dan de), , 0,root a a bagar maniMstarienes derro- su ¡sirstai'deduchar cerstra-el In-

put:1in dar, ea cobtamd itedrkkao tetase, pratenbade la evacacifila visor i• ito la viciarla gnal 3, ab-

rir la rptstenotaa... • . , 1110001100,1 , • a . ... - P royó la Intaidependencia de los 

Beta ' bien- claro. 'podernos renntL 300 B ara I Cené . Crespa ;ro dcontecindeatre d e.. , E a t remo 

y vencer. t'ere para ello tiren, ilab. erm.',9,,« l'lln- 2de • rato y -en.- Ibirana. .egarlió elote 

donaba a requisito, sYn el cuai . ..cm al nin o de diee t1.3 dada.ree paeasciA deban au-

no harnema auream proso,ho Mita. Cadá unta - por trae dar a China en su baba cerdea 

D'alelad de todo el pueblo, adiad° arina p narusi....' gula, can ob- mus de los °amarce Mi ha dad-
han, Is aparaanne, con,psmdos lote de o, -abada en Jaén plu den da la culpables de la Meras 

(Palera.) , 

Los. ainigos de In-
U. R. S. S. 

bt•DP.ID, 18.-14s coninat!enteo 
de Mia brigada' hun ent esao al 
Comité Provincial dt la A apiadar 
de .Amtges de la U. Ft.-S. 1-.1. 000. 

placa dedicada a la C. R. S 3, e: 
el aniversario tic 1111 Landoelen, 
a:a:abren n nacer entrega de 101 
canta representad:duce de las dis-
Unta bradallones y .dernaa amaina 
de la finada. 

El Comité agradeció a los corni-
donadoo la prueba de cariaba Tes 
',Pirita por el aparto de la ele:aloa 

reireshaer-(Febut.) 
• 

sea Es verdad pa todos atamos El 
brdeied,os ter deseo. de ile- 

p rer2 
de rtiear al

 rr 
Marl'oaraipe"rreat s 1.0 le I e za rua'1:,Ét/..1 't 11.111k5 [11/119 rgum 

L111 . -1 1115ra"'". 4 ' ,d 
d"'" 'P" Ira inssers . • t .tao s

Es que lea buenas retarlo-
nee enaenta entre raudas y as,. PARTS,, Vrensa demacra- ras contra las "reivindicsa 

rasarlos el acentúen maleo mat ra' .0 la importancia del Flaotea-aas.por id actual y 
Posta id ademo, de que nre per- rerribrio que aún permanece en' retirada de rtimaa de las 
der loa casacteristleas de sus fun. aaatr de loa republicana apago- ¡sellarlas que, plantean el 

forma un todo coman, que 
iffei derogo a inatir aot la 

demila; odsochniesseo más exacto, 
mSe profundo de nuestra soldada 
cano factor nuntaim, Cr.L13 lacta 
,de reandencbs; ue cuidado y una 
atención ala por la moral de In 
Unidedaa, por el manatinnanto fí-
ela ae slIt CCIT pOT ni (e, 
nadhaelonne.g y Militar , pare 

' que an km Poro mi 

freg"1"°' 1..la ene Y el de 
Mea. rua, den »vibres resuelta. 

-lo aon I alas e ?oro out araste • 
preemnatbón d rija hacia enea- ' 
mapa:Maca 0100 Malura SaedDada 
pe• Esp..fra nao lento con el es-
clarecinfrentd' asPetnao ele ea le 

11.1 - 61
 en joogo, 

flat=lbersj, 
anarquistas y ancialiatas, católicos 
he ales partido, dos dará ene unidad 
férrea, indenrectible que Precisa-
mos pool hacer de noatin gtltet-
te al airad M'ale y la garantes de 
Imestan indetnridenria patria. 

Pera el Elérelta-no hay que ol-
vidarlo nunca-ea una parte del 
pueblo y roma tal, as contacto con 

Ion, 
Dure Pedirle° 

de rento guer. 9. genera 
In del Partido Co- (almea 

amista de Franela exige la In-
mediata retarla de lag iroyea de " FAVOR OR LA RFTallit 

SE111! 53 Orad 
tmearst rtiuYiNfila.L DE' 

DaFENSA PASIVA 

AVISO - 

Este Comizé, ante la po-

sibilidad le tejae.padie-

tan quedar fuera de 

servicio airaa o va-

rias de loes&irenaa de 

alarma, pone- en tono.- 

eimiealo del- vecindario 

que en el etwo quo en.o 

sueedk: d4 Ida t 

señal d al rima ''por 

medio ti< ti % Jls taoó 

de las deri.ie 

intervención y hace un lama- croN a LA ZONA dogmo O 
miento ,11 la unión Inmediata de "3~ "11.1-4ADA» 
odds lee fuerais democritissm FRANCIA 

te unidas PARIS lita-Ayer ae mae 
in e/ grupo frafteo-espahol de • la 

Cámara, proponen le lun. roana  
• ▪ • reconoldadento de n.neo, 

c"rtad para que los ',tienta 
emulalicanos puedan roiracgrarss 
▪ .1a zona central y el nombra-
miento n•na deleggcltin para a:1- 
,11er los crespa de refugladoe. 
• Leen Diem Yecen n be o as ,Po. 
madre": • "alatiotan ns no recooce-
rme ni conocemos enlatando mas 
asie an roles Clobauno leaal, el que 
denande .lucha ere nombre de la 
soberanía oacional". 

Ayer se celebre en 'Paria- una 
▪ ManIfestaden franco-Italia-

Los representan s con 

• 

iones" Psris una asamblea Informativa 
por la de las Cien "roo c.s1 Partido Coma-
tropa lista, a la gua Latió Santiage 
peligro Cornil° 

1,0 reunien he prendida pr 
adeurne n'Ices, que recordó 1.4 

GBda 
II LAS 
on

bila en 

••••• 

Irléroes del trabajo 
cyl'el campo 

MADRID 11-La jelatura del 
frethuto de Reforma Agraria fit 
liOn nota a cuenta de un acto ce-
lebrado en Minar :de los campee-
not para realizar la entrega de pos-
estor concedidos a varias cale Al-
dadas campesinas que se han dis-
tinguido 'en su trabajo por dietas. 
toa coneepros.-aelebual 

Viviendas . para 

i e,ton extranjera 
Es más que sabido que las aqre-

nlonno de la aviación ectran»ra 
.0bi, el caaco urbano de nuestr 
..htdad, dejan lela hogar a al 
Wralhaa allbentinas. hin ata a-
,11, la solidan:Sao antlfamista de-
le peala' mi juego ofreciendo 
aurpra molan Cero o aquellosque 
.undron el infortunio ee ser en 

erre ola tia de la aletimas del fas-

los que la avia-
deja .sin hogar 

mejor, ¡lata tiempo ftie publicada 
une deposieldn gubernativa en la 
que ee dedo que podrían ser lo-

b» pisos de aquellos que en 
un plazo determinado, que ise M-
g:daba en la misma orden no MI-
vierais a ellos. El plaao Oreé cum-
plid!. con hartura y hoy due

causas de la guerra española, des 
tocando entre ellas la 'robusta, 
lamina de aplanar al latente PO 
Pula qtre habla arlunlado ese la, 
reciontee elecciones. 

Asimismo 'Informe Dalos, quo 
Indice que, la politice manteases: 
se halla en ¡rural retrasa. gea 
das a la acolen* Incansable e, 
Partido Comunista. 

Duelos subrayó la importancia 
que rabia, la creación del aroau 
parlarbenteito franco-eepagoaque 
suporie de raár de treacientos &-
putada 

"Debemos hechor por la reate, 
gradan 0.10 Espaha ..repabileana 
de les aldadoe oficleks tree lo 
reclamen y del material. Debemos 
pedir tainbién, dijo Duelos; la re-
tirada de las tropa Italiana y 
alemana. Esteras obligados a 
anidar a Upada y para ello es 

recia° la mea estrecha unión de 
inerenielnilams como en I534. 

Cl Ved planteado puede re-
solverse por la unien de socialis-
tas y comunistas". 

Destinlés de haber estigmatizado 
in. politice . Interior de Daladier y 
Reynaud. Duelos reclamó la cona-
Aluden de an Gobierno represen-
tante de -la voluntad penaba y no 
anido por combinacionee de Ma-
nan clueco a loa vodka reaccio-

Góbierno franceg se ocu 
no hacen por asna.- a s PROVOCACION FASCISTA e to en dinero a la termina-

-le todas, ha permitido hacer ran 

on 0000 
P:117,0Y met I e 12 a. internacional eontra . IÓn del año 88, ele.5 peatas po 

cenada adema del anal-PU <usde los evacuados españoles 
'Françia 

.= han venida cobrando, ha-
hondo dejado en caja on rema-
rente suficiente para el de.rrollo 
be lo Calectividad en todos sus 

loe productos eel campo, ven-
Lelos basta la fecha, no han re-
.atedo loa peala de tasa, .pues 
tanta los hombros. cocea las maje -
.00 -.de nuestra Colectividad. na 
¡duran qtie 000 00 trapajo -comer-
lambes desaprensivos, ni les ira-
e,a hacer dinero a costa de Ir. 
,:alata y 401 esfuesteo que el pile-
(Le espafiol 0.1.1 haciendo por su 
-ama a e. 

-,°eene. 5111" de PARIS, 13.-La delegadori de ic mente: ose el envio de mi 
',melón las nadares? ammaaa de la cámara 00 los DI- lados a Paraos e-ensillare 

I-No, los cargos están en manos patada" ha 'decidido reanudar sus as,. vmleión en la guerra 
a' Mimbres que todavía no han atamienes - regulares ' manilmnas amaa.--(Airna.) - 
na maviliandoe„ pero amarra MI • six,nyLía hada eleGobleao,  . • e' 
mares están dispuestas a' ad- min. 
,artos cuando las circunstancia iTrescienta diputada franceses 
o exijan, pues están dispuestas a 
leaer cuántos sacrificio. SUJO ne-
',vanos. 

Apuntarnos enA ejemplo, para 
rase loa equivoeadas o mal Inten-
cionados que traten Pe qullar • la 
)oportancla que la mujer tiene en 
lOt imbajoa del campo, sean ato-
¡odas por las nalonal. campesinas, 

cuentan alguna sin ho- 0000 

mo a consecuencia de los bobo-

di
h llegado la ha-

¡dale  Allcente se ha ve-lo- de llear la citada ordere en 
aula aroda.tendo en este sentido La ~déla Inc neo necesaria. 
10 sallaarlatad. Sabernos ean qué Parece ene ea la Asociación 
cantad han 3100 atandidete .las Inqullino.s la encargada de pro-
a:meya mie en leo babardeos porceonar vivienda a esta fami-
,,Tea eran la asa con- su modesto 

alar. , e • . , 

..Perr al neto de ato, debe atar 
a aviación rápida de loe alar-
gados do hacerlo, para propalo-
nas nunediatamente un nuevo do-
rare:110.a earrOl Tro,tlawy del y,aaje_ 
mu. No a 011trEe alelar q•ge en 
alleems ar, laiy vialendaa. 8611 de-

es311;lift i.'.J.re'soe'" •.'Zeloprpar, SY.tbre 
Ir inoullinea volante.' 

••<,/,11 ti puptos de la r0 - 
inTle donde ardan esecontrame 

Ilea. Pan ent Por una coa u otra 
loa transites se liman con dema-
nada lentitud. .lonocemen cosos 
do comPaÑeme 9 a los ocho dlao 
de habeties tirado la casa, y des-

ista de un constante ir y venir, no 
oc lea ha proptireionado otra. Sil 
uta Ocurra porque he AmelacIón 
ea: Luetenlina no nene las enfielen-
es atribuciones, hay que dártelas 
ir encargar da la solución de esto 
problema a titilen pueda 0e0019er-
lo con la rapidez que requiere. 

del gamo de malstad franco-es-
pololo, han dechildo no recanocer 
al "oblerno" de 1300$00 y Pedir 
enérgicamente lo retirada de las 
tropas de intervención. • 

La Universidad de Paris ha 
abierta rusa suactipcien ere favor 
dolos majares y los albos capa-
dolos refugiados en Francia 

Las Secciones locales de las ar-
pone:aciones sindicales continuar, 

publicando resoluciones reelaman-
dreo,lorerrecalan urt.muna emole-Ciano cont er kut é i a 

con yl embajltdor in-
. glía • - . SERIA UNA INTERVENCION 

• , • CONTRA LA ESPAÑA REPE-

MIMA IL-Clano ha celebrado ELICANd 

Aa tarde una ecnterencia con el TOULOUSE, lea-En "La Depe- e 

:a:bajador
,
 britana°. arte" de 'Palma. Gen:Maleza re- Nacional de dicho Pana 

lo Inmersa la mayor acera so- acidado, pero conaiderado como Al terminar, no se d.16 

re lo tratado en la misma,-(Fa- un gran profesor de Detesten in-ina de lo trotado en la 

ternacional, • st anteco painlea,tsitas.-(A. E.) 
. - 

18, -LOO rranistros se han menaje a las autoridades 
reunido lila or. aar a en Cense)/ labor realizada en 
44. 1,1 Ve:sidra-, da paladee., ee los deberes de II 

Ver,s pr,11.›,n, plant el:L..0C pOr 
El Coasaje °c.?' F Deapees examinó 

la estancia dr VIS Lerti,,iadrS butás oledIslea edoptadas 

perailes en Fr.nenll y riada ho- espeeta,--t/abra.) 

(-entra ri cor11.-,ciraíerifo j'e Fre 

Las reuniones de 
(mierda Repubt 

MADRID, 113.-Con 1110., 

rellInCil del Consejo Na 
Izquierda Republican, • 
presentación del laya 
caminan en _Madrid o 
n'alidada de dicha • 
que regresarán a SUS 

,ad pronto ternünen 
tantea reuniones que 
Mando estos &ala loro 
bllearla.- (A. 5.1 

MADRID. 18,-En o. 
bel Coracjo Pro:dorad 
da Republicana de ama 
nahldo a última hors ne 

del 

En el frente de 5. 1.7xtern2PT% 
11 

Remaste 
sonocén vosotros? So alto delgada! 
y roto morello. En levante le lle-
naban "el Cletano"aPero yo, que 3c. 
400=0 muy bien, sé que" de gata-
.0-40 ose ee dice gitano-tlene 
muy peco. Ea un recio y templado 
aragonés, en el que-los años que 
un Málaga vivid-a han quedado 
prendidas en sus sentimientos UTA. 
¿Caria 4.e1 audaludamo. 

Mete de loba pare. don Quijo-
te. sin, Rocinante y riM Sancho. 01 
de Penasse. LOSI que seáis malandrl-
lo véls de cerca ie encontraréis: mis 
parecldo aún. Igual ro en su forma 
nes, villanos, ¡cuidad de no mecen-
trinos en NU cansina 

No quIere leo viejo. Y, en man-
gad. Yo no isé que pensar de ms 
años. aba retaaardit ea el mae jo-
ven de los galanteadores: baila ele 

bebe, con lo mas alegre de la ju-
ventud. En el campo corre, salta y 
»e m'enana como cualquiera de los 
Sirle le rodeamos. 

Con la blanco sonrisa de aua 

dientes saluda a la mujer que paa vez en 0000,1 

te. Igual salame a la muerte ellei /Meato debe a 
osos manda el enemigo. 500 01 inmu-1 dalla Cercan& 

ta arete el peligre. fidleriente ce Ars nucas-ea mea . 

asienta sy• le cruja loe nerviee da guindo en la ,

cuando sabe que hm soldados. es Apoya el plagar Y o' 

ellanzar1"7niténaa hala‘bIckdalaillde?pa.P.r.'se p'EsregPolnñalr. 1:P.'el"IsMudieednrecot:h:q,ge'srd''idene jo'l 
Cuando loe rebeldes de Málaga se " qua eadeee.' 

el atada de guerra, una no gol- 050Oetknd°1°' 
Meras voces que subieron .. por en- Asluel Muerte,

res y le vela vosi"Idecl"traidone"''r1)11Stieri"-n, A°r1°"n14, ealtne'd"bar:'.
la gaya E a pinole fuá la Orna- Yea 

t''Or- 

raque disparé -el odio popular
en 
 „on „ 

tra la compafila di. mineros aue barba „ „ 
mandaba cl mentado capitán: ' 

Desde entone a, monde co sebe . 

A los que nos ha t. 
Orl la Mi:lutona, a P 

lo que es una vida trampilla, ropa. 
sada Siempre 0010050 00 e!' campo 

en lea tatuauloned mas, 40000 
a.margaa de la. guara. . Ahora:ski 
entrada de loa invarora» en Harge-' 
lona ha Venido a solmenar la Pe-
sadilla anea noche...De:momee le 
suerte de au mujer y trua lillo, ' 

paro Rancie no acredita. Da 

Calada h5 perdido nrds hielo 
ligan, que Osia RUMIO a 
ebritotnor""del ministro"."156deln'Tra

 10,-att Loe del 

llimh"toe-, 
miembro destacado del Partido So-
cialista Unilleado de Cataluña. El 
Secretario general, Lorenzo Dará 
ofrode el heme:sale. A continua-
cióta, el ministro pronuncie un dis-
curso en el que dijo entre ara e-
me: "Canora ha perdido mas 

perdiendo a la Republica, que ésta 
Perdiendo a Cardara. Ahad16 que 
le interesaba macho deahamp el 
bulo de que Cataluaa no es leo de-, 
rendida, pum el Frente Popular 
primera:aletean Landa y después' 
en el Ebro, f te modelo de reelaten-. 
ala. SI hubo que ceder trié porque 
la enorme euperioridad de eisego-
toa bélica del amigo y aor le la-

decaen de las democracia aban-
donaron a España, TIO prestándaaa 
ablo un apoyo cicatero y minina«. 
lo con relación a loa Medios de loa 
Memores. fie recomumore Gata-
llón, lenidad diciendo doman en-. 
traemos en Cataloga, ocuparemos 

I AradOri y Inee toado CaSeállf, P (sea 
nola"...-taamus.1 

.:11,11":1910,01 ,̀" 
de que os hab1,
sirviente dc 
00515000 01 
tude...-: Y Ps 
pode cuidal.,

Una cosa tan MIDO.' 
ea ajar de alela debe 
cierta elegancia, Nunca 
peratIvo•el sacar-falsa 

loa !Tameme. 

St Desde luego, yo nema,.

o, osando haa/ 
higo eatrafemme han: 
sjsa pool otemloite 000 

Madi' roen lancea 
laO 

osnt's.sobm todo 
de ese muerto deterle
ala, de QUIdee Mas. AS 
mal:nde me ceben ala, 
Orín que ao,,r: 
¡nioto! Sale raudas Ill 

Beta na riel& de ser sle" 
lb:facción, 

Dad* „ 
•aba..00 rae-a ". 
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EI gobierno Inglés ügbe probarme 1-,1 heu pera 
eligilleg diCe el Miela? 

Completa solidaridad surdilar franco.ingicesa 
LONDEXS, 22.--Marrison, canci-

ller del Ducado de Lankastere ea], 
testó a diversos oradores y se mos-
tró de acuerdo con Churchill, Is-
Ornantio que en caso de guerra to-
das los remaran ingleses deberán 
ponerse en Juego. Dice que el Oc-
mrno debe prepararse para la 
primera etapa de una guarra 
eventual o, agregó que puede ase-
murar a Charcal!, que las conver-
ramones ya Iniciadas entre los Da-
tados Mayores francés e inglés, 
continuarán y estudlarim las mi-
siones respectivas de ambas pai-
ses en las primeras etapas del con 
Hiato. 

"Tenemos el propósito—dijo—
de ejecutar en plan coordinado y 
completo en el que homheas, mu-
Malones y material potancial de 
mierra °aupadn un puesto apro-
piada—umbral 
INGL&TERItA. DEBE SER FUER-

TE PARA ENPRICOTABSE CON 
LaYs PAISES TOTALITARIOS 

LONDRES 22.—La laman co-
menta la camellón del rearme y 
subraya que la opinión inglesa no 
Mata miedo por la enorme factu-
ra gasa tiene 'que pagar, sino que 
por ei contmaio, se siente recon-
fortada. 

131 "Nema Clumnicle" &cm "In-
alabeara debe ser lo suficientemen-
te tu* para enfrentarse con los 
palees totalitarios. Sin embargo, si 
el tiempo y los dictadores lo per-
mitan, debe hacer antes, debe es-
forzarse para reconstruir el siste-
ma cle la seguridad colectiya".,—
(Pebre.) s 

tl'AIINAPAY21131 DE ARMAS 
LONDRES, 22.—Una Corallón 

Integrada por unos 140 miembros 
de la Cámara de los Lores y de 
las Comunes, ha ahitado hoy a 
Aldotahont para examinar tos más 
recientes modeles de armas de 
combate imano tanguee. Mama 
de estas armas no han sido atan 
objeto de Intercambio de altor-
maclonea con lea Potencias ex-
tranjeras mantenlandoee el secre-
to reeasecto a su construcción y 
eillelencla.—(Fabra.) 
BOLA-NDA 'COMPRA AVIONES 

MILITARES A AMIIIIIICA 
WABUINGTON, 22.—La muden 

militar holandesa que Sr encalen-

NOTICIARIO 
MADRID, 22...—Se sabe que en 

uno de los bstrbaroa bombardeos 
con que la aviación extmanjera 
castigó las poblaciones de la reta-
auardla republicana, cuando osase-

tropas y la población civil 
batan del laminad y ae dirigíast 
hacia la frontera francesa, sucum-
bió el conocido periodista mecida 
leflo Platee Gabirondo que tué du-
rante mucho tiempo redactor de 
"El Liberar' y da "La Libertad" y 
aplaadldo autor teatral.—(Febus.) 
• MURCIA, 22.-11a sido detenido 
en sita capitel el presidente pro-
vincial de la C. E. DI. A., Sandoval 
Maartes.—(Febusa 

Una muestra del sentido huma-

no de los facciosos: los traba-
jos !orzados 

MADRID, 22.—cm periódica pu-
blica una información según la 
cae' se he constitaddo en Vitoria 
an titulado Patronato central pa-

ra le redención de penas por los 
trabajen La Junta, que preside el 
jefe de Servidos naclanales de 
prIslareeros, coronel . Cuervo, la in-
tengran, como vocales el Jesuita 
Juan Antonio Parea del Pulgar, en 
representación de la Iglesia, y de-
legado por el cardenal primado 
;asé Marea Sánchez Mama. 

rete Patronato, según les lac-
es-as, ha recibido varias malato-

neo de empresas y uña muy im-
nortanle de la Junta de Burgos 
rara emplear pesaos en obras pro-
yectadas. 

La realidad de este Patismato 
use tiene mora- apariencia Muna-
nitarla—ainaga el periúd000—es 
encargarse de la 'explotación rata 
vil e inhumana da los antinomia-
las prisioneros que gimen en la 
aona invadida, So trata, en resu-
men, de no pagar ningún jornal y 
hacerles vivir tojo un ragimen de 
trabajos forzados, que es lo que 
quieren fastener con tal guanteó-
alma Patronato.—(Febus.) 

tea actualmente en los &Madre' 
Unidos para comprar aviones mi-
Nereo, ha visitado el Ministerial 

de la Guerra. La misión debe com-
prar
tirmache a la defensa de sus calo-1 

aparatos de bombardeo das-

ntas.—(Fabm.) 
• .1 ACTIVIDAD DIPLOIIATICIA 

PARIS Ela-Donnet se ha en-I 
beata-sedo nuevamente con el em-
bajador de Inglateme—(Fabra.) 
LA PIGORTANCSA lOE LAS MA-
NIOBRAS DE LA FLOTA YANQUI 

NUEVA YORK. 22,—Se asegura 
que las maniobráis de la escuadra 
americana no as limitan a la de-
fensa del Canal de Panamá, sino 
que abarcan el Estado de las An-
tillao y la arotecclem• de todo el 
continente amerI(emo. 

La Presencia de Roaseveit eo 
Mas ejercidos, deja suponer que 
el presidente trata de subrayar la 

i braportancia de estas maniobras 
frente a cualquier ataqué en el 

,Atlántico contra el continente 
I americano.—(Fabra.) 

M'OMS nuestra voluntal 
defender España hasta el tin 

Como en ninguna otra hora 
se agolpen sobre el pueblo es-
puela dificultades y sacrificios. 
España es una nación habitua-
da a combatir en 'la adversi-
dad, a 'superar las cireaassstan-
dele más duras. Desde el 18 de 
julio, en que supo derrotar sosa 
insurrección militar que abarca-
ba la gran mayoría del lijerei-
to y una parte de las Nenas 

de orden •Mblico, hasta las jor-
nadas más terribles de la gue-
rra de independencia cm que, 
por la frenética intervención 
eastranfera, se transformó lo 
que fue sólo defensa resuelta 
de la legalidad republicana, 
nuestro pueblo ha probado su 
heroiamo singular en cien jor-
nadas memorables. /CM/ ha 
sido el butrumento de sus vic-
torias? La unidad, la entereza, 
la disciplina. Condkiones que 
en esta hora solemne hemos de 
real tretas- y consolidar coes to-
das nuestras f• nenas. 

Bebre cl papel, la totalidad 
de los decaídos de hoy hubie-
ran dado—dieron—por perdi-
da, la batalla del 18 dz 
el pueblo desarmado contra los 
cuarteles de la traimlán, contra 
.las maquinaciones internacio-
nales, contra taii tropa! colo-
nia/ea. Y e/ pueblo venció: Co-
mo derrota ante Madrid a las 
tropas que con arreglo a estos 
mismos señorea hubierais roto 

sao defensas aZ primer impulso 
a las Milicias improvisedat, 
batirlas desde Extremadesq, 
que supimos convertir en pode,
raso Ejército Popular. El pue-
bla, el 18 .de ju/lo como ces la 
defensa de Madrid, tenía f e' en 
el triunfo y vOluated de com-
bate. Estaba unido, resuelto, 
inquebrantable. VencUS porque 
tenis voluntad inconmovible de 
yenes, y supo organizarla po-
niendo a contribuoión de ceta 
vohostad todas sus energías y 
enhasiasinov. Canso ea empast-
a/e vencer es dándose de ante-
mano por impotente. "Al tu-
dadamo vencedor lo hace el ven-
cido" cano dilo el doctor Ne-
Erbk 

Kneetro pueblo quiere resiste 
¡ir, quiere vencer, tiene Mito. 
las reservas fornsidabler de 10 

elatualessam que /m'apresura 
'wner a contribución de la sskt fo de España apretando,

se tes estrecha wafdad en tole 
ceo -al Gobierno* la indopen-
dencia. Ni as ~do perdiera 
Y willa preocupación en tolda 
niasedree: que e* la gran mu-
ralla de veleidades cepañolas 
alzada matra la imsaMilm, coa 
la decid& imbatible de seguir 
siendo libres, de conserour la 
dignidad e independencic, ae 
IZeprielo, Alicante, toda nuestra 
provincia entera, en pie de gue-
rra, celé a la cabeza de la gran 
movnizackin nacional por la fe. 
atrienena y la victoria. 

Nilda, Bilagler, 
Mala la Be/ lee 5iCrillill 

el leer la Retal 

E! Japón amenaza al mundo entero 
Nuevos actos de protesta contra los 

invasores de China 
TOKIO, 22a—El periódico "Ro- negociaciones sobre las pessueriaa. 

chl" dice que el Gobierno japonés (Fabra.) 
ha enviado indicaciones a lea au-
toridades japotiesaa de Shanghai LOS TRAIDORES RECOGEN LO 

de las autoridades de la Concesión TosaaplpagE _SisEsInhaaANaeleassaaa 
pidiendo "la detencion Inmediata 

Imarnaclonel que saYaleasoll • bc arre reunión Maulería' pera tra-
tar la situación creada en Shang-
leal por los m'otea(les atentados. ce 
han recibido noticias de abanghal 

ama de que otras dos persones chinas 12:,T,Isseelpilruecno:,tgriT,i-, han sido muertas en Robinson 
olio ssjassasja la lasapasiasassas lama y otros cuatro chinas lo han 
las agóoridu4es da la Cancelada pa- n'id. cri bingopar. Podo' r''''rs
ca esbostroer si ara., ea Aida, tos eran pasamos'.. detectives chi-

normamiall ardenemdelanumo-Eloa 
•M OSCO, 213.—Lltvinot ha confe- Sterno de Nanldn.—(Pabral 
ranciado con el embajador japo-
nés durante dos horas. in embala- 

CINISMO JAPONES • 
Sor comunicó a Litvined que el .Ta- TOÉIG, 22.—E1 consejero de la 
Pón está dispuesto a proteger los Embajada inglesa ha proteatatio 
Menees nipones al se rompen las sla el Ministerio de Negocios por el 

autores de 103 atentadas contra 
Cima:a-Lob y un ofisaal japonés". 
Agrega que el Japón hará uzo de 
la alma O no se detiene a Gatea 

levan na fortaleza 
iri41 11twi1io 

VALENCIA, 22.—El Coral- elocución con vistas a una po-
sarlo Inspector del Ejérelei de sibló ofensiva contra las tie-
Levante ha hecho pública Una rus de Levante. Dice entre 

Otras cosas que hay que moví-

El desarrollo de los acontecimientos 
Por UN PIPLOMATICO CON BOINA 

Italia y Alemania, Invasores do manla para exigir a Prenda la mondo. Porque, vamos, nadie oree 
Earalla no renuncian aai como a.s1 devolución• de Alelada y Lorena. que Databa, Alarmaste y el Japón 
a su aventara conquistadora de Es-a claro, puzs, quo España, con derrotaran a China y a Sepnnbs, 
Espelta Ahora echan en cara a licnosca, las Paleares, el atarme- luego abandonarian denntemea-
Franela e Ing/aterra el realizar sea caparlo!. tiene le llave del do- demente, románticamente, esas 
atea politice de atracción de Es- nana, del ajeditentneo pecidental posiciones eacando loa castañas 
Dada a sus palees. El fascismo !te- wel Estudio de ailbraltar. Las ael fuego a IPrancla, Inglaterra 
lo-alemán dice a Franela e Ingle- lame nansarm y aéreas del Nòrtt NortaMmealea diciendo • data.; 
tersa que no abandonara su plan e:pare:tunee controlan los adema- "ya hemos apeaatado el oomunls-
de eatabiecor su'Influencia mena- :ice, 00Mo.las dal Pana, la Oovu- as. Las sellares están servidos.a" 
naces Mitiga y anillar sobre Es- da, Mgel, gaión, Santander. MI- Otra parece ser la causa detrealin-
Paga. No es esto todo. Llagan a bao, Paaajes y Fan Sebastián, nante de la tolerancia. Y es la de 
dechi los Italianas y alemanes qua arnemarstalea ratas de Francia e que Inglaterra, Pra.ncla y Norte-
erm su intervención tratan de des- Inglaterra per el Ilántico ton amarles han estado Intalreaadas en 

a Francia e Inglaterra de América, la Ine.getta cantera de ene Italia, Alemania y el Japón 
ralreslción eepañola. Con esto des- materias primas, productos ab.- desgasten y rearetenaus fueraria mi-

cubren au juego. Dusenmancaran menticlos, máquinas, armara hora- litares y económicas en les eventu-
al mento de miedo de que quieren ras de China y España. Pero esto 
`salvar a *maña del comunismo". 

LA SUPREMACIA. DE EXTREMO 
Mas aún: Bajo este ceta Y mea- , 
Asia dtstraz anticourtmista, no ORIENTE

buscan sslo aniquilar loa coma-
Matas y poner fuera da la ley al 
Partido Consunl,ta, sluo que tsun-
Olas van a rimmilar a los repus 
bacan" socialistas y liberales y 
Poner Pura de la ley sus Organi-
zaciones. Pretanden eihninar, 5a55-
Clemente, la Ecadelests y• roma-
Plisoula con un régimen totalita-
rio al servicio de Reina Y Batida 
PI llamado decreto de feaPoasabi -
edades ds la Junta facciosa de 
Burgos, concebido por loa Mamo-
res halo-alemanas, lo deameatra. 
Pero no para ahí la orna El obje-
by° y la meta del plan imperia-
lista Itam-alemen, es tener el de-
saira° de Rayana, disponer de su 
vellosa podridos estratégica, ato-
hataca y militar, llevar • loa P171-
Reos am ejército español de, cal 
Oil millón de soldados españoles 

nacer el ataque contra Francia 
O lapa:erra. Ele esto no. cabe Mi-
ela. an llama han dicho: '-Pon ne-

• igt,taaorles o por Ins •nunas, e,
tittlí par las malas 'el no e•s por 
les buena., conseguirá Ta-
tas, Córeaga, Djibuti la Partleis 
vachin en el Canal ele fans". IM-
ta momento es eaperado per Ale-

giste plan conquistador blo-
que 'Amor fascista, ea secupnado 
en Extremo Oriente por el otro 
Jugador del eje, el Japón. Dando 

misma promesa Muesolini a 
Chamberlain de que después de la 
gamma re retirará de España, el 
zepón, al ocupar Reinan. ha "pro-
melado a Inglaterra, Francia y 
,aortearnérion, que se reUrarts de 

ilis cuando derrote a Cl-lao". La 
Matoria y loa hombres conocemos 
caeos de cinismo, pero como este, 
ninguno. j.as reMdaoldelcelono sa-
ir está en juera° al sobre 
lvi .4e0 %Milanés da chinos, sino 
que el Japón trata de conquistar 

la supremacía del. Pacifico. 
mismos voceros de Tobo lo dicen: la alta }mara* inglesa. El antele-

lleva Habitan nuestra halación al- ma ea de nabo altura. Es el. de que 

cama' len bases inglesas de Hong- los países' totelitacies van carretones 

Son: y •Enngt.plir, la Indochinek, apoderarse de las Pasialariw, de 
francesa, la India holandeea ek, Imperios :mamo e ingles ets rl 

ya riqueza, en canelas y Petrele. Mediterráneo, Europa y Asia, y al-
esotra codicia japonesa) y las In- asa deseas el Pacífico y el ADantiees 
latinas. 

Hato lo saben, los Doblemos in-

alas, francés y norteamericano. 
Iltalloacsa, ¿Por qué toleran la to-

rna de esas posielonee por el ele 
Tules la pregunta que so baca el (Continúa en le plena emanada) 

• 

pu a costa de los espadOles Y les 
chinos. El problema está en dónde 
va a ponerse el tope al avance de 
los pedaes totalitarios. Porque si st-
gUIaran tomando posiciones su des-
gaste . lo earepeasarlat ventea», 
mente los nuevos territendos, leo 
Sombreo, hm matarlas primas y las 
*acreu que conquisten. 

EL CEBO SEDUCTOR Mí Las Ría 
QUHZAS FABULOSAS »E LA 

DaS grendes industriales Ingleses 
y franceses se engañan ai creen en 
el cetro que laanresenta el eje: pe-

alaras de M'asedo ron nosotrrs para 
atacar a la O. R. R. 13. Y apoderar-
nos de tez fabulosas raptaras. ean 
daremos el petróleo del Cálmalo 's 

osduotor de los nes,s 

u Ame.lce. Hay otro problema. 
sólo verían ley puebles los Pagaisea 
de la dornimación tasaste y. los 
perjudicados de ama gran guarra 

ligar al máximo las energías 
unidos Fjéteito y retaguardia 
que han de rivalizar para ha-
cer de Levante una fortaleza 
inexpugnable.. Terminó dicien-
do que debe hacerse de Levan-
te un segundo Madrid.—(Fe. 
bus.) 

bombardeo del territorio de Hong-
Eong por los aviones manieses. 

La primera información recibi-
da de Tokio es que, en efecto, re-
conoce este bombardeo sobre el 
que dato que jaa abierto una en-
euedta,-(Fabras) 
..••••••••••••• ••••• •••. 

PAIRO, 22.—En un banquete 
destinado a conmemorar el ani-
versario del nacimiento de •Wes-
henil-ton, Dolador lea mea andado 
un dimano en el que ha 1-nrado 
la menleria de WalhIngton y ha 
declarada que Francia y lo sta-
das Unidos se hallan an~del 

eme Ideal de Paz. 
"Queresnee—dtio—la peá pumas 

domes demócratas y precisamen-
te porque lo malos sólo podemos 
admita» una paz con honor. La 
guerra no puede dar una solución 
duradera a lancinas de los proble-
mas planteado.; pera precisamen-
te pea ello, no podemos ~ter 
ninguna abdicación. La paz y La 
libertad 8021 =MACO« bienes Inse-
parable., y na Portemos Pagar a 
arta sacrificando la odia. Ponme 
queremos la paz, estamos o asa-
dos a fortalecer nuestra vIgIlasteIs 
en un mudo prollindamente per-
turbado y a ponemos en mindielo-
reas de resistir todas lee amena-
zas y tardas los ataque'. 

Daladler animó de nuevo qu'e 
Francia no cederá ante las ame-

Unidad y movilización nacional de 
China para expulsar al invasor 

ORGUaRSINCI, 28.—Chan-Hal-
Chek ha pronaurelarlo un discurso 
en lo ~Pm de clausura de la 
asamblea nacional del pueblo, rin-
diendo homenaje al célebre revo-
lucionario y fundador de ta °sine 
moderna, doctor Sun-Yat-Sen. 

&obraré la necesidad de con-
centrar las creerglaa nacionales 
para mehuar al agresor. extermi-
nar a los traidores y destruir la 
reaceldn. Terminó diciendo qua 

El ministro de Obras 
públicas, en Madrid 

VALENCIA, 22.—A mediodía ha 
salido con dirseclón a Madrid el 
ampstro de Obrad Públicas sedar 
Velao.--(Pebus.) 

MURCIA, 22.—Después de babee 
lemorzraio con el gobernador, el 
ralpistro de Obras Públicas, acara-
melado del delegado de la Confe-
deruión Hidrogranca del Segara, 
visitó loo locales del departamen-
to y giró una detenida visita a los 
locales con miras a una posible 
Instalación de oficinas dependien-
tes del Ministerio. 

Seguidamente el ministro mar-
chó a Valencia desde donde pro-
mguirá el viaje a Madrid (Fe 
bus.) 

la aciUn' reollcana iu 
liarf!ea el los trefiles CON-

CP11110E03 EllitipS 
Mili Di 
CENTES).—Darante la mello di-

asma la artIlleria encuitan loan-
fui ligerameste alomas barrito-
olas de Madaid, 

Ba leo demás [renta. sisa mate-
aste de interés. 

AVIACION 

La aviación enemigo repelió en,
nereedenas contra Almería y MI-
males ammando escasos daños. 

Nuestrse sparates de bombardeo 
bao niali=do. durante estos últi-
mas Mar, alaunos eficaces servia 
aics so bombardeo contra comen-

Europa es un campo 
tic armas 

LA RAYA„, 22.—El mialstro de 

Detente, ha declarado oda tarde 

ía Inmediata construcción de nu-

momeas fortaficamones a lo largo 
do todas los fronteras da las Pal-

ees BáJoa—tRabra.) 

,..teauión de la Eje-
cutiva del Partido 

Socialista 
MADRID, 22.--De la reunlón ce-

Mesada por la C. E del Partido 
auciallaia, se ha facilitado una ne-
ta que dices 

"La munan hui andada por 
Gomales Pella y se lissiifice lo 

esencia de Alvarez del yayo y 
Reirán. Es conocida la llegada íz: 
algun0.9 miembros de la enmielen, 
ljecutive a asta zona, vencidosios 
inconvenientes inateshUes que se 

rordr Ittilarh2V 1561-eclegat 
nana gamblar Impradones en re-
ación con los momentos prome-

tes y rellanar la eMPorneión. del 
Partido para el desarrollo de las 
metan% que re callonca platinen-
tes.—alsebusa 

Dame le!, fuerza ni el chanta» 
encubiertas ni dejará de atender 

patrimonio, y terminó Maleado: 
Nuestra vigelrabria armada conti-
núa siendo un reducto. Si attave-
-unos alaunes aame temibles qua 
nos esperan, podremos emprender 
sma gran obra de progreso. Fra.-
cm y los listados Unidos sirven la 
misma cusea de libertad y justa 
cia".—(Fabral 

Las fuerzas italianas, 
conceatradas frente 

ampolle de la rebonquista se rete-
limaá la verdadera democracia de 
acuerdo con el pensamiento de 
Sun-Yat-Sen.—I.Fabra.) 

Teidf .onoa de 

NUESTRA BANDERA 
DIR.160C/ON: 1113 

MisalcaSTRACION: alleg 

RLDACCION: san 

La Europa progresi-
va, contra el reco-

nocimiento de 
Franco 

LONDRES, 22.—La! °enfermeras 
de la Concentradan pro ns s de 
Londres, ha adoptado mm 1.201u-
don contra cualquier clase de be-
ligerancia que se intente conceder 
nil cabecilla rebelde prense.—
(Alma.) 

a Túnez 
LONDRIM, = une pregunta 

del diputado iMmista Slendere011 
sobre el Mosteo de coleados ita-
lianas mtualmente en • A tr s ce 
Oriental,. ha contestado el subse-
cretario ele Estado, Butler, que la 
cifra ondea cm de sosa hombres, 
autaime cree que en les últimos 
Enea« ha dolo aumulada. Agregó 
Bandeasen el el Gobierno británi-
co no pensaba ealiCiter razones 
del Doblara° italiano sobre tal riza 
nento, teniendo en cuenta la pro-
ximidad de posesiones aria:masa 
laullar contestó que Inglaterra se-
guirá manteniendo contacto san 
al Gobierno italiano ersbre eabe 
osunto.—(Fabra) 
‘1,110QUE EN TES POUSAPOIS 
ITALIAZSUS a FRANCESES EN 

LA FRONTERA DE TENME? 
TUNEZ, 22.—Almuros ocnódlcos 

marrenjere. Mas pubacado la no-
ticia amito la cual se produjo Ilen 
callada entre soldados franceses 
e Italianos en la frontera de Times 
y Trigantanla, amasado vlettsom 
de ma y otra parta. 

Lea autoridades de Tamo han 
aeclarado que dicha uotlala enre-
de da frunlamento.-0Pabra.) 

ACTIVIDAD DE GENERALES 
FRANCESES 

ARGEL, 22.—Ha llegado el re-
sidente g-n^,1 de Francia en 
Marrueoss guaral Negases. Real-
ce conferenciara con el general 
Diana jefe da las Doma de Panes 
amada ayer. (Feabra.) 

El gobierno ing,lés se 
ocupa de Espata 

LONDRES, 22.—El Gobierno ha 

celebrado su malón semanal, en 

la que se he tratado principal.'

!mente de los problema. de Patata 
tiesa y Españís.—(Fabre.) 

pAclelzile, en la pre-
paración de, nuez- . 
tra Pf Conferencia 

Provincial! 
La IV Conferencia Prodncial del Partido Cornunieta• deis 

ser analizada por todos too antifascistas,. Y Manda MIMAMOS • 

de antifascistea queremos decir de todoe lee sectores:Val Ceo-

;arcadia como la ve vamos a realizar y-que va a abordar una 

Seria de psiblsmia, de orden general no ea asunto paivaliva da 

t
Todita demás orgarizacionee anlifaseisim timen inte-n fi

res de sabor cómo piense el Partido y cómo está dispuesto a 

cumplir sus compromisos con las dunas organizaciones que fodi 

raen parte dvl Frente Papilar. 

Pero nu es sol-mune las organizaciones antdaseistas bis 

que están interatladas. OMS principalmente loe &raros y cara-

pesinos, que saben MIMO nadie que los mraa variados aspectoe 

de la producción merecerán de nuestra Conferencia la naíse cuí-

&dona atención. 
El fortalecimiento del trqbajo de 'suelto Partido servirá 

para un reforzamiento, deL Frisite Popular, Caanto más 'oeste 

ea una de las orgarizacioneo del Frente Popular, es tanto más r 

fuerte todo crac organiamd de unldnd Y victalrim 

Todos las ecinualstro'deben comprender esto y ponerse in-

mediatamente al jambaje. Diariammite deaen recoger éxitoa aará 

que sean adulados en. el. balance de la C^Mmenei2. ,70.11eue.S. jap 

altive de realbsteiones• para que los deliberaciones estén pre-

ñadas de enseñanzas: y de poeibilidadea de Matera* 
• 



aleta y enrama artilleros ele la D. d. c. AL,,' par le etestseoided de. aleé manda dele-
Fas daza, sao emeiguen en allana luraddarl ala et ~ala de' ~le = ▪ en ede laddina et.-111date °bre-

gases y visada que Panda de abeedemi. re. a ea effelleal reage ettm-
t dradermges Ogi arado de fa-

do dla 

_E:110eleS. till 

Pese aquellos que ogeocemar casos dende 'gua' astas madi- , 'talkie deben sex seUroulados. 

= andat-la vida dala y at da no pe desligad " el tre-j Nosotros confiemos que . tanteas 
del campesino. ne no« a - lado y la prodwediel, se imponen - Cooperativas como las Colectiva.-

licrl TomPrender que dele es oo mfds dloo teloroas`lo Edad« IV, nades y organismos .dependlentes 
maheMmte lanceta que hala Maca %aloe eidee *dedos 'que del Miniaterio de Agricultura, se 

. aceran 

Os y nodo, inviertes y mano. ea a ~pula aasial.qual„... ~ararán a poner . práctica 
u Redes tatridera da La pro- desee eg.....der ".- e el aktirmalo tan insto .y necesario 

ganar ie plierre, saga^ ..j. te_ ,ugre loa trabajadorea del campo. 
'fe „ 0.1.s. demr que nomdba ner en cuata, de Pald. Wad .' ..• D. M. 

sicalderamos d. eanmedno en to- . . - 
des lee doma, y ,illogati como . ‹ 
Retar tonnescadible en la vide 

, .. 

de les p, uebios y. que ea el caso 
ole maistra lucbg nosot-os Asambleas 'de los Radios Itáprounal con nuestros me- , 

• . 

r T 
, . 

y abnegada.: soldada 

mes recordar el Ocio refrán en 
..4,1 heeer tal afIrmaclon, ,qpere. 

IN arte, Sur y Oeste . 
aesteibuso que ame: al ea tiene - 

"me. "%ores". SI '''''P'd- no • v a las  de le tarde, celebrada Asambloes en 
=re, rengi• - needr. ea pesan areW•surs'istb; re:pectiVos locald Es lbadd-Nrete y'Peede, lnddodo el id-

3tre en sois 

Jade adaddriadm tguieedNo ea, ni mocho menos. so pe-, ., ORDEN ny, DiA 
sao trát.em. ni las norrlfM9D, y I 
sonstant. existencias que le r,e-1 1° lufarrne nObre 12. silladión actual. 
rra lleva raltss¿la. s, enc hace izar 2.° Conferencia Comarcal y nombramiento, de loe delega-.] campesino se. ene:tele ,.. Curen- d0A.A lo. ajamo, , lb . 
'e t'd° 1 '5' e"    / ` - e, 'celebrara también una importante Muni-r la. cor -', In,f,9, DO es, ei todo. „nadan. -cruel 
Am loa ..,,mb •-• ,  11!,y9113,...1.1- blca el Radio Ser, a de die de la tarde, para tratar el atgaiente 
te tiene o, lk. ...L. v qne el.. ..tlre,-
.' ,,- • , 111...--y O .rtt.,,s , e, - Ottr/inAl DEL Eta 
ii,i-ifr •'.• '-..'' '• i-ciii"e vii 000. tea 1.., Informe riel Camelé de Belcho sobre la situación asead ,,,[...1.1' de: tnnmi,. 

del Radio
, ,, o; ......,,,. .,..0 • , ,..,„, 2.° Designación de delegados a la Cosieferencia Coniarcal. 

.. - . ro ei ra•lts y ov • : -- fr en su 3.° Eled.cion de Comité de Radio. 
' . '  - -- - ' i.ingun consumaba debe fsbar a estas remirotres ele Raclio i

,  roe de Vital Migras loe ~tos Rae en ellas se plantearán. t 

se , 

la, . 

na.aeut e • 
Leo, 

al puesto , 

Se rasado el 
átit psuwer=a.rs yt• 

os nn. 

LA. ,«GACF.T1'. 

• 

• ' 

videl 
• da a Ins ce/munidas. 71e.Tedsenar".

nata, eendocer%rjreeta As -

ale, Si Iseal que en horas diri-
mente al oprobio y .1 datdrInlizta CO 

zas reparables y maittenearat 
adra estamos. 
"La tórnala eanderada par 

el depare landa en Pleatas,en 
.tres autos tiene como ~en-
mera presa' asara residencia 
*a el frente gen Ls relataras. 

‘!Ingun'rtlirl. ',sentad leadodial 

n , nos ascatijarin asa 
s.brstlesse de las ataras da. 

oettadee".--Labroa.) 

Un mxlmnobino - mis-

terioso torpedeé un 

barco en las islas 

LONDEEE. 22 • (17401ette>..-01-
muda ln Avala Pauta que lte 
barco, cuyo nombre parece ter SI 
Peco" ha lanado 1113 radio dando 
cucad de babar aleo torpedeado 
por en Submarino deaa~ 
roll millas' al sus de las lela Ano-
res.-1Pabra.) 

SE ZETA landllaIDO 
NUEVA Y011115,22,-En , la na-

do rorporation enmara haber 
recibido un radio del barco ame-
ricano "Tuba" abundando 111211 
b `El Pan" ̂ tupe 
sen sebrismipo.- está próximo 
barichnia--(Pabra.) 

nerencaGo 
mareal de Eh 

, Elegembdo "digno se celebré br -emPlir da su palabra empeñad 
&ergs* Comarcal de Elda. sn el terreno internacionaL no M-
ea los Radioe de Elda, Me- lo respetando loa Tratadd inter-

aovar.; Petrel. Ro envtgasle dele- nacionales, sino que ha ~ira& 
dados las Podios de Casas Ropa de Espata todos los volurstarlos 
ChMeriet. Pirado. lionddn Un- d'izan/aros que han venido a kv 
mirar y Romana t Falcones. 

Abrió la Contera a le enmara-
a Remedas yidal e saludo a loa 
preceded y propuso la ~ente 
?res:Menda de honor: - 

Etapa, DimitMe, paehnan. Pe-
pe Diez, Dotare« Ibarra* Comité 
Mandad y Proaneird y todos los 
caldas par la independencia de 

Ereek eatimda el va: "Natalia 

lliplano Martines. Incaute bi= 
Trzsiero, Bucen Remedo. 

Pes y Marta Pertejo. 
degalciaminte Infestan, la cama-

rada Tendero, secretario ganen] 
del Oo Comarcal. Raes una 

detallada de la anua-
C'irtaternacional haciendo sea 
Malos . les democracias interna-
°tonelera, resaltando /a Ad*, eta po-
tala de Maa interven~ camba 
penrilido la :andén ltalu-ide-
mana -era Espda. Rase que debida 

la coisheración 1.3 Pede. 'a-
tentarlo« a 'Tramo, han Mdo po 
sable las actoras ardenidd sobre 
el Renta de Cardada, bylontrac 
galdra a *Mena° de Mullo N, 
Madi ha dama:rata que' grabe 

,• _1,,-;.•,vos Estatutos del Partido Co-
! 

• 

Delehevique de la U. R. S. •S 
,CONCLI7S20111 

, 9.`. Pedida Como-
, S. c vi,ár se,

dss roano canse-
., 

del .Parti.,o 
fi I' 01. 0 Loa 

'aclansv, pro-
, pernean. 

ptr las 0550-

fi o-o  depuraciones nie„-
Pnie,) eY1 loe principios 

la pala dele-
ga ige Metal eigEle III 

githialie ge tu illketl-
Citligg cuatro fríala 

• Rearde. tete-Clase° Itnet~l 
mafia^ a Vannota, donde Par-

e tres Mas. 
4os anulo« bien 'tnésrmad. 

te ene eme las coeversarioned ea
referirán a la anadón central 
«arropea y que ed ~are Rellano 

'Les chinos resisten a 

los japoneses en Cl 

-interior de Bajado 

Y Anal "o ama' adentran zneedesa,peca de a ea

ensebadO 

=11lia.
ID maga amaro estable para ser esdare.-lgo lo isa alue1rambt.s Ce la ida de tadaday me- Digo,. eroga 

d'are ¡a te, asa en tantea otras capitana de Dama el no defecas sana día IS de la- c 
adra ea ~a. Sas almena traba. 0~~e rates ~ alada. 111,1fd .toce I 

-ril meletelneetlade Po= unto ..,,,,,,,,c
essetualdad de ave m agrave 'la 
semana dad. illechlefraneo, e 

anda III les Moildrecacio-
nos" aditsusear‘bacta' Fem. eta-

ER08111.dea, PL-Las enlarde-
des han adoptado grandes Pre-

eauctiams para evitar nudamme-
de. loa es comba-

tienta, que Senia~ Pidiendo 
dirolsidn doctor Marled-G1,
bra.) d"-1 

- , 
OMS ea Ro egiyed'ese-tal vea ai unice-ms anegue La avis/cal 

Eire..L.i.. L'Ale et___Zalitlisslit is=er Jtadrito",b4 ••trie-n¿or ..,,,._ ..... .., ..., ....... tarna ame romo, el 
Zed• reos tiene en ou.ta ay el pueble tel epa 
de ~Mal, el sesean de lama y ~free que ce-

Me untatMl 

maltettlY ~la,* ebeasbas Un las lavada el, eemuai Va en-
te alares, usa va deasparaddd el pencenalMleiMee teeeere 

a sama, hadonan tala loe gerladosc • Y. tee elt.e. re. tete 
''' °IeOr 

r...ireeesla ~~1 a ~ puestos de tsmbás,fs, . 

pw-ut.-- cenar que de lee hades didelarad ilea la Pe-
de aedo, mimada de • r ' r 

se hace las 
De laa beesbal=sts lbe ' 

dradmarode 

...14... . 

empanan roe en la macaca asead le guara de aladd eooltoi 
Ido ~ama de ta aleaba tervasoxa robra aseare ~en 
Mes ocresaetanda eon ha vida earleata IN nadie se ~ia aare 
el tomar de Maque arco, a le .agaarda ea aseembled y. ea acmé 
aded assad de guerra »e retan» d. t'aballar-

• 

~hl 

litICINTE Bit me.d4e, 

elge gel-MINO§ 

n.o traba» pidedoe y' 

fie &sao recisemente medgpasser mosar. 0~9.01$ 

caos los mararea daos je^ gligo gap* et fes 

provincia en todas tare «era" 
Pasa este, irs absolutamente santuario que Indas las argos-

warasigness y militantee aportes eibl.p408. -de trabajo, de aloe 

han trabajado y s debo corregir errores ddieriderituar 

donde hasredd. Ambos concretos. Cuantas mide da." 

tanto dedal eired el ~ad esudado a a Tribuna. 

«PO* ele modo conolso y .mtbatánelosa. flap 

NUESTRA EtabiDERA 

.DE LA 
CONFERENCIA 
PROVINCIAL 

La ordualin la'rriborus de ?rodeo fleme yor carteen in atmelirtf.....Td_e Y t'Idas _ 

ez " • de todas las problemas quo se dIsmd~: rn riergread 5tel 03elern-J'", 

~termal» Prosinoild del Partido Ctoluankt4. N-ro, la ed- A e /4 

Posición Me debe ser abstracta, general y dysiténida dek teve interviene, por 'orlorldo. Ps. 
• Mondar, diciendo one 111. 

na la rápita Incorporación «.1 el trabajo carapemno ron os de que la tierra no Quede Ovar debido.« lea' fi/timas °to I--Villaeolorles. Subraya .coao lee st do poeible la. lucha dorara las 
dos greda, al elymplo do - 

lee dleigent. antilascistes-Z, prindpareente los de muestro Per-al
"

incorporarse. . 
Pertejo•también del Es 

cilo de Menévar, hace una 
qug roptr,g~y diemplOs cds buen trabaje para gare todo el muy dura.de nuestros métodos 

flade lad repita ' de Elda, trata de algara --"° 
- r men puedo eactibér est gasten está ligado fertimanserde s )..e sse,seiss„,s, e. Arabio 

- ceo la ansa trabajadora. Bspitramos que todos SIIK01715. 'ah ree genero] detallando elali'suot°'

meradas 'nos mugen das erattajos para au debida salacot& t. y asPeato. del Problema ind,a7,2 . 

ea 1~~ ere Ma la eneed .. publicación. • d•RaUos ' • 

1............. ..... 

Partido los utelios atentamente, ad como. kehasdou Pisa trrige,,ge cleb" /er eelTesidt, 

o 

frenan hipócritamente, engañado Na practicar arpulición del cona:talento del programe y de lela al Pactado--que as d an en él, Estatutos del Partido y también la 
perturbeleakda, y se poso operante 
to relación .,ellos. 

Ya molado da depuraciones ma-
Liras, ogneesdAgealmente a-la me-
ma/oh da Partido de miembros 
osárldoly cona ;tete por 

Iss5ctO
zooted. 

Ese Sonadón con esta tests, se 
mvpone ~andar al método de r-P«,1110‘"7-tetableier que el Par-

es nadas periódicas 

ara Pueda a dalo de ~dende-
, eranal.. deparar ros Mas de c arimation 'le .ot elementos violadora del programa .t.tt tinitalutaa, para pm- •• ir, estatutos y de la Mediana W.-Le “Cacel., r rdicla ca.tra la Sane- del Partido al onabr,s t; I ` t.eiCn c,-.; ros Mas de element,

Mane de la ltrainn. a lama -leo amplias. loe estatutos del , em_eentio. hv maneo ,,artido por USIL sale de toglosoes, capital:Wat Ida sido taeyo," ew.• rpo.rdid.d e„ssa_ 
endosando de la tu, rto 

pecado da tamms remedo de d.epuraciones roa-=Tapo coMendantc; Me. no asaltara menamantal 'muto ipittállde.i de ranear la directiva 
ho

la mas orden de Gpber:wit 5.1 Partido respecto 3 11 tspiltbd 
u nombran stnésieda . mturnaros tOrtido, 
dremserase para ei=a-de °epa- -cimientos bocale-s, cele a indo-
Bada vosee snit euce, ed Partido, "no se db-. 

TOBBS LBS fbITES COZ% er 1 6 

Asegura ora actitud atenta y me 
examen morupeam, de la funda-
~Magia •acsisactosee con-
tra-alada salerneno bel Partiste. 

Garantizar los derechos de les 
mle=d2 Partido catre toda 

RADIOS 
ittliTRIES 1A P OCIA 
Por el Buró del Comité ProVinelai sidO soildatia detki-

tivamente 14 fecha 'de la Celebración de la IV CortIhreneia Pro-
vincial del Partido CmAtudata, para, íos días 3 y'4 44 próximo 
mes de marzo, con el sitjuiesíte 

ORDEN DEL DIA 
1. La aportación; del pliebio.allearitino a 

la guerra.& intlepeudeneia. 
2. La niovilización-de todos,los recursos 

de nuestra Preyincia y la hitha por la 
unidad sindical. 
3. La organizlzeión v ia'rolitica de cua-

dros del Par -
4.. FileccIón cle .orniV1 ooviucjsL 

Partido que es el supreine rango 
que el l'adicto impone, en tame de 
techos. de Pequeña Importancia. 
, Las dala tiendan el punto de log 

Estatutos del Partido que adaals, e/ 

Mujeres ali-
cantinas en el 

trabaje 
en medra' la * premia 
tiérl, ida el la o ne 

gneis papkezp.riaaperfante 

emedade la, alead. nos 
llevarla terapia-01e y fernaten-
te a le Derrota. En P~~ 
harte rana nombres; hombres 
eme anta dele monidgraus em-
puñaba lea luddrairedas del 
trabea predeass, Parla 14 
gama, honras, ase ocupaban 
un puede a la yrodaseld. 

estee pamed ao pueden 
edad vedada 111 diandemd--
loa equiveld-m al mátale. 

La ~adán ao esta a burdas 
el pretexta de la Jodratitolblii, 
ead Pero ^la emalle en, la 
Platee somier eriudea tos 

ad las isiodegars Lo 
partes de tralmile esad Meeepre 
~se y deba reer emapedos 
por las ~jerez 

tas momees alreentras, qlle 
desde infinidad de arada pi-
amos. Manes, caderdee, oda. 
V.o Istriase p talleres ~Mu-
y., ea veaktaim, soy uspopo 
baza... al Manare ataca 
~~10 eared deSlleada.re, que Sed cengeoado como o bu 

. Partid', CO....18. U. e y' 8' ofendo 
dedlelrePalinpat% ,del 

,_asoloner ~sida Celllt"" insammina Antametala, velas 
para que la ~radas de la 
mulce al traba sea todo lo ea-

anega el Mande y ,obatemana 012 Incorporad.. daele MÁS le-
lee de la realista; las mirara 
allanas» das boa alesatredo 
que lo ama eimme pataí•ral-
dueir un traerla egze ard aré -
sir en ~Po. dad moda' ad poma eall pa. ~TOS SISO as-

ro ne es nafloacede, m
 la 

imad 

oes que la crretre~ada 
alead; pero 'adata mur te re'
ren coa abain1Las ineom~o-
arr; ka$,4, hay-~.... in-
ferior a la mujer e Ineapeeita. da lane ~ trábalos gas des-

.1" Sindical" en- Mea. a-tar, Lea áramisselenes ~Iba. 
Masa en maerel, tienen a de-
ber' de veta, eer gise' Is lacer-
ara/en de la ~lee as trabajo 
~ pronto ene realidad y pro. 
duma el randirolasto spso' ea 

reclama. 

alambra del tido y dondé se 2~1BERLION de2121.4.--Eri« aledel..eret.ba -,11:er Ilsorna insetienextrdo .. ajla.obilaut~ielfin d. 

17P:rd'oriaaa eatal ar"64maanes, :ad terear"- a'''' à" eque°4°' que " 9-1211 ''''' 

medi• bidades de b1 eidendlided a trabajar en Prancia,.-CPabrai 
4"propohen la atandeldn de la ~era 'trancad o ......---......--..........--...................---.... 
senda de la asimilaciaa del pro- Itbirk redí/anchen en .la /Mansa, 

grama ene Agua 11.10.1,16~ .12011. 21.-L.• ~la 
.E.1 desarrollo de lbs 

Lo, Estatutos *bien reflejar nos-

vis +d.-lides tontadas pet el Partli- ~... ol„del demude he Emulo ela aeonteconíentos 
.. . 

do (prelethluldn liel voto' por listas el informe provisto-
nisubm"r• lasdeel. 1"Para= 

para Pos
.97sail usl-ii.-‘14-7"14r al" "11'1' P.14"°4144ad1r 1 ineeceitlitldcsa por"' Pi4h'el nue9vroimr)Parle .. 

1.•vdtolgr 9«raperrldelaaald*See*aPirdZedell a- derla critica y la su-

p:ar 

  del mundo. Las animas bunrumbis 

rd,ocraP?''enliri'l'anl'4411tueers'cudea yr lieuemtP4-ate-

. 

~da dartablectideato - de la Contra la petietra- L15.9 prb110.9 y sus riquezaa a aloa degaloalbdi *ale de Las orgardenoa es.s.ció., 'económica .., planea sin sacar -el provecho 114éffl Preildba ende bleoLiaszas• de. ad- .."`m 
td.gray éstakee,. 10 que ...e._ estratégica aletuana.7 ,e,,,....7..unne....tu' 'n.i.einwa"yel j..'.auusle.•:1114'do. rai.ran°42.4B•roard•Ttit.b.,.dréf"''-'''
arma que le coodnaen al buen 
c.salimi.tb dé lea 'tareas punta- - 

sadotat al 'Barrido de da 
ea el Brasil 

mía de en choque, se imponga le 

111111dovel Parttdo ardo, acti-

moflO 
miaus° del pacto ti. G. T.-C. a T. 
v. d'Oda atenebbi a la lacere°. 
t-tvedis de la mujer al trabajo, 

lelitallea subraya el papel O la mujas a.n nuestra lucha. 
-Re aligeran los sirvientes cama-

radas para el Corneé Comarcal: 
atairiana tendero, Remedios VIdal, Psdermazie Claniona, Edad .&cams, 
Luid bfirailea, Merla Leal, Antonio tas Sánchez, José Parea, 

tapone y 'Vicente Marlines, 
t./talegadas para la Conferencia 
PrOyineld: tibian° Martín., El-
da; Tosé liísteve y Pedro La 

nace atentadas la cena- Y rdiall te. troceado de tma entena' rede de 'Cerré /ra.Oonteseisla el edad.-refugios. Efe detiene ampliamente da Perrer, Secretado del Comité en el estudie de la Incorporación Provincial, el cual dijo que la lauro-deo.M.2tsal..= y por friti- b.udiusneet de Rayana no asilos, de. 
la trinehera, sino .taro-nuestro Partido' en la - blén en lis fábricas y a el centect idadPalareete en le Que le Prodliclende más y mefor;"dljo tom-es a nuestro trabajo de ~dad een bién,tgue ,ral Gobierno ha tomado' es ~ardidas y demás sectores se- una verla de Medirlas, entre enag Dleatdatlam,XFuceltr0 deanciente elltstadri de Guerra para reforzar trabajo   y en, da °apandar el. . cumplienento de las- órdenes rteNzys de ,y,....3,AbUrtid alma.be emenartai del misma y que poca ~Vos en la y de la lloradas a lb práctica ea necesario rada cLudadtana da la. ~ama, ter- un gran,y ameno trabajo de unidad •, minando-por hacer undirstosnateMil y. nd*o. Partido debe aer el que to a - tede al Parido pasa que S defile dar el eleMPle• 

hora 011a para Da independencia ves a la unidad del puebla y el iilo.

°mande coa entadamno, ea este i La Onnferenda terminó entre vi-
de nuestro pala Les slicietivaa de bienio dé Unión Nacional. 

astroildida del programa. Las te-
as hacen relamida el rapport de 
dala a a Plena de Mbrero-mar-
ataba0:17;de Comité (teatral, ele 

el Partido partiese del ~-
dele de que no 
broa del Partido,P'Arlos•ercamaramlam--
des que hueva eahnilado el pro-

teóricamente formados, mi se opea-
grama, y Mrle ya sean mandad  

cimnica de estudies del Partid°. Medida a. rutfirancesa de los nazis 
den en el Partido 'millares de e v 

centenar« de escuelas. del Palada 
donde se mandarme a lras fi 

elles la •assida, atea. dir" Miel "ate. obrare meta, 
mtaí'i camtiree igue cantesb" x. 1"'013 alreelr'rre. 

el nee libraran de tropie-

Leuden enfrentar a loa obras-a, con el pueblo. • 
nano saluda. a la Oantarencia 

en nombre de todos loa moteles,. 

V. Martilla, por el Radio de Pe- • 
expone el estada lamentable en que  encontaba el Rasitu y dar por la democracia mataselle oono, 

ilD"dePel'll h".ámd"ado cómo resultado que en la 

dido reallsar un trabajo activo da 
de la 

d.de..t d la 
 oestoe..-u.' Conferencia de Radio hayan sido winoe. 

que ce snctsrafela tadeatrle 
localidad. y céreo .en time ~ces se 

anceeld” 

ro 
Hablo 
Hablj me industrias sin contar a las del 

rEllmlenerzepuortulc.11:::fisosInde 

Problaus del abadedmend, re- .r.2° 'que do rea1 breve 

dasoIns otioeeaa 

• 

- reo_ 3eran oradoo loa comedores In. 

-
es 

,,enenereleg apa<1.bioos t,tnscs,,c,elorcanod9 ,mri../lerldo .9111 etrnabldouTtrndit,,eseleore.si.,

decreto de metalladón y odre° 
va raeotrierats Ancorporaelbe dr 
bu mujeres y los jovenes para que 

en 
111~'Leueuiii" ":~"'"aasdntru.rte.lletliox:Mitten4"e.40:71, pu.men: Popular

to del pedo N. T. pa-
sa occaltdr que es.hecesarlo un re-
forzara...te de tqdo el trebeja de 

"d44todas lars4"%rIn-doarridn '"eineeddahréh 

Prata a todo da prealerea'de. 
Mesase malva de la podad*, 
deteurstrando que es abldutameri-

- BASIEUNOTON, 222-En Un (*-Para podar raaedonár rápida- e". prgessomo ti, 4 i„4„... aenle, de cara a be engeacies_ de, cid! de la Pasma Pamendar al in eiria, te hace la" prod.... ce nitratstro de Negras:roe - 'brastlefio, complotar el, esquema als~te de ..siailoa, 
elef 016 10E44°,4. 

Partido (Cormeso del ~tildó, Co-
organisacionee. emajoula piada perla ~manee para pe-

„se edrar en el Erute' y terminó es-nuevo. órgano:. Conferencia del irnad ommelad reted0 

taba skan, y ~puesta 2112 Urdid Ixe el preside, rePrd. ~si da 14. uNgaplAug, te, Rociaevelt.--~ 

Los países totaitta-, 

nos pretenden Mi-

llar al gobierno. & ra. I 

cao mievao. -

El derecho- a revocad del Comité 
Central a ata Momias Mimada y de reerayladdes por bajos, ea con-
cedido a 4 Coureducia de la 

• . El rubnerb de 
dedito/da, na podrá l,9beepaoe
da quinta "parte dial Osa

a 
. 

del elegido • per al voeeosa.re «si 

creciente palial que la. oiga. Roosevelt ralertortes de base del Partido - Arrollan ,1,11 el cumplimiento ed 130 wAaRnicppeid, matisetodas da construccidi económica d,00 oog amadeouu.deltunaL debe 
Grge..200,, le Weahbuiten ise tren celebc-a 

oigas del Partido de fileettla-Vall leged y salame. deben obtend-el dorad» d control sobre la 'marcha de los asuntosvm ere reurpecleee 
isares. ' 

T.101- 50551 lea modificaciones esenciales de los Estatutos del Par-
tido.Comaista de le U. a, B. ex. Pee'ttas ro Lv testa del repdoid near.-- Camal 

1.1*fie• DindOg Etzredd red 
edracionor laatelidesg, 

ed. gepernador del illeaslo de 
doe/o Tea Ploodneo6 ata eilsoor-ho on la tontedad do lap "Beta de la Bavoludife. en contra * lee 
Pude lotalltados, adonde islY, 

1111.11t 11=kitts1 
de soledad de luz 
Ir ,..bra I 

LA la E Si BERRO IA ESPANCJIA. 
, CLAVE ma PROBLEMA 

• Ahora ideff. Al pia,n de Dala Y 
Aleopalda en Emana, go opone 'un 
olsstpdule, Es la, resistencia cena-
I* a la invade& Mientras lambe 
naba es Maleo que no tratara de 
~eran* de, nuca g Córcega, 
ataca; a Prenda, al no ligada e 
~favor La guerra edpañola. Y es 

t que traten. de intensificar tu 
eicfrellesión a tal fln. En cala fase 

USAS enmanto tienen la palabra 
1.214~ y Prenda. Estas desga-
nan que su propósito es que Enga-
lla Sea independiente Y otrutral en 
se [Maten exterior, 1,-~ado ese 
atracción el ele.,/toma-Urid. Foes 
din Ese 'arenad .10 la IndePer' 
fonda y neutralidad,* Ilidade. 
¿pueda Sol elsa hacer.ja cremación 
anillan a Eapalle doláis tropas 
armamento itelo-alapieu;. lee t." 
micos, las avena y' avadoree de 
los acta/drama:as deasoupsztón de , 
los.Piriucos, ete.?-

nnte nl desarrego do los aconte-
cimientos, el pueblo y 01 Elérelió 
la Empaña leal lleno que cu~ 
st déber demandado par el 09-
biarnD: ' 

"101.11.1ticadóo absoluta, da esta 
hat.ute mundeo, del Miela, 
annibree, retrae organnaclond 
~lada poli ticos, Prensa, ~trae 
de ri.s.nento de pes en la • 
Zr"alacacia, 'ea 20 eigirdided 

lsse/ *d. 
• 

el 

II 



a 

E! Frente Popular 
y las experiencias 
de la pérdida de 

Calaluña 
El-Prente Popzsiur Prosinetaf de Madrid, órgano de en/ace, 

de expresión común y de acción concertada de los partidos y 
organiçaciones",,antitaaels.04. de la provinein ha publicado un 
documento que seilala con serenidad y firmeza los deberes de 
lodos en estas horas leciablaS: 

La lección de Catalitiílt tiene que sor estudiada y aprendida 
FQ, tos esetifasclitas, ifayéque enarenien-se con la verdad y con 
la realidad, por clutoroses quo vean. "Ids•indimaitible, dice el do-
cumento, que a lodos nos duele la pérdida-mamona/neo para la 
pausa de la República del territorlo de Cataluña. Mea no es con 
jainentaciancs cano se CárrigenJas cirminstandas establecidas, 
precisamos todos rectificar actituden Es aún hora parco enmee, 
dar errores por parte de quien los haya podido cometer. La ex-
periencia es lo bastante fuerte para imponer a todos los Sacri-
picos que sean preeilos". En efecto, beshos de tal 'envergadura 
no se producen casualmente. Tienen causas niug hondoc.En este 
caso de Catatuña no es difícil -serialanilas nuis importantes, 
aquellas de orden genera?, ds las que se derivan todas las demás. 

doenmento del Frente Popular Provinciai 910 las señala cla-
ramente por las normas deisonduata que marca como obligato-
rias potra todos sus miembros. "Hoy más que nunca el Gobier-
no legítimo de la Repúbika es quien 'obbierna, y todos ca su lado, 
para hacer qUe Sois disipe-Metates se ejecuten, han'cle'situarse," 

o preciso decirlo abiertamente. Naturalmente, cuando llega-
ron los momentos de prueba, todas esas causas de debiatamien-
ip y desmoralización gravitaron sobro nuestra resistencia. Dura 
ha sido la lección, pero si La agrarechamos, puede ser a la larga 
beneficiosa para el triunfo final. " 

El signo del Preste Popylar estriba en el acatamiento, en 
ja obediencia y en la ayuda eficar, al Gobierno que a todos nos 
representa. Y. tiene esta otra característica: va contra el /?ren-
te Po-parar toda posición:do partido o sindical que resquebraje 
la unidad del pueblo, toda norma de-conducta de grupo que tien-
da a crear un catado de malestar y descontento en amplias zo-
nas de ecjiaindea honrados y laboriosos. ' 

Es preciso Cegar con iirgeneid a imponer el' cumplimiento 
entusiasta y rápido de jale disposielonés .itel Gobierno. Muy ea-
pecialatente en todo cuanto se refiere a Movilización, industrias 
de guerra, fortificación, abastecimiento colectivizaciones e in-
cerporación da /a mujer al trabajo. Guardo tienda a, preparar 
y fortalecer rfuestra rea6stencia militar, la economía genera/ y 
la moral de guerra; nos ha de enbantrar a todos los antifascis-
tas Unidos y dispuestos a/ sacrif io de los intereses de grupo. 

He ahí el espíritu del Frente Popular, tal como lo entiende 
el Partido Comunista y tal como lo refleja el documento del 
1W/te Popular de Madrid. 

.^ 
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zItra voluntad da vencer decidirá la . tdc:Js 
Un discurso del Comisario de la Agrupa-
ción de Ejércitos, camarada Hernández 

En el acto recientemente cele-
brado en Valencia, organisedo por 
el Comisariado del Ejército de te-
cante, que sirvió de confraterni-
zación con los combatientes y el 
paeblo valencieno, el comisario de 
la Agrupación de Ejércitos, cama-
rada Jeell Demande., pronuocib 
un discurso importante, que que-
remos recoger con las actuales li-
mitaciones de, espacio: 

Comienza su intervención con 
un cálido canto a las virtudes y 
energiaa Inagotables de la España 
quo lucha contra la Invasión. "Ca-
maradas catalanes, dice, no per-
dáis la fe, que los hombres de Es-
paña entera y el .Ejército de la 
República llevan en alto, con la 
bandera de España, en su 'cora-
zón clavada, la, bandera de Cata-

EL ESTADO DE, CIMERA, ARMA 
. DE VICTORIA • 

Pasa a examinar la aignifica-
ion del estado de guerra y sus 
onsecuenclas. "Para garantlear 
-ste mantenlímento de nuestra 
moral—dice—, para gatuntizar que 
no vamos a ser apuñalados por la 
capalda, él Gobisia,a 0v tinión,Nae 
elonal ha declarado el. eatado de 
guerra, el estado de leerse que 
.agnlitca lo milityarizacion do todo 
nuestro pata: que atgsllica eplOe" 
en manos de questros jefes mili-
taren, fundamentalmente, la segu-
✓idad de los líneas en los frentes 
y taruletén la conducta de La reta,- 
guardia. Estado de postre que-lb 
Instituye como un. arma, que el 
pueblo entrega para que se mane-
e contra sus enemigoa, pe ningu-

na de las maneras, estado de gue-
rra que pueda lesionar los intere-
ses del pueblo. Estado de guerra 
  -lendo principalmente: 

$I 911911110 1111a0111011013a 10 niishifi comercial inglesa fi la . E . 

El ICOPC111111110 !aglilerra CE Francia 3 la U. ni s. s. 
es logispeosaMe psra la, paz y el sz11111. .de- Eurs:ja 

PARAS. tveluo_paltlato 
Ip politice del Gobierno inmes y 
Ala especialmente - el caserna° pro-
Ranciado ayer por Caamberlain. 

Petit Journal" escribe: "El 
objetivo inmediato' del Gobierno 
inglés es de no correr al rearnae 
planteeco, roas gire liara provo-
car mejor el desarme y su qbjeti-
ro inmediato, es el restablecimien-
to elástico de la seguridad colecta, 
casen la condición de que los Es. 
lodos -Unidos nñ falten- en ella. 
Chamberlain y sus colaboradores 
no pueden ignorar que para la de-
fensa do-Prancla e Inglaterra, el 
servido militar per quintas es ne-
cesario". 

aLa Liberté" dice: "Al enumerar 
los datos de los preparativos mili-
tares, Chamberlain no deja de ex-
plicar que ello se debe a 'que Una 
mejor preparación es la mejor 
Prebabladati para que Malatería 
Y Francia puedan evitar la agre-
sión". 

Rechaza. categóricamente toda 
tendencia bélica. Manto más la 
puntica francesa haga triunfar la 
de la miz, la colaboración anglo-
francesa será más capaz de• com-
ieras las peligros exterieree. 

En le "Justita", Frossard desea-
ra: :lag:aterra gana a rusos agi-
gentados el largo retta-50 cc, 3US 
armamentos. Hay que rendir, ho-
menaje a Chamberlaia; ha cona-
Prendido que la pos no se imploe
tal es la reconlpensa de 

. fiGgegal 
PARTE BE CURRA 
SSO novedad:s d'anee de Meo-

clan en los distintos frentes. 

Saludo al .F3k-
cito filo en el 
XXI aniversario 

r 

de su creamon 

las quo no so abandonan. Tal vez 
deberíamos -copiar su ejemplo y el 
de la admirable nación que enser-
es en conjunto serio de energía 
persaveraate, juicio y profundo 
reedraino". 

León Blum en "Le Populalre" 
subraya la importancia de la de-
cisión bnidnica de enviar una ml-
sion comercial a Moscú y escribe: 
"Desde hace mucho tiempo, digo 
que el estrechamiento de las rela-
ciones entro Inglaterra y la URSS., 

zs una do laes condiciones de la P-az 
uropea. Francia' es el artesana 

natural de este acercamiento, 
puesto que el pacto de amistad y 
ayuda mutua la une a una y a 
cara de eatas dos Potencias y por-
que una de les preocupaciones de 
su politice es, por consiguiente, 
asegurar el "Juego concordante" 
-de los dobles compromisos que 
contrr,e".—(Pabra.) 

LONDRES, 23.—La Prensa, al go-
rr,:nlIrairtáloboemnbaldeorm_delngterrildoi; 

ca que el Gobierno inglés no se 
contentará Oil  de l 

son 
es. Un 

cusas 
yep la Pren-

sa en relación ron el Japón, es 
cada dio más arme y el "Times" 
se muestra esta mañana Destaca-
larmente Inquietó Per las Peticio-
nes japonesas relativas a su par-
ticipación en la administración de 
Shanglial y alude a "determinados 
proyectos" que el Gobierno brilla, 
mes tiene en reserva y aconseja 
los japonesee que "no aceleren la 
ejecución de estos proyectee". 

El bombardeo viene a recordar 
al Gobierno británico que tiene al-
gunos proyectos relativos al Ex-
tremo Oriente, y todo lb que ace-
lere su Meced'. es contrario a los 

• 

NO DE -paingsza DE, ralearfrejiMermsee ralponeegaIlle 
TERRA FRENTE Al, dAPON loe que calma noma que los japo-

neses se quejen de, actos que "son 
provocados por su Invasión". 

Despirés de hacer resaltar que 
en el territorio controlada porshas 
japoneses, hay mayores desórde-
nes que, en las Conc,iiinea, el pe,
riódleo no parece "diaeastado" por 
el hecho de que el "Gubierno de 
títere" Imple.ntado por los lalsoae-
sqs en China, lleve una vida muY 
cilficil.—(Fabra) 

ESTOCOLMO, 23.---El• P.arlamen-
to ha votado un erédVa ele medio 
millón de coronas para ayuda a 
os refugiados judíos residentes en 

Suecia a' fin de facilitarles la' sali: 
da del pals o darles enliegansa 
plpfesional para ganarte la sida. 

le- 'discusión de este asunto, iun 
diputado Conservador replicó a 
otro agrario que -confeso ser anti-
judio, que el antiammitIsmo "era 
una peste' espiritnal".—(Fabre.) 

contra loa emboscados, para que 
uácionen todos ' los resprtes con 
noaorizrosictdhy ulahenergia que 

1. Muchas han los  debillda-

reallIIIIIr 

mao 
,,

corres NO es plan dr critica, spur 

uanvoloalleictuleiammouselts: 

auntrar con ellas une explicación. 
Ciertamente, no hemos Viste toda-
vía upa eplicación del estado de 
;iterra conforme conviene y tiene 
cierce.° nuestro pueblo, vea apti-
tude". El orador considera n.o-
atrio la' aplicación del estado de 
guerra con todas mis consecuen-
cias, especialmente para los vaci-
lintes y enemigoa del régimen. 

AhlkE LA MOVILIZSCION 
' Analiza la situación creada des-
pués de la calo de Cataluña, di-

ne por parte de todos los chulada-rtitivaen C taluña. Nos quedan te-
rritorios, nos queda energía, nos 
queda voluntad de vencer, esa 'te-
rmal-ad que Invocaba el general 
Menéndez. 

¿Qué será preciso hacer para 
^,ritener al enemigo? 

De un, lado, camaradas, a los 
cobres que de nuestras organi-

-,ciones, de nuestros partidos, que 
le las fábricas y del campo, que 
le todas las actividades del traba-
r, .011 movilizados y Van a tener-

nue_nuntillaar..samos.a hacer, 
es comprender que son los hijos 

mediados y marido§ de nuestra 
Patria; que aquellos puestos que 
abandonan, por necesidadet de 
guerra, son cubiertos ;gr. otroa y 
,ier otra mano que va a asegurar 
la continuidad en la producción. 
La de su compañera, la de su hija, 
la de la mujer, on general, y que 
le asegure que en' su hogar, a su 
compañera, a sus hijos, no las va 
a faltar lo mas mínimo. Hodeadies, 
en lbs, de cariño y'calor. La fatiga 
que produce la guerra no nos 
aliaste., pero ese hombre gire ee 
moviliza no va wir alas Cajas co-
mo los antiguos reclutas, sino co-
mo los de esos pueblos que se in-
corporan a los O. R. L M. alegres, 

,cenvencklos de por qué luchan", 

NUESTRA VOLUNTAD DE VEN-
CER; DECIDIRÁ LA LUCRA 

Trata del' proceso de guerra 
• 

en el ánimo de las gentes. Consi-
dera que los problemas de la gue-
rra son ebjeto de .atenciga pesen-No se jugado la baza' des-
nos. Donde se reúnen dos hombrea 
o un ~do de personas, se está 
hablanda de la guerra. Cada, goal 

rara aclarar situaciones se nece-
sito una acelga mas Intensa quej 
clueca por parte de talan ,las or-I 
ganizachanes y partidos polit.cos 
orientando y explicando a todo e 
mundo: . 

"Hay gentes que ven como pers-
pectiva de senda a• la situación el 
estallido de un conflicto mundial. 

(Continúa en emuuda página) 

terpre ta les 

El &pistilo sindical de da" 
Cante debe ser e:maderable-

. mente mimado» Sabomoe 
que la'satida de viejos y ab-
negados *liante, que te.' 
'dan er. eres manes exper-
tas-la dirección de los Sin-
dicatos ira perjudicado eme 
Cito /a vida de estas aeganie-
Maa de In4Sa. 

Pero eetcd no debe ser una 
rasón, que justifique /a inac-
tividad, de' los Sjeuticatos. 
Nosotros debemos teeter en 
cuenta que la vida industrial 

cosas a su manera 

os nit subido merma por loa 
medida& tomadas para en-
contrar sustitutos a los com-
pañeros moviiiiados. No se , 
puede admitir que loe Sindi-
catos, que deben ser los inst-
tades en que se reposa la 
producción, no estén en la 
altura que ?as circunstancias . 
exigen, 

Habremos de ir a la revi-
afón de las direcciones para 
eaber con qué elementos que—
dame. Cidlee son los que 
están enfrente de ellos y 
cuántas mujeres ocupan 
puestos en las directivas. Y 
si vamos a examinar bien 
llegaremos a una con-
qu'iría: así cotas hay 

. a /a incorporación de la 
Mamar al trabajo, hay teta-

* bién ' que ésta 
ocupe puesto en los Sindica-
les. „Hoy ya vemos cómo la 
mujer que hace poco tiempo 
se incorpora a la vida políti-
ca; ocupa puestos de raspen-
sofaldad en 10S partidos. 
¿Por qué no puede hacer lo 
tráeme, en los Sindicatos? 

Todos estos problemas son, 
urgentes y lao direcciones de 

las 'Federaciones deben es-
t u d ia r los inmediatamente' 
para que se encuentre la so-• 

• lueión adecuada. 
Esperamos que de parte de 

?as mujereS, obrerati que ya 
saben la respon,sabEidad de 
su mama, sepas terminen 
serio en los puedes que de-
signen /a apoden de los cam-

eros apilados a los 2101. 
simios. - 

Se . . ges lente la Muele di !Pi amilacidu 
111.19.31 id liragez 1nnigid113-

1-lálitax ratifica la solidaridad de h. 
glaterra con Francia 

Manara, 23.--Con motivo del 
XI árilvermrie de la creación del. 
i6relle Rojo, ablando Obrero", de-

a.a5 imuerdo al glorio. Eáér-
cito creado per el eratusleama 
dtelsión de minares de obreros Y 
aimpesinos que empailanin las ar-
aa para deiender . 

O liberted y nt, hiele-Mar que fué 
meada a‘a. de Lenin ,y 
Citan y c reducido por el camare-
ta Veredas«. 

'heal,'"caemnalidlocV"oreciallov, tos ¡la 015 
4o-

dal los jefes, soldadas y tamice-
rés del atóralas. ao.io".•—(Aimai 

Todo Levante 1E supe-
rución en b rez:sterdela 

contra los ínvasoves 
El El:S:cito de Levante, que Usando todas los recursos para 

tantas pruebas de heroísmo ha acelerar los plazos de la victoria, 
ciado desde que les invasores des-
encadenaron su ofensiva hacia 
Valencia. ha dere.oslrado umva-
mente tu magnífico espirara y su 
moral al organizar un torneo de 
superación todre lisa divereas uni-
dades que lo campanea. las co-
misarios jefee, oftemles y sea-o--
dos riválizaran en alítividad pa-
ra sairmarm, para aumentar los 
medios combativoo de que &mo-
nea para enfrentarse a los meo-
cocoa que  arrebatarlos 
muestre hul.eradenels. 

Los soldados que defienden 
Levante,, au el torneo de emula-
ción, se dasputan el primer lugar 
en la casaca:145n técnica y coi-
toral, en mejorarlas fortificacio-
nes, eet saaerar las mareas de 
pealaría, en ineicaia, en suma. 
las norldiciorres que halda del 
Eladio de Levante la lactateaa 
anta la que se estieBe la impo-
tenoia de los Ejércitos totalita-
rios. 

Videncia, la bella capital 'le-
xantina, ce:merla-el por la Pm-

, ara en on cuino de activkdad fe-
bril, lis hubo arya la consilma 
dal Ejército de Levante y está 
dinpuesta a desandar van mea-

. ralea i rake in ti va Selpeeándese 
temblara mejorando las mareas 
de palidnenian da. lee ',Carices, 
intenetecendo bads ee máximo 
el rendimiento 'de las 'Inaguinat, 
sIr la,. besar para hacer de V.. 
ieeea, ma,, s -,gsoaslsc 

en genehat. Ali-
cante lamblau, deban terrier e/ 
ejeara,a que brinee el Ejercito de 
Losonic i• ronorerse en lae Joe-
neriaa'diriciles que vive nuestra 
patria Los obrares de las fábri-

oas, /os trabajadores del' campo, 
soldados de la retaguardia, deben 
hacer sayo este torneo de emu-
lacIón y superame, aumentar lat 
Inollalidades de traba» Imm ose 
el fascismo fracaso en an Inten-
to do dominar España. 

Alicante, que tanto ha hecho 
y tanto baca para la caer., tie-
ne una nueva oportunidad de 
expresar prácticamente el deseo 
de conservar la independencia 
Loe obreros alicardinoS, desde las 
fábricas, los talleres, titule et 
campo, han de manear e» este 
torneo de enralecióu las trabajos 
qne ayuden a mamar aneara 
producción, besos de primer or-
doil para la victoria. 

El Ejercito de Levante, vu a 
demostrar su capacidad de tra-
bajo. La retaguardia tiene el de-
ber de niosavaa a cale Ejército 
/itic también está ella dispuesta 
a lucha, basta el Erial Caliali-
m'eado todas las criergias, soset-

El Jayán provoca •a 
laU R. S. S. 

TOKIO, 23 —Se «segura que las 
gestiones del embajador japones, 
Togo, en Moscú sobre el asunto de 
as pesquerías, no.hanenado rema-
ndo.. Conitimndle adose que cual-
quier conflicto que surgiese pn iou 
eares• manchurianas no pudría 

an • localizado, los /Malear. •do .zomité p,„„"„ai.) 
•Zegoolos Extranjeros y • de le Cine- . 
era han sido encargadas de re, 2: LA MOVIUZACION DE TODOS LOS RE. 
0050150 un Informa sobré' las mame Aa A

tiones militares y- ~ticas y en t.A.Jíazti.-", DE uir.au.aatt. asa, vainajun. x LU-
relación con el asma, de lasPelt- cukt POR LA UNIDAD SINDICAL. (InIbrmatata 
ousrias.--uracra.) 

ella 16 del corriente mes, por la que os debamos a conocer la 

fecha en que tendrá. lugar nuestra IV Conferencia Provincial. 

Gamo ya- indieábamos en la encolar aludida y en la convecato-

ria que vsninlos.publicando estos días en NUESTRA BANDE-

RA, la fecha „fajada ha sido la de los días 3 y é de marzo pr6-

ximo. 
Confiamos qtle todos los Comités Comarcales estarán dando 

cumplimiento a las instrucciones que les dábamos en la circu-

lar Citadal. Sin embargo, insistimos' nuevamente para que las 

indicaciones e inatrucciones sefialacías tengan efectividad en to-

das sus partes, tanto las qué han de cittnplimentar loa Comités 

°
Corear,. cales corito también los Radios a los que fué enviada la 

Aunque nuestras organizaciones conceda .el Orden del día 

de la Conferencia Provincial, por: haber servido de base—je 

discusión en todas las Conferencias de Radio y' Comarcales, -nos 

permitimos señalarlo una vez más, para que sobre ml misario las 

delegaciones preparen as inteevenciones; ,ea el sig,uiente: 

1. LA APCYRTACION DEL PUEBLO ALICAN-

TINO A LA GUERRA 'DE INDEPENDENCIA. (In. 

lerivante: Francisco' Ferrer, Secretario General del 

ROMA, 23.—Es los circulea de la 
Embajada británica se desmiente 
categóricamente que el Sr. Perth 
haya reolbide de Londres instrue-
Iones para transmitir a Cieno 

tendentes a solucionar el proble-
ma de les relaciones franco-Ita-
lianas. Hacen dicha acluación pa-
ra disipar los rumores de que se 
ban hecho eco ciertos periódicas 
fascistas, entre ellos "E Popolo de 
Ponía" en ru número de hoy.—
(iabra.) ' • 

LONDRES; 23.--En la Cimera de 
los Lores, el laboraste Adeason ro-
as al representante del Gobierno 
que adorase la eirinificación de la 
promesa hecha recientemente por 
Chambarlain de "una ayuda a 
Nereida". , 

Raid. decbero lo siguiente: 
"Sería un profundo amor suponer 

que la promesa del jefe delta 
bienio 'de una solicaaidad 
Francia encerraba alguna reserva 
mental. Sr trata de una declara-
ción clara y sip ningún equivoco". 
(Fabril.) 

LONDRES, 23.—En los ahilaos 
diplomáticos Ingleses aseguran que 
el embajador de Alemania, von 
Dirksen, ha sido recibido el . ler-
coles por Denlas Ambes seL 
tuvieron un Intercambio de 1m se-
siones sobre la sltuaCión interna-
clonal.—(Fabra.) 

ARARES Y JUDIOS 
LONDRES, E3.—Esta mmasna se 

ha celebrado la Primern remfibil 
nitre los delegados judíos y ára-
be. Onme, se habla supuesto, los 

sadel las.. pian, cqpialmeilte 

Contra el reconoci-
miento eventual de 

Franco 
PaElB, 21—La minoría socialis-

ta ha decidido presentar una in-
terpelación sobre el recsaccluneu-
to eventual de loo cabecillas de 
Burgos y ba nuca. Val reSOlileión 

mío del gamo Planeo-
eesspett91,1iicual la ha amolado y 
encargado a su presidente, settor 
Nominal, ame presente una Inter-
pelación pidiendo el debate lame-

delegad,os áraber, de Palestina, es alato.—( Fabesi 

zos os los Comités Comarcales 
Estima" ece-Pañer°5' CGRannam" m'es" circular te- Antonio'llanresa, del Buró del Comité ProvinciaL) 

3. LA ORGANIZACION Y L I POLÍTICA DE 

CUADROS DEL PARI1D.I. (luformaptc: Antonio 

Guardiola, del Buró del Comité Provinclal.) 

Una intervenoión sobre el trabajo femenino del P. 

y la incorporación de la mujer a la producción, a 

cargo de la enmarada LUPE CANTO, del Buró del 

Comité Provincial. 
4. .ELECCiON DEL COAI VE, PROVINCIAL. 

Recomendo:ir:1 a los Cenniiés Comarcales procuren que las 

delegaciones designadas en loa Con:oreadas Comarcales estén 

en Alicante el día 2 por la noche o el i? beata las dim de la mte 

fano, interesándose por la Venida de aquellos compañeros per. 

tenecientes a Radios de /á copiares que también fueron elegidoti 

como delegados a nuestra IV Conferencia. 

Las momentos que vive la Espana republicana y la impor-

tanda de loa problemas que la IV °inferencia Provincial del 

Partido Comunista va a abordar, demaddan de todos los órga-

nos dirigentes del Partido en la provincia y de saz nülitantme 

la Máxima abnegación; entusiasmo y firmeza en lb realización é 

de las tareas que la independencia de la 'Patria impone. A cum-

plir, pues, como comunistas y como aspar-101M. • 
COrdiales saludos comunistas. 

POR LL COMI7 E PIIOV1NCIAL, 

El SecretariadC. 

—ad\ 



, 'en(' g responeabRs d 5abameeni , , 
neme y mturee ene le 9.ti e51sP-'4, ainn,
solo de un :noble:ro de reele- is e.-
tritjummi, ein que huye ate an' ll evid le, roes .del Ebro Mole mayor Mear:si, ea as rie sub:U:des que.tenfamos nnad,aa,,,an_an „,.,,aard er a" 1 ito, ea entidad COn tina Ora, aP.P".t! •••_••• "^" 21 a v un enrejé pocas 'necee lee'Mona. le una Can arreglo a eae,aiael de gare~a, le_ 
corales dadas Por 'Caa'ie'id cauf. ed-se bn • do-

' des aSsaIler exigir las debidas reseiameihilid'a- po (0, 

debata:54.a y t. en-Mira -replica que en lo 'euratiái, ioylau 
cacle carnicero ~penderá .ean loa a Ineas;«Iptit tosa ni 

arle dobile cupones de las reciones ele se le „acr.. No Po i aos esperar e entreguen se" pamet ea tina aleddn o ve Eternal:din, en lo ene respecta eie gel- ̂ miga- • ante. hie-
mal° el factor trafisperae el clee •eneeMee`o.eile galeaza. 

las verdee.. eatieeda que an ea aorresi Inoefilzader~ te4.1 
que considerar en este asunte, SI d Peleada: fie 14.ie ale „ utmem.eu am,eamiones eue hay •-,••••ye "Pa line2,112autiellrois gol-ee loa pueblos pera que eGoa plat inG gua que cadena, se en-
de cada localidad, el problema se ara rlineasi arlb• fuera me-SiMpliticarie . Eara 11510 (1110" be tienen que El alcalde recoge todas -éstas-roa- te
rüfeslactones cendensandolas. en el 
ofrecimiento de realizar les obbr-

alones juran:Rae. Por anuree=a-ea 
maidan.‘elee „lIelarace delkeleenea gestionen para cohonestare tade gen de poner-. 

Negada dice 4, g. q-ulue qn.le 301"lenr" " álat,e , aumente la aportación de VP,d1I- Polgenelmq. da laa clifeinn-ras a nuestro mercado, Mistará a .10h' rjiAti9L4 IR-
NIC/A e. 1sta 

, Vea erige oto y Mames todos 
LA GACETA» . ';'2.:1.,a,dall 11.."i'-e_ii 701%.j.5-• 

hace una orden enriandó t '7 .... ' .;a:l 

mkpair...n._em .,,,,,,,,,,. „leí], ,aemeeque es el Frente' Popular, 

Plazas la- cOnvoceimie 4, ano- . noca/. del Caer» de tieflatidee 
Por oira se penal» pele-el rinfes-• '',./i h at 

'do de le terrera Itheión l'ire Asid- 
'Id it ep.11 

yo al comandante deis legro Fer- Of 
mández yellleer y. de la, ecalta al 

Onee.—(Airnit.) , 
'331ir?ria.. 

Semiente coronel den iJeses Vale', 

Convecotcria eua fli!Irt' 91,Z pfyysirle
gll La Campee-la Tele:única semi, ' ü'

ras IMIT.VOS '1 ágg t'"" " W.ga- e arn"te "-• - 
tare 01183 r.'e e5 11,361 P 
nal de Eepaha, enuncia une con- 2 " , 
vocatorta para miele° plazas de ' ' ' geldredrnMásVI ,. sbaMl<e› taalinbreirja-

. , 
operadoras telefonista, en el Cen-
tro Telefónile. de Alicente. 

Lee normas por. solicitar- estás 
!ti , a 114,11,,,., ..tetz cai,:lentniela..tt,

plumas  Proadirlones, que deben 
e ag Partido toda: militante e.s.uileacti-

aeinge, están espuma» en el in- ill el D R I —• --J.—, - -- La regularidad en cotizar, la dicaclo Centro. 
j-, , ii,vaaep telel  debe por entero a él. 

. , ' 0¿,, ere ea Pe Oniird,d • propagase., de medra literatura r,uo rrodytir hoy es apreantar la earifIcaeladi de actas públicos 

gee oblig a la Conseleria e 
adoplar las medidas que en rela-
ción cog este articulo 'raerán ale 
adoptar.. 

Milla. dala U. Cl., T., d'Ió m'cone 
ferm/dad a la gestión ette OnnsnIc-
ro de Abástoo y solicitó que se in-
tensifique el ab:tse:cine:7:s ds 

"" 
' de Oferce¡es a que contlyave a ea- ,

te labor el beneficio gel vevinda, 
rto. 

Re congratulo de te preP Jai 
del rumerdda CoiiiNizes en o. 
Cense)°, norétle coma pregoentui 
de la UnIón Panylrosial de C. uu 
r7tissas Agriete. pega pi ce_.• 
uná gran aamda a lo beso^ m71:1-
elPed On mecerla de subas:series. 

Upe Cantó solicitó se ies 
tiene la Iranio a AlIeuele 
boba. articule que nbun? mea` 
en la provine. de V3 di y 
dala ser de idee edema' een 
bien solicito cose en :e ei 
de pan, si elgú- v.iss 
eMen. distrito por doseas, vire 
neo sea pretendo éste el al- ea.: a 
tialeate Para so edI,I,P.indIen,i' ers, s '.7.neni o no, j 
racionainiento. I drn onvencidoe de que ' 

Cehisara Un', P7' s.te-27 1 as manos loa tles,2 
de eilluma e le Cerila• mi , r, s de a.  ...i  va o sei 
la prIciel e vez que e 1 eieat .ee Mane-
e'. y ofr, an e , , teme- cal 
el de las ealanamea . la ineependmicia 
ta. prestar su más ent.a...1, y a „cobayo, no aus, amilanan 

cuantos prelemas , a n ceruma° cen vosotros. No 
cidlda colaboraciee psra ,-,os pone-

lq espeebilinerec les eleeeesaa, sol me a 1,11 de ernmiasniaras 
subsistencias. -oca uifss cuantss in, inn 

bonitos, aanq, jora ,aue 
a pe 7 quli le 

El tralzlétuicto de finanzagno-pue., , el temple igossegrTe. 0.." 
. • 

;..10z')41,-`-u,ra,  e ni * del:te ser stibestun* ado aftilliLtd• MAS _Ir quint a 

nuera' luchando Brenemente en el, dei la Salen.- termine. ae 
seno del Frente Popular, anejo laS guiarles hay que •em 

g't° .""rdere 
que 
ela '1~14 'firder alelen anfaal del Partido Com., Pers Gareia Tarad,—

Pleno del Cometo MUntreial, te- lea p,,,toy y. ny A .r me Acl dia de la Pi . nto o pl000eineeetave er.eabre de le. C. N. g: ., en 

1 ' 
NUESTRA aálaipm 

PÁGJN4 2 

'LA UNIDAD POR ENCIMA DE 1" 21,-----d IINI,,G, ..1.1 2::, (-_., .:1 '‘,'„)N .-Vir r N-i o toA I 
- , , , ,  • s • 2 -

....O .2 " ' ...d. 

-VI 
e ' tn- bis intdides correspondientes, La ducta de ciertos' hombres,eaoçbri- e Italia, que le n 

ear e a',,,teha 

ab 1 

" 
d, le,,i Partid comunista de ?da- resolución tomada con a nu r: Lazos la, grel. tene• e ele lu- 111,a - ' ' ; illli y. hombr.:Zdant. se aWililj is3 r — . 11.1V tgAr llsi ti Merino de 1111:Ids_.:1-,-------- Y tr  1P' Y.> e rj; 't'a *01 

, Te an'ilbacii ' irtracerlid?mrenht:cre losd'irtinlizedge""Por La carta termina dielenca, que caeL ppr. ei ,.,„,„ todos ii,,,, t,

se Oca la (4.s-hin que aSt,-Mlebró 14 cien' tenee: 
. 

mil comed» del ertnito el apego "3 quia *gano. ya Y. el que ra- re la Meocióri de consejero local de 
consejero José Carel" dé 1 , iteleg ' o Por &beatos. • a
apela coelediste, en inutiturlon dri -teo. mediare tmlmaerliclierMI ,balitado más conmino. que 
competiera Marta ' itm,trara, verrla A • IfT su' ler fg=1,LATT fiel adultos del orlen del die se Ion pelamos 

un sin debdtc, inclusa la Mitaca e tengan 
dele enneria de Unte Re. 

rebana. .bre cebruno:21,M rle 
gerinclos en la Ceneeimla al de 
Abastos, que quedó *obre la Ilesa 
en la sestea antenor y de le que 
tienen ya pleno roiricieltancito 
nue6tr0.9 leclorea 
II campanero Mira. cdi,eiere 

Interino de Abastos. deSsmixurie 
ea cuenta de su gestión durante la 
Pastuis ssoinne anuairrand, 
repartos .de viveras nebbes vq. 
clridarlo anunvirmdo otro' ieise-
daga, reparto de veinte mil linee 
de pasas. 

Pillo también :as anuncia, 
relacionados con -nacieron:lente 
de pan, =atiendo lee mainel ae eeeeeriee a caen:laten 

falcar de la pacina primera- e ep ellue elit.1 riePreseni,eles pedos Le. Reeebsea setá'vigilante. Sabe muy bien aniestro. Gobierno de 
las e 

a a v e , que In eenfisn 11,do a gua preside aadee „ tros ,1...e." tima. Naelemil ein eiliesa.s ealendena aa araaaraa frb '''' 

1 ' -•,,,,,,,, a evestro faVer en la al interés tie la Rep»ilea, g. es esPeibele mtán vigilen.. in nil•saa,"0"  ' e se paga-
C.:',T.,  y Daladlcr, con pu 'red, sybm., A, y yi.youy,,d0 para CulddIMIllr sus 11.1rallatidi, contra asieSlitzelloria.stdadesnmc

vi enrío ti: sl de Espeño, y por ello supedita- inlodted de debuta, esp.aa próxitnas botellas . ile 
unidades de sus ejéniitos. Otros in- ,,,,, ,,,,,,o, AJterc,e, gy 1,1pA p,,,_ rae los destinos de pliestra Patria. _.... ia , 
,oacen, .1..auted., por la peadide ;idiam. euedep „asee eaie ejgw.s . all el iota de hoseen#: I. »dedos de fletallna organisedu 
-i.,•tei tgonterna Pucs• bien. el. ilie- da nomines. LA UNIDAS. RA Ale Pm el gamblesialo ad_ a: eataa-ladead.idaan.leeptre;¿)aealrli=ared yr 
no centele las froritereVnemee SEO NOS, MAS Fnleta pin Illett- la Paleara alaariaade n 'ad.' 

'I, seria a nuestra nacerá -está. heiaAle01ndeliereacrel'44 
que

erite e'retrosy sed"dlPad".oás eelalr estnni Md/et'ordclendell%la dreellionél"levitulta"arrae'd 
i en. nuegrás minas, erk nuestree como-a esas camaradas que ,hoy ha- niPentete en la hemilea.detamele de jallo. , • 

ve:mames. Co Ouissite a las Don- te al <mete de' ejecución. ' ne juega les destinos ele neestre pmele, E no . Piieble ea*. en 
re lo volunts4 ide Vencer que pro- come ración de .Cataluee o tren- densean la vleiprIn Ellos sal:enaguo» las tele fieras de la libertad 
eieetes, me 011»..reaceivaneM este con I.  Tildad' en los campeo del La »labra de arad.« goidadal es iban. JIU preña,» de con-

a .es .. réatabieeen por el camine Unided. nals Que nunca, para ha- les arme. aeaehlicenee...q. eiee el 1.4111 ndsina• 
e Ger'sdisin . I era. /rente a' las dificultades dIfici- Pero Pe. que •caeliereitd este dad° convenientemente es 

e),..ea, en aus ranexiones labre re ,Que lin e Veda decir que nree,trio que al unidad dele retre.rdila sea -iin hecho. La inidad 
• 'o, naeión•nieneenn alegim °len- lee oreanleaMon que triunfaron «o se ruede laceren ibeherto. Ea en el eemplimica. de lan 

i.77 
pro-

h olandae se nos' ha ordenado nI la de febrero fueron más tar- grama robe», y por pÉogranot cenen entendemos lo *toda de Es-
iiiitni;eri nT.o../1 hemos residido, pe- de e les armas on pato y se Isla peña, sobri, loe invmores, e. ea posible naedir a lealtad de la con-
iii 'siempre heme, ido perdicitdo inanienido des aiih-n e medio lar_ duete artodes Lar awaniracionel aindaselgtee, 

O earte Mio. se ere:unten sil geeme guerra en contra de le in- i En este' mineeine, mo ha siga Gerepre en Jes situaciones dita-
aa I, e eir, aea de reeiatejecie . veden e:otomana qué neme pu,- \piles, la unidett es el fact., eraeordial de la victoria- Raya en todo. 
II i :e ,I.,,, ¡saya odie,. que; ea decfr cite en, el retenerte gra- a Intenién alas clara fie mame a la Patria. 
ii,e a ai,... 7e pioineen estos ve, una desavenencia o una Mema,- . o&haiehreeállapcooprIrlekia el Sitiase 10ml:ras je' Ctai.l.. 

e --• o lo; rae. así piensau Prendan ha comprometido el en- re m  estar 
.... I meratiles no: en las hierro y muele. detodoanuettro de Unja. Nacional. Y para mala aplaadotai: hay que poner nin-

con la caracferistigaldc pueblo! Falle traba a la reilbaelérl donas tareas más innmeteet. del imi-
. trii"-a puede preverse learnaradas: ami la unklad de menta ' . - , . 

e es re- atea-e une cable nuedne. pueblo. rosal cotorree he- Todo: el pueblo espera - ene ante tos :metas pombaies no 'haya 
il al eii ,go, cualquiera roleo y voluntario en loe. frentes o ninguna mells,,Apes la maldad que debe egruparnos mas que nansa. 

ri siseigras evedrados en lisé mago:mis, con eM berrean- En este toar. gllave Ion en abooluto,iiiegsnistbire t. posiciones par-

• . • 1 Is , di reol c de MM ha Cqii la uni - teMe afilie «te.. aeegarada . victoria de España 
d ei de reitere,. pedemos hacer :alistes y per.4eitstes. 

a.. mis eeenne. en-Renos y,exturnea 
. . , 

Mira habló numamente y asee-
«, que . 

los pueblos hay • mereangla 
elmte para:abasteeer a lá Ira 

Alude a .etértes 'aremm'are. 
veutidas en el romeo ea, 3ctra-
congaiada, y pide ab- Ceniseje el-
e...lerdo medidas poro evitad su 
rePetlelbee . 
'Israel dice debe Vaciar 

El piazo de adraidón de Metan-
-Mas para temar parte en lee exá-

_ verduras popwal, en le oue todos vl transcurso de la gue- la unidad está por encima dsi todo. indstas y , libertades im„."'.  vern 

• 
t' uls° ;111.ente 

los partid Y ore. 

Maestra mittimeo oer Influida de oraanluogiones y que el Regido Couniels.e %Otitis ,ur el proletemeekee,:zereuthe 

Se nellta Saetea dntaityaa Mida 
- 

Conmine, de Abastos al enema- reclínese nao, he levanta la sa-
berse Jornet y a propqestla de No- sien: - ` 

. , ' ••.. . . 

DiSétlr4) de Jesús Hernández U -N 

denunci e a la °pintan la ne-

cesIded de preceder contra todos 
aquilea que no cuomlan con su de-
ber, rigiendo ceta línea luda. 
Buró Politice be expulaado'del Par-
tido aloe elementos que abandona-
rolo se pineda a 

Al exponer ante el pueblo la Con-

ir altas muy St eles, ..eanaxlmen 
pc, 3 me. gibe., eran en 'Vadeo t . 
remese:le:ni de,•197.6, enn. cuando' 

•Podrlamor echarme 'lesna ma-
tes »peral et_trabajo. ea ~mal-

zemee'del erganismo finaneas, no 
ha tenido bada la vaJorizacien a 
que tiene derephe para el buen Y 
enea; timenvolvirrdento. 

Es ene observación • que hemos 
~strado en di:meses Organismos 
d.de la sablee:anión rete.., 

que se va -corriglendn can 
• tit , 

Sin duda alguna la edrillealetra-
elan del .dlnero representa para la -
economía, Meto narjonal emha lo, 
MI, y ni que decir -tiene que para 
el bilen y , desehogado funelona-
miento de las entidadea .aCeirIa-
rias, de mesas, cual ea nuestro 
crepe, Partida .el ele que puede 
cm-responder con celeridad y agi-
lidad a. las neceeidades de nuestro 
aearato liti o 

NuMtro 'Comité Central. lo ha 
entendido DIStamente asj. Ignal 
anestro Provlricie4 Pero no ~2 
. Aciente si los 'Comarcales, Ra-
dio. y. Celtista no ponen lodo -eu 
empeño en ajustar sus normas 
la aplicación de una buena admi-
nietración, tina clara contabili-
del donde deecanse ~anda 
de la mima cuyos interes. admi-
nistra. Es indiscutible que la han-
rediez ha venido siendo y es rector 
oe nuestra ideologm y Caminen de 
Mimen. hombres, a ratee ng 
Puede guiar otra di-reñida. in era-
l:nra., buceo es que la contrasta-
• refrendg estn justá linea en 
odo inomente y en cada indivG 
duo. 

Adereál 'que hule del esos 
;Dsjcntio - que en cada lugar se es-
tableecan sistemas' dese' are. robe 
. fácilmente corregible colocando 
,ua` eezponeabilklaq de finanzas 
ea'. camaradas -Más capaeitados 
par su intuldón Iinanciera y co-
nocimiento de la contabilidad, aun 
cuando la aenclllez y la , Mari 
seen la norma" indischtible. Es es-
to Mato mas hacedero cuanto quo 
matos responsables siguen las has-

Desame.. taratieneeet intherie,y. turel +Melle:41ga bolie5cio del 
¿moras por Ja.dissrdiára le ea.,ge,,•,;,doil y. len tearmaja,,vie so_ 

,dtta del individuo y su de.rriallo, pecleel, u o dellimoa olndarnos 
p„,,,s. 10 ea :roun,i que a Pina/arias no hemos 

eieee„ ea„ en su aeala de destinar a tal o euel cateara-
detén, y 7-rapecieea.• prbeurando: de; no. eue Melar encuadre 

,coestantenente :mama o per-len este eeceini. ' 

orden. del CdobeellO, para hacer 
frente a las difieultedes existen:es 
(Abril) 

MADRID. 21.—El Frente Popu-
lar Antitasetstai de Abolid celebró 
esta tarde un acto, al' que ilelsteó 
entre otras personalidadee, mi-
nistro de Trabajo y el cdnl15.10 
Inspector del. del Centro. 

El millar Del  da TI. Re ex-
». en brevas palabras el denle 
tirado del acto, 

Serrano Batanero exhorté a to-
das a seguir trabajando con más 
*Mico y con el mayor ennishismo. 

PI delegadq de Propaganda y 
Prensa dijo que roe son entes mo-
mentos para pedir respon.billda• 
des en tertulio de la causa ice-

"(Rueda° d'aren» eltie que eat 
Ion puelee que va °enmelando 
Frenen eori la ayuda de Ademana 

mes de considerar cuM
[dele y la s,igineltación de „ t
Sra 00 PPOtO5 

t.pau oZrort

lo seremos huelen de cornpreirdkl„ 
cae no ,eistarnos' sufriendo- de.„," 
oinu que poi' el contrario, „asaz; 
',enciendo desde el 16 de febrera de 1936, en meya fecha eni 
a enfrentarnos con loe OPlarreun",„ exteriores que parlaban h ej•-J"
España lo que han hecho m'e per 
tria y Checoslovaquia». — 

Recordó la frase del doctor ei-ea,grin: "0 todos nos salvamoa o tea dos nos hundimos., y dice q' uo
C. N. Ti y el movimiento liberta: , Me a:lacen suya* totalmente e,Stail palabras. - 

Todos los oradoras fueron 
aplaUdid08.--9.017,13d rosy 

 eevoren,•

S«! itilD PO recite los lerri. 
(orles que emIlle, los lemarl 
s'o 091111SO gO nadie, de. 

Zlarall OH ROMO 
ROMA, 21—Volviendo sobre lh 

información de un periódico 
según el cual . Chamberlala 

desearla intervain como media-
dor entre Erancla e Italia,' el Pe-
riódico Rebane "Redie del Carn-
eo" escribe que la intención de 
Chamberlain ea digna de .eloglo, 
perra» que falta Mtieho poca .que 

sea una realidad. 
El mencionado periódico, dese 

pues de repetir el "pego" mliiglso
veces, termina diciendo lo et"aleot-
te: "Chamberiain comprende muy 
bien que ti Ralla no recibe fieste-

e -' 

Iloy viernes, al celebrará una im-
portante Allanklea en el Redbe Bar, 
a las seis de (arde, para tratat 
el sig-uiente. 

OR,DEN DEL IDA - 
1.5 laves.» del Comité. e Ra-

dio »un. situación aetual y tra-
bajoe del Radio. • 

-dletilannefen -de delegan. a 

la _Elección de Ccmitil dé Radio. 
Ningún comunistaesiebe hall* a 

estas reunionés -de Radio por sor de 
vital Interés los asueto& que ende. 

ifeeelonanai eta ayueando se na-' J.r. E NAVARRO DIEZ pe plantearán. ' 

Modas que le pertenecen, lets toa/ 
notario sin permiso de mole, por lo que todo intento de mediación de-
be besarse tp ese supuestos , 

Termina diciendo gua al elegir 
un' ntediader, la pagerenela Ita-
liana se- inállisaria br 

. 
SAN PRANCTERIO DE cauiron-1 

BOA, 23.—Esta tarde ha ~a 
nl ,prener vuelo del viaje Son 
Francleco-Flongelfong, el lada, 
avión gigante "Clipper lea, que: 
putglet, tmnsportar 74 viajeros. So 
llegada a Honoluhl ha sido an 
Reducen:Mes-1n. ' 

Ernparato efectuó un recorrido 
de 2.40,d113.ffiaS en menos de 16 loa-, 
raa—(Fsibrae . 

BERLDI, 23.—El "Monitor elf1-' 
Mar del 21 de febrero, mea 
orden  un plana de dos se-
menas que tos Sodios de naj 
clon ad alemana o no, entr 
suen yodos loe objetos de plata Y 
ora perlas luyes sol Proa.-
dad a cambio de ama indemniza-
ción, de acuerdo con lo estiptiladq 
por abblinisterio de lianienda ale-i 
mán..--(Pabra.) 
a 23.--Ra quedado 
constleuldo el nuevo Gobierno be. 
-a a presidencia de Luid Platfar. 
El ardor Payes, nuevo nunistro da 
Nnefenda„ se ha encargado illtekt-
namente de la cartera de N.o. 
dos Ettranjeros.-4Fabea.) 

er pea aa a lee/arar ea endepen-
delicia. do Elsmim. 

"Loh doinuninas—añade•—
no varemos lomentoonones 

CARTELERA Pást»Ma' «,2,ig3t1b 4e la ae agríe( rey Granada, que 
MONUMEIXTe ran éxito, de, Rera Oennea ditujer /O tpie no el &nidal que hay que 

• La centrellmeien de las cotiza-
Cienes Y la adraliktración, es al-

ta ~catarla Produemeit dra-
mática en astrobol.,9111 Club de 
redlanoche", per Georit Rafe y 
~ea Sldeuent,' Va complementO. 

~ARA —Lo &medie. drarreitl-f 
Manee de.i .kiércitaltee~ 

V.~5 14" 11. Pialan troda4 rejty ecinriento. 'de la Ire ~moto,
CRIPPRale,-.-LA P•,•'?").-:,..tY¿ilát Y áProi.~ musical esperen t lag Ceihni eurdet y Roalta llore la dqjtsn-no. Un campleinerda 
Pendón permáriersle de tarde, . 

Cad de tes elpitholes de la 

\ 

que a la par cine esclarezcan a las 
manas tul- ~Melado aile, lea situa-
ciones. loP_itices reVoluclonaries la,rleallaaalán de suacripciones, to-
do ello y• bine settvidates que en 
beneficio de la causa a la que el 
Partido esta Indefectiblemente •rt7 , rodea deearrollar, pro-

anpo defender corso hombre. administrar para dar «anda y cae-Neee.„.a. 
píe°, padón ,kbe es victoriano a todas loo altuacio-nes. r oryntliánr' resishmtcía "la ~ración con la masa rneetitinté- forfeedtettiesttd del Partido a través del conoci-

Velbsdl, cle'toe orno losoa ?Ji:rte% 
din,o, a "más de su propia con-
gelen, puede representar un es-
tima. y una fuente de orienta-
alón yelneehanza de Iniciativa. pa-
caes Meleamlentb de nuestra or-

án "Asno diferentes gra-

den hecha o ce coedenende 

n ate en esa 
Dke en la eme, C.na, a=4,09-

ta se sienta un Mamad-minó'. que 
atenta e la libertad. y a ea Per..-
,11clad de partidos y 01#:11..1m:es 
en Cuan. a erejuiMar le sítueeión 

grarP late *I 1011 CBIDUlleS SUCO iB europea 4 lee. 4,-;;• 

La solidaridad militár frafico-britamen se realiiima 
LONDRES, 23.—E.n la Carnee con esta politice de ehención de 'a cualquier amenaaa contra su vi- apear común tan empleado en el. 

Lega A
 rebus 

porldrisgLsomtallnpr,l. ijeitelelleinIcieta e ./liespoterr, auseruaebe-
iles 

la .Oeinara de los Comunes, lee dl 
chO que las palativasi ds Chein-

rabad ris hl oPl00

0au'n47 BOEIIÉRNO IN MADRID 

de losiLores, lord Haufax, con la guerra. Esto ne significa—dijo— da, su independencia o sus lote- begloca,Zele 
e lo "d reses vitales. cuerda que Tcsireac lelrd: El orador aludió irónicamente al roo Illotabas material.. e 

Gran Bretaña son enormes y 
:a luyera del pueblo británico no
ha, cambiado nunca.. Terminó di-
ciendo, eh 'medio de loe aplausos 
ric toda la Ceunara: "Ninguno de 
les que conocen la me,ntalidod 
británica, dudarán 'do que si la' 
necesidad le obliga, el pueblo In-tua cemprenalon, factor. rodee 

que ema la Meler geranila rontrt todas los peligniss. 
Denigró el minleare que algunoe 

acusen a la polltica tranáela de 
la pod-guerra „como resPonsabri 
de muchas de las dificultades ad-
fullee y dijo que de exilie ta.4 
reMentabilldadma éstes deben ser 
compartid» per Inglaterra. Afir-
mó que la mea:~ framea-bri-
tánica- no repreaenta una amena-pa para ningún. Largar° ePinn 1.0 devaneo-tren sea estere. para 
mantener la 'paz. 

Hallan . regaló gespuée a las 
divergencias franco-itallanas que nu conciernen a Inglaterda a•p/1-mere vista, pero que en Mente as-pecto le conciennen directa 'e in-

den al deseo de todo el real, aleó 
&elemento nos une a Francm--ei-

9 je—aleara, situad:5n (cometida, 
lino también la ideatidad de nue. MADRID, 23.—Preeedelatea Ye. Méndez nepe el sin cartela tetas intereses y le perfecta v mu- Levante Bogaron a Madrid los mí- sehor Giral.—(Febeee ros de Obres Públleae, Traba-

ei y Camunleaélones. . 

'aciones con Franela. Hizo notar que ni el Gobierne :nema ni el italiano 'han manyetilado el d elde que u» tercero ejérta una m? 
(ilación y que el segundo ito ha incheado cueles son eme:matos de Mamo con el Gatilerno francés.. 

Afirmo que la actitud de Ingla-terra es mal Interpretada frecuen-

dlehtl"r que"' neluestros~erannameia' "Be tos" 
tienden no sókti  garantizar runa. tea seguridad, albo para gda 01- 

Pertillestro, "
eren 

ial hoP.'"mbele'krd'e 
El61 
ltaro 

Ingles han pensada: nunca en una 
»mire de Mamelón isl encentase rlan nunca el menor apoya del 
empolotgoo seria es proaaneenilalen? noeLerr en el error oontrarlo, corno algu-nas perecesl de otros' países ene 
nterpratan el deseo de paa de 
&aterra como debilidad, cobardia 

11131501Ueleil. »tal inteepeeta-
iones son embuto. Inglaterra y Frailada están convencidas de que la aterro no da ventaja almanio al vencedor y condenan la guerra co-mo instrumenta de peal. batee-nacional. 
Halleo aseguro a le: Cámara Gobierno

de' mime pan 
»e el no desea la mayor.  

DE LA 
COlIFEREICIA 
PROVIICIAL 

El &actor Negrita pasó la mofa-
aso oeupado en amad. de Gobler-
ae Y de los que son especifica-
mente de su ecnemetencia en 
earea-fuera dealfadrid y de la re-
taguardia -Y frentes inmediatos. 

A' primera Mara de la tarde, se 
acataban en la capital de la Ra-
paba. 'todos ipe mintstros, a ex-cepción del amor Alvarez del Va-

Espiiima e 
InTS, 23.—flan sido detenidos 

en la frontera Imembureuesa tres 
alemana que ocupaban un auto-
móvil. a " , - 

Se Ignoran losemotims de la be-
tendón, aceres dele cual las au-
toridades maanienen la mayor dio-
creclon.--(Fabra.) 

Reunión de la 

Rodad». Vega, recientemente 
llegado a la zona leal, Informó de loe fallares hechos 'acaecidos en Cataluña: así tomo del tra.alado a etancia de los militantes de las 
organimelenee. 

Finalmette se acordó fina bu encienda definitivamente en el uget - donde tenga ,e1 Goblenao so anataleeMm—iyébua 
28.-14 Secretarís. de la U. G. T. de Espada advierte a les representaciones y Orgardsa-nonas de dicha central sindical en los Frentes Populares de carácter 

'sino 
ROMA, 23.—Se' be. ordenado que loe jugadore.s de tenis italiano, ola-tan, el underme del ~ido eso lost ratitdhs y que idesecaoata el cie manca ea Cl campo de te-nla Sc estipula 'asimismo que no 

spe'~Nelle:ecaiiir áral"1"'parti'que odnrasada-93 " 
no 

.1 '!' 
cutiva, de 14 U. • . • G. . Ti :«.:..3.r<1.1::2.)1.Pr--..terte¿r; ,• ..„ . Id Rn puede Platillear tan enorrile 

MADRID, 23.--Ilit celebrado re- local y premiada' ie myieugniangia , P4926,21,-£0« Milñate. es le-Unten extraorlilnaria la °maya de que antes de tornar resolución tinkén ell Canee» el Panal.° In" Ejecutiva de la U. G. T - ...isiebre.prd0obieepees vor eigneox4ciettirwrecio._en1 lesesmatrldrbs jeyoentar0.4.do lammitaródne. gro 
del Frente Popular, se dirijan al timortancla en relaelón can 1.Comité. Ejecutivo de in U. G. Te de asuntos entranieras y de la drene lagialha—Nrebusi , sa nacional.—igabra.) 

Os de aaostraitt hoy tan ten. 
¡lizo slen_e_párieja defeeesa de se 

tontnira, intelpretree 
ción•de la Premia Mateas al &acure 
kei de Chamberlain es. la de "demos-
trae ceo Inglaterre dtivone de 

rema de Warmaneentos y domas -
loar 

aplastantes para ganar la 

al mismo tiempo a detennfna-1 
dos Gohlernoe el absurdo que Peral ellos tiene esta carrera. 

El "Times" &ce: "Al reermar, 
g00 proponemos demostrar clara. 
mente ea impotencia relativa a las 
qoe hacen del poder militar an no. 
Doto aste objeto, Inglaterra realiza 
esta política de rearme que en g 

La j. S. U., eint su, 
puesto .de combate 

-MADRID. 2.1.—Se loo munido to dyudas5do id Ej. éreito,« linpuisandd Ejeedilvo de la J. S. U. eetudiando s movimieerto espartaco. 'rambla la lizaVedad del nannento artual. aeOrdé vidtar al doctor »Ad° PI" Acordó. hacer todoi kut esfuerzos ra reiterarle seitadbeeldm—iM050-l1 
paro"c seguir aifer de  teda: juvenii solare b 
puntos señalados por el Gobierno 
me I. Centea o poner una barrera'a los atabes y reforzar da volun-
tad de reafilmacta de lo Juventad y Sc tulles et pueblo, celhebc,00qo en-treved= oon 'otra. Cegardeafpoeeellada 'V''. 5' "e 

caci
cacle.' funcrn-jineendes preparando une mauWarlrlarlos nazis Mil a ser hondos pf* 

dnisfinefes en.. nimio? 
BEELIN, el rímel' 

de haberse produoklo aerloa »dure 

• 

meneo, quedará, cerrado el dia 
gel próximo mes de mareo. , 

• 



Para termina la guerra- salvando 
idemuldficl7.1 España y la 

libertad  rplijexclilendatioda 
_represalia, la relleno y la lu-
cha 'de! lércilo y del pueblo pue-
den continuar y continuarán 

El Buró Político del Partido Pe4iro Checa, Vicente Uribe, 
Comunista de España reunido I Manuel Delicado, birlara Dié-
en Madrid con asistencia de loe: guez, Angel Alvarez, José Pa-
camaradas Dolores Ibárruri, tau, presentes los camaradas 

LA PAZ SE LOGRA 
POR LA RESISTENCIA 

MADRID, 24. - "Mundo 
Obrero" alude en su editorial a 
los comentarios que viene pu-
blicando en la Prensa madame 
Tabouis referente a la oposi-
ción del alto mando espurio/ 
franquista a que los italianos 
de Gambara desfilaran por las 
`alles de Barcelcaa. Dice que el 
ittio a los extranjeros crece y 

unifica a los españoles honra-
day de allá que ven cada día 
con mayor claridad Su estado 

de 'coloniaje. Ri Partido COnui,
nista cree que hay que desple-
gar de cara al mundo la bande-
ra de los traa.puntos de Pique-
ras en una ~mica carinpaila 
de defensa y divulgación, y pa-
ra ello, jefes, oficiales; solda-
dos y Comisarios, obreros y 
campesinos y nuestras admira-
bles mujeres, han de grabarse 
en la mente la idea do que la 
pese se a' por la re.siaten-
cia".-(=.) 

José Medie, miembro del Comi-
té Ejecutivo del Partido Socia-
lista Unificado de Cataluña y 
Arturo Jiménez, Secretario de 
la Organización comunista de 
Madrid, ha decidido hacer pú-
blica la posición del Partido 
Comunista ante los actuales 
acontecimientos. 

Franca destituye a 

todos los funciona-

rios de, la Genera-

lidad 

PARES, 24.-8eglas un decreto 
dictada por el cabecilla Manco, to-dos los funcionarios que prestaban 
sus servicios en la Generalidad de 
Cataluña quedan despedidos y se-
parados ele sus empleos-CA/me.) 

CAMPESINOS, LEED 

IIIESTRA IME111 

Mellad" sábado 25 de 1,e;:tero ,:e 1939 25 céntimos Año LI Núm. 523 

El Consejo de Ministros eOkistata el 
elevado espíritu del pueblo español 
El minhatre de Defensa informa de' las medidas adop-
tadas para reforzar la resistancla de nuestrn Elér-cito 

MADRID, 24.-A primera hora peña, lnformar de la tarde de hoy tse reunieron ros de las asjrnerlont crecogi'P'Sdas',rias por el elevado espirita de que mima.) 
,todas ellas altamente satisfacto- a pra,'..4.s miestZe --

10s mlnIstros bajo la preadencia  
del doctor Negrin.   ALLILRLIOss DEL Ctlessmi Mu-La reunión duró hasta la.s sas NICIPA.L DE ILSEiltUl 
clan el ministro de Agricullura, La inteligencia franco-loritáníca /dADRID, 24.-len la sea. Oel 
y media, facilitando a continua-

siguiente referencia: Cal...el° Municipal, el alcalde de. LONDRES. 24.-Un numeroso badorea, de" defender lodos .105 te- ciscó haber celebrado una entre-
lustro de Defensa, informó ara-

'El presidente del concejo y sal- grupo de diputados-conservado:es rritorios britaniroc 5. de demostrar vide eaa 'dector mea. eme-
M'errante al Consejo de la atoe- ha lamentado en los Comunes una t. tenacidad Y Propósito de asa- eaaaaa anaajeaaaa 
olón mUltar, en parUcular de'aa 
puesta en práctica de Da medidae 
adoptadas para incrementar la ca-
pacidad da resistencia de nuestro 
Ejercito. Asimismo puso en cono-
cimiento del Consejo las últimas 
notas de información clel extran-
jero y la. instrucciones dadas a 
nuestros representantes diplomá-
ticas. 

Loa ministros que han recorri-
do km diversas provincias de Es-

Barreras en el Este europeo con-
tra la expansión alemana 

La población de Pelionia se tranifiesta. de forma violen-
contm In rnin ría alensanaoillungría disuelve el 

paptido :10aa dirtiwastit 
de la Guardla da' Hierro 

VARSOVIA, 54.-A mediodía, va-
rios centenares de estudiantes, a 
me que se unieron millares de per-
sonas. se manifestaron en son de 
protesta contra la actitud de las 
autoridades nada de Cancele res-
pecto a Polonia. La manifestación 
desfiló por las calles principales y 
pretendla marchar a la Embajada 
alomana, lo cual fue impedido por 
la Pelleia.-(Fabra.) • 
EL PUEBLO POLACO SE MANE. 
FIESTA AL GRITO DE MUERAN 

LOS NAZIS! 
VARSOVIA, 24.-La manifesta-

oían antl.Miernana ha revestido 
bastante importancM. La multitud 
daba mueras a Alemania y los jo-
venes entonaban la canelón nee,
rional anti-alemana "La Rota".-
Iyabra.) 

PROHIBE LA ACTUACION 
PGIJI/CA DE La MINORIA NAZI 

VARSOVIA, 24.-Los inolcIntes 
entre la, miembros nazis de Ir. mi-
nería aloniana y las autorinedes 
;volara, re nmUlpilean constante-
mente, aspecialmente en Peona-
da. En varios pueblos, las autori-
dades polacas han prohibido los actoa organizados por la minoría 
alemana. 

En Club. doscientos campen-nos en manifiataron contra el te-
rrateniente ven Glotz per su ac-
tuación hostil a Polonia. En otros 
Pueblos, numerosos polacos ha» 
Prafilando registreo en los dala, 
Cilla, de los nazis de fri in:noria 
alemana. Se lían practicado bas-
tantes detenciones de nazis cam-
lineados en el movimiento nazi se-
Pa:Mista tendente a preparar el 
terreno para el sornedmiento a 
Alemania de la Posnicala-(13. E.) 
HUTGRIA PONE FUERA DE LA 

LEY AL PARTIDO NAZI • 
BUDAPEST, autoridadea bau fi/suelto el partido naoional-

secialleta_ 

Borrón y cuente 

nueva... 
LONDRES, sabe que e 

Gobierno japonés ha dado toda clase ele satiefacciones. al embele-sar de la Gran Bretaña sin Tubo, 
lamentando el bombardea de uta Parte de Hong-Keing por los tobi-
llo"» MP011eses. Elira perjuicio Oe las medldae diecealinarlas contra loo lealmnsables, el Japón ha Pm-Metido abonar el Importe de Id daños materia:es ocaatonados.-(Pebre.) 

,019g.g 9, a 
MUTE OE reciente de las Cortes de higueras. qu'e aprobaron por unardrai. independencia de España, tienen como condición ineneamble, "444, dudrt'tzó anear:carnee:e a 1ns asaltante 

par... han indo encarciaadaa 
Franoo, cae debía haber desfila-

do a la cabeza de "sus tropas" on 
la reciente manlfestacion de fuer-
acoz celebrada en Bareelonaadelega 
en el general Gambara su repre-
~ladón ante el mal efecto pro-
ducido por I. medidas de repre-
sión_ Gambara de.M116 por las ce-
Ilee de la capital al frente de los 
Italiana_ s , filomena tr Mona. Al 
fine- all~filir maletabletattnna 
cuentos mdthelea ospafioles. Se en-
tonaron tos himnos italiano y ale-
mán cón exclusfón del espiad. Sr 

Alocución de 
Vorochilov al 
Ejército de la 

paz 
MOSCO, 211---En la ceremonia 

del juramento del Ejército, el ma-
riscal Vorrebilov pronunoló un 
discurso °saltando el patriotismo 
del pueblo de la U. R. S. S. y ex-
hortando a loa soldados a colocar 
al Ejército a la altura de su mi-
sión. 

Hay que trabajar de esta lorma, 
dijo, para que la gran causa se 
desarrolle con éxito y felizmente. 
Lo será ea y la prueba está en el 
juramento milltar.-(Pabrai 

MOSCO, ría prestado 
mamento como miembro del Con-

sejo lanera' Militar del Ejercito 
Rojo, ante los miembros de dicho 
Coasejo.--(Fabraa 

) PAPIS, 24.-Madame Taboulsd
en "L'Oeuvrea subrayando la ata, 
misión completa de Franco a raí 

as tropas Italiana* en Barcelona.
salina basándose en el destile 

eiscribe: 
"Se han producido disenaiones) 

entre las autoridades militard
franquietas y el Estado Mayor 
general Gambara, comandante ael 
a división Litiasis y de los leglo-' 
mirlos, adema de la negativa de 
los primeros a que los italiano/ 
desfilaran por Barcelona, Los "mal 
elonallatas" han notado ya que les 
población catalana lata extrema, - 
demente en contra de los itallaa 
noe, responsables de lamba Y talli 
trágame bombardeos em Daos doll 
años y medio, y temen gesteo vio. 
lentos de la muchedumbre e In., 
cluso de los oficiales espetaba 
contra las tropas fascist. Este 
estado de espirita contra la Mas. 
alón Italiana, se exclende a toda 
Eepaña".-fAlina./ 

En defensa de la Esparia repu-
blicana y por la retirada dé los 

extranjeros 
OINEBRA, 21.-Se ha celebrado 

una gran manifestación de mita-
d" u líe~ aSate 

Da orados amaro prananaM em 
discurso en el que dijo: "El pasa 
Uo español ofrece un ejemplo de 
defensa do su Independencia y de 
fidelidad a los comproadsas trata-
dos. Es un deber de honor para 
Ginebra ayudar a los esamloles y 
a los relualarla qus,ese hallan en 

funda el ambiente diplomático de 
Ginebra con el Popular. Ortmuled sobreponernos a aquél sondead* sus defectra. Avaricia,- a la Rea
yúlitlea democnítica de'Rspaess. 
emanado basta ahora no es a. 

fielarte. Hay que hacer traza 
Sv celebró una colecta en Ir) que 

Sr retardaron más de Maco tren, 
ros sabeos y se envió tel 
al preadante del Come» e.e.=
protiatando eoll2a el recun.is 
ailanto ele Franco - 

. -Mama Otro orador dijo: "Jlf mobierno 
espato? ha alelo eletaido de mane-
ra democrática, lo husmo que el 
Gobierno subo. Ha respetado to-
das asa obligaciones, Sin embarro. 

I Golde/no atezo 

falles.' Valencia, Madrid, , 
ana leal -a la República, sigue 

dando ejemplo de diamded. ad-
.Itiapdtancuo mporparocch.e c'eoli,ionva.idauu.a lya 1.1

de interés ea toda. dad la fórmula salvadora del honor. de la independencia v de ahora más que Munca, nuestra walóa'y osinshia resiefedele zie- "c1.14,45U,t 

morosos registros y esta malsana 
la Palde ha coligado los edificios 
del partido. Se esperan numerosas 
detencionea--(Fabraa 

Maleo A VARSOVIA 
ROMA, 24.-Ciano ha marchado 

para Varsovia. Ea el mismo tren 

..,ati_ci=u:enct.,,de un arto va el etrabatior de Polonia en Bo- 
 la 

trodtde I
 de 

ffrorotamorlaisa, 
 earns 

eAlt 

secuencia del reciente complot 
descubierto por la Pollea. 

Como se recordará, los agrisados 
inten•abau apoderarse de los prin-
apele, efinelos y bancas de Bu-
carest empleando bombas lanza-
Ilamas.-(Febra.) 

Y RUMANIA ATA E?? CORTO A 
LA GUARDIA Dl Inmuto A LAS 

ORDENES DE BERLLY • 
BUCAREET, Tribunal Mi-

litar ha condenado a penas de 
uno a ocho abre 'de cárcel, nue,-

aumento de efectivos en el nerei_itestra aliada Vrtaenera, 
resolución pidiendo al Gobierno el entre todos las mlembrois del Ois. 
to británico. vktima de' un ataque, píde aon 'Iderrid los DreDates monas:Me 

"La Camela, en el deseo de des-itueraccuetaomad:riabTenshie'nrnte°. 1: 'fumeuermen- rcariciria eynetre"'e'síternye'aest'uelallor" pao--alentar cuanto antes a los pertur-( del Ejército brItanico".-(Fabra.) acres 

CATALUÑA INVADIDA 
Se prohibe el catalán y se establece el 

italiano y el alemán 
PARBiLaIll-La Prensa de la zona 

eispadaia ~alnada por la invasión 
liakagermana ha publicado un de-
creto por el mal es patee el Uso 
del cataban en las convarmakones 
y aman.. En su colmwortere-la, co 
baso dictada &cianea r105 el Coa de 
ene de %das las faenadas de las 
casas, espeotamices, camerdOe, et-
cétera, se homm daaapereser loa In-
taans -en catalán, 
'11025-1.1 rala ~erra mes del ca-

lan anticat
esseoslgos 

tat mema a 

Es ~o morder cine rrdentr. 
sai caalata: el empleo 
y nao del adulan, en los 
centros de superior se 
establece como ensellmsza obligato-
na el ~o y el al 
(MmaJ 

PARIS, 24.--Prarico ha comenza-
do a aplicar las Barcelona el decre-
to sobre responsabilidades can 
efecto retraerían, Más de 41000 

Unidos hemos empezado la 
lucha y unidos hemos de 
Atinarla hasta el fin 

"Mundo Obres-o5, órgano central del Partido Ccentirdeta, pn• 
linea el aguante editorial: 

HESFRO colega' "C. 'N. T." recogiendo las afirmar-alinea 
contenidas en u* nota política aparecida em "La Vote Va-

!enajena", dice en etz aditeriol de ayer: "El movimiento liber-
tario tiene señalada 'su, pealcion de modo preciso en mita frase 
del Gobierno: "O todos nos salvamos, o todos nos hundimos 
en la exterminación' y el Oprobio." Hace suya, cualeMera sea, la leerte Común de lodos loa antifasciataa." 

En efecto; la suerte de todoe los antifascistaa tiene que Ser 
la .mittina. Pensar otra cosa, actuar en estos momentos por im-
pulsos individuales o desorientaciones de grup% conduciría di-
rectamente al oprobio y a la exterminación. De todos; en la 
hora decisiva la magnifica solidaridad que desde el 16 de febre-
ro de 1936 ha salvado de tantas sitnacionea difíciles y ha pro-
porcionado tan grandes victorias a las fuerzas que integran el 
Frente Popular. , 

Croemos firmemente que eso no ha de ocurrir. Una vez más les Unidad de finalidades y lo cohesión de fuerzas nos llevará a 
laten puerto. COMO el de julio, eta que salvamos la República. 
Corno el 7 de noviembre, en que mitramos a Madrid. Como en la 
batalla del Ebro, en que realvamoe a Levante. Unidos en bis ho. me como condición previa e ineludible neestra resistencia, En los 'Francia- Gin. cumplir ea-kas triunfo yen las horas de ~anidad. 

Ahora Infla quo nenes hemos de actuar de concierto, contan-
do con talco yate más gula que el bien de todo el pneblo. 

Al sola que en taran lloras difíciles, la unión, la entercan y 
a disciplina nos,librarán de tropiezos irreparablea y multiplica-

rán nuestra fuerza. El Gobierno, en el que todos esta:uva re-
preaentadoe, apoyado y asesorado por el Vrente Popular, punto 
do coilieldenem y de acción común de 108 partidds y organiza-
ciones antifascistas, tomará laa laiciativas y adoptará loa reso-
u onea que Impone la mtuamon. Cuenta para ello con el voto 

Esta fórmuLs de Figueroa deja el camino abierto a todas las 
posibilidades, menos a la de la exterminación y del oprobio. Fué 
condensada por el doctor Negrín en tres puntos', de una diafani-
dad absoluta. "Primer% /a garantía de independenca de nuestra 
~As ii.bre de isaereticia.s extrañas. Segundo, la seguridad de 
que sea el pueblo ~paño: el único que escoja un régémen gire 
rija sus desasíos. Tercero, fivialigar todas Tac persecuciones y re-
presalias tina tac /iquidada /0 guarra." 

Todos bis partidos aprobaron por unanimidad esta fórmula, 
presentada por el doctor Negrin en nombre del Gobierno que 
preside y ea el que están representadas todas Ice fuerzas anti-
fascistas. Es, mes, una lbrnaida do unanimidad, a la que se llegó 
cuando se había perdido Bancelona y se yola. inminente la yér 
dida do Cataluña. Es, además, una fórmula- de suficiente ampli-
tud para adaptarse al conjunto de las realidades españolas e in-
ternacionales. El - Gobierno de Milán Nacional que la presentó a 
lao Cortes puede afrontar con ella la situación. Contiene en 
efecto, la salida digna, ,patriótica y salvadora. La única, porque 
ualquier otra conducirla a todos loe antifascistas, y a todos los 

españoles honrados, a la exterminacibn y al oprobio. Nuestra 
unanimidad es la Mejor garantía de su eficacia. 

Ahora' bien; esa fórmula digna, pahriótica y sidvadma, tie-

loft comentado mucho que no haya. 
Sido entonado ni siquiera el turma, 
de los falangistrus y req.tése-) 
(Alma.) 

los mililares 
es:dolos l-
oses SO opo-
nenaquelosita-
lianos desfilen 
por Barcelona 

Les ha salido mal 

frentse y en la retaguardia. Cualquier debilidad, cualquier aykie-
tamiento, cualqufer deamoralizeeiún nois cerraría ese 'único ca-
Mino. La reaiatencia tenaz, Mn ceder terreno, destrozando al ene-
migo, baCiérldele sentir nuestra fuerza y la vanidad de sus pre-
tensiones de aoja:ligamiento; la enterezt/de nuestra retaguanlia, 
formando bloque iarlestructible con el Ejército Popular; la uni-
dad leal de todos Ion partidos y organilacionea antifascistas en 
torno al Gobierno. Con esas tres condiciones, la fórmula apro-
bada en Figueroa nos asegura usa salida segura y eficaz de las 
actuales dificultades. La paz, nuestra dignidad de ~bales, 1 

la hea de Eepeda. • ami^ li44r aboca los mielaos librea, lb cion..-(Amsaa 

LONDRES, 24J.-tin grupo da 
amigos de Franco intentó apele 
sarao peícqluboatc.ob repubbla lec”anoue "ea: 



PÁGVÁ 

El Regle Poiller3clin y 
diga, a la 'diez§ fle la lß• 

Inalable valuolag anillas-
cisiage HUSire AHUMO 

Sr ha reunido en Alicante la Cambian Permanente del Pronto 

rr Mailf.rate. Presida la cernada el ~pañero Remen -Lio-
eata.° luchador peolotarlo ene ro ha reintegre& e sa 

de combaste entre nuaotroa deonne de en remedo y areve eanio 

ein azulen de tz pedida de Cabe/uña, y a seden desde atea Wine-
Mes salad. cordialmente 

Cate ter anta apreciación de la trauseesidaude de la hora ac-
tan, ci Frente Posedar ha acordado activar poderosamente la rea-

llantaa de ue tareas, mantener en contacto más estreche y alao 
que meap aect el pueblo y coa los .comited del Frente Popular • 
través delas reuniones comarcoee que ke celebrarán en la próxima 
ea.na y que ha. de 'llevar al pueblo les abemola y la moral ne-
ta...dos en estos momentos". 

Aleado, y morad que son los motores fundamentales de un pue-
blo ea armas. en lucha resucita y heroica por la independencia de 

la Patria amearasade y qua el Frente repelar, talado y trabajador, 
ha de mantener endc firmes quo nunca, lee pecados moceaen ún-
tenmela., contado con el Frente Popular Provincial, saber que 
teche ios partidos y organizado:tea, anides y resueltos, están d'E-
m.a. a ios márimoo saarifieles y a la haba censan a las órdenes 

del Gobierno de-Ja independencia. 
Hoy . nos necesaria que lanas lo haya sido la grereaele diná-

mica del Freote Popular a ia cabrea de ias a.tiv,dades de 
neceara provincia en pie de guerra resuelte, aun taila latea. . 
reeeth vicaudosameade matra la inveshin eec galena pelaolr de po-
lIbelas y campes de .neentr.len nuestra tierra Ubre y camada, pérdida ..t1. .:u... meco al roas suelo horizonte de guerras imperialistas 
an servido de Reme y Berlin. 

&acento, eas estas jornadas declavas pars la Irania encontrar* De una cartilla de racionamien-

al Frente Popal,ee vivo e inc.sable. que las eirmaartandas exige, to de pan a nombre de Melehor 

al Fuente Popular anido y firme de la "addenda contra la lava- Arada Sr ruega su develadôso al 

ititia, que as eamo minta, la única fórmula salvadora, horno número 17. 

El are:10Mo III 
Freno Molar NI-
lascIsla, camarada 
UN Mis, ren-
ga a su imesla 

lucha 
En el día, de ayer se reunió 

la Comisión Permanente del 

Frente Popular Antifascieta. 

Preside nuestaa querida cona 

pañero Ramón lalopia, el que le 
felicitado por su vuelta a esta 

Zona, el cual se ba incorporado 
activamente a sus tareas. 

Se adualó empezar el lunes 
próximo el Plan de reunieres 

comarcales acordado en otras 

reuniones para llevar al pueblo 

los alientas y la moral necesa-

rios en estos momentoa De. 

pues de otros asuntos se levan-

ta la smión. 

e 
tos campings, u3r la ifigeBeediocia de Es-
polia y id mala go un UNO HIPO .1dillla 

Uno de ese puntales mas firmes 
de nuestro Ejército Popular lo 
...Malee loe campeanou que se 
volcaron primeramente en las mi-
alas y que luego, con las moviliza-
ciones, lema contribrido mis su 
aportación persunal a convertirle 
ea lo ate hoy ya ea en una reali-
dad Ws que una pac... 

El e.asestao español sabe muy 
bao lo gas se juega en nuestra 
enema No habrá olvidado todavía 

la lana5111 do loe trirarnien sobre 
ene espaldea, ni tas sueldas de dier 
real.; recordará las jornadas ago-
tadora. de ad a sol y la caplota-

dan Mío. del terrateniente, La 
Dapiddioa lee ha dado las tierras 

=ay malean y una era de il-
ha hedió demitneeer 

agro elepeaol lea trágicas siluetas de 
loe guardaste dan. Las onanpesinee 

sabea muy bien que en la Esparta 
invadido ban vuelto log jor.les de 
nsd'arae y clamo, el señorito terra-
teniente, ha desatado do nuevo los 
eldies para imponer el régimen del 
terror. 
'Es par esto, aparte del ideal de 

independende inte anima a ladea 
ha españoles, por lo que los campe-
sinos luchan con tanto heroísmo 
frente a la havasión. En 1.13 alta 
mas movilizadones, me do I., ma-
yoreo tontingentes lo han dado les 
campean. Conadesates con sus 
deberes de eesteboles han medida 
al primer liantandento que lea ha 
hecho el Gobiensa ele Unión Nacio-
nal para cambiar transitoriamente 
sas herramicestas de par por las he-
rramientas de mora tele conga. 
Imán le independtmela de Esparta 
v rubricarán las mamanau de la 
tierna 

Contra el reconocimiento de 
Franco mientras continúan los 

ejércitos invasores 
PARIR 94.--Eate =fiarla se ha 

reunido el grupo parlamentara,
franco-español, afistlendo, ruedo 
centenar de diputado. y ...do-
tes, que escarbaron a los miem-
bros laboristas de M Cámara de 
los Comunes, Roberts y Acland, 
loa cuales Rieron invitados por sus 
colegas trallealal del mencionada 
grupo para proceder a un inter-
cambio de informaciones y Pun-
tea de vida. 

El grupo franco-español ha re-
dactado la interpelad(ou g. Pre-
adatará en la Cámara francesa 
subre lee pretensiones del Gobier-
no acerca de la eveptuaildad de 
un reconceimlento del Debiera. 
de Franco, mientras ejéroltoe lla-
neros y abacianes continúan en 
territorio español, reconecinniento 
del cual no se comuna previa-
mente al Paramento.—(Fabra.) 

PARTE 24.—El Buró Poli.° del 
Partido Consunista ha protestado 
contra el Pa... 

Asimiamo propone 
al grupo franco-español que no 
Ira tomada Mamma determina,-
elón antas de conszliar al Parla-

mento. 
Trantate ha decidido intensifi-

car la acción de solidaridad hui 
la España republicana e LutensilA 
car ea campeas: para la retirada 

Traslado de oficinas 
Se pone en conocimiento del pú-

lale* Co general y de las depen-
dencias oterales, que la Jefatura 
de Obras Públicas de uta provin-
cia de Alicante, ha trasladado sus 
«lianas dmide o alma de Chala, 
naciera  1, plao primero, a la me-
rada de Fermio Galán, número 2, 
Pala bajo, Izquierda, con carácter 
proviaonal, aguando atendiendo-
se a los Iterados de la Secaré» de 
remonto en la calle de Cangle). 
Manero 7. de eata capital 

SEMILLA 
Se jpone en conocimiento de to.-

des la. Colectividades. Consejos 
de Administración de Finesa Rúa-
a.ma Incautadas y Parecieras In-
&aldea'vu dependientes del Inda 
tato de Reforma A.ana, aja se 
amplia, el plazo para retirar 15. se-
milla de patata de Pedro Motor 
hasta el dia 5 del próximo mea de 

1 

de las tropas italianas y alema-
nas.—(Airaa.) 

delegado provincial de Reforma, 
Amarla, camarada Migado Pedre-
ro Perca para cero-lorarse de la la-
bar de eate Instituto en la ~-
rancien de la producción mako-
a de nuestra provincla. late de-
seo no era apena. .una necesidad 
periodiatica, shao.el de cenzeguir 
una información de gran valor 
Para los que se dedican al camas 
y además ima demostración del 
l'amoldable enyesas realizado por 

TI gelre 10 41, -i- lo 

miembro del Burdde 
vuestro Cornil PrEdllgil y presidente 
lal Sindicato Provincial de maestros, 

f. E. j. E., nos dice: 
En otras ctrumstanciaa, paca 

ado Comunista, habría que pro-
fundizar en la 'significación de los 
problemas que en ella van a Sa, 
objeto de estudio. Hoy, la celebra-, 
clan de la Conferencia en sí, el 
que los commistas alicantinos, al 
igual que los de M'adrid y del res-
to de Eapalla, al lado de todo el 
pueblo (le cara al porvenir, estu-
diando la s'anadón que tenemos 
planteada para tazar rendesiones 
que nas orienten hacia la organi-
zación de nuestra resistencia, . 
una lección harto elocuente. para 
los que dudan del'irafiatm y tiene 
por sí una eignificación entonar-

loe así, manteniendo el contac-
to con las masas, orientándolaa on 
.ada situación concreta, afilar lan 
do la ealicia en cada nueva tatua-
d., que hay no puede ser otra 
que la resistencia a todo trance, 
-orno ee labora prácticamente joar 
In todependencla de España ilete 
ea el camino a regula 

Que cada ario, desde el puesto 
retaues ocupe,

encláat 
ptietre,edee triltereme, de 

afane y vlya para la guerra, sin 
ose loa c bios de situación in-
fluyan en él si no es pana procu-
rar ganar el tiempo perdido, para 

renovar el entusiasmo y la fe en 
la resistencia indomable del pu. 
Ulo espata,- h-ente a los invasorea. 

Los campesinos de España, dan-
plo al mando, desde el Ejército de 
la RepilMiaa están escnIsiendo con 
su sangre generosamente mezclada 
caras! rmts de la sangre española, 
bu ~dime de cloria de anestra in. 
dependencia. nacional 

j NUPSTRA. BANDrak 

Si se levagi so de los ierrilerlos irageses, Ifigialerra 

Frailía ealraríall einueril CO!! Pi ampli g norleaindrica 
Debe forjarse pronto el eje de la paz Londres. 

París-Wáshington-Moseú 

Paded dAlUe'rl d2r1).441d!a3 demdacdradecile10
00- 

id , 
Julia talara 
qe.iei'St,sepoortag....una preeslódin.muworalers: 

cesemólterri,, to.eeurialez lets que teca tesevne: 
di 

:o...ncnerteo pretarl eerieretmtaa eea ole 

Ingloteren 
ello, porque nuestro acuerdo Can 

ia

m'amada ya censa oso.e  aea resci"nr-
nes de los Estad. Mayor.. fit . 
nos amenazara Poe le fuente, ci 
se' invadiese ano de maestros te-

rritorios, si se ras quisiese colocar 

.te el hecho consumado, Francas 

e Inglaterra obrando conjunta-

ra: leerte, ereoe,trariaiam eponiyuto ecileteal.tamb,eneete.

zas ya estudiadas y extendiendo la 
00120 a las 1112131119 económicag 

financieras y de otro género de los 
Estado& Deidad. 

"Le Pera Marina escribe: alas 
naciones de hombres Ubres trium 
taren atenuare. Na tony ejedPle de 
lae el espirita humano haya es-

tado mucho tiempo opa...". 

Lt DECLABACION DE HALIFAX 
NO DEJA LUGAR A DUDAS 

.11Epegue" escribe: "La d./a-
rarla hecha ayer por Flallf., lle-
ga en buen momento. Paria no ha 
formulado todavía ofidalment,
'reivindicaciones" contra auestro 
cala Por ello Halare obro bien 
haciendo saber en lamina' toda-
vis más categóricos, que Charra 

tealalla Que un cardado entre 
Italia y Franela, aledaña direc-
ta e annediatamente e Mglaterm. 
El Doble-roo de RoaleaY. 
melleG y 4 proGs.obrariacuerdanae.n.

 ras 

te no ba-
steado edidales las imensatas Pre-
tenden. emitidas en el Parlo-

EL EJE DE LA PAZ FRENTE AL 
EJE DE LA GUERRA 

"L'Orare" dice "Existe el eje 
Roma-Berlin. Ea el eae de la gua-
rra_ El eje de la paZ debe quedar 
forjado pronto y pasar por aon-
dres, Parí« y Washington. Maten-
. hasta Aloa., para Mangualaur 

a las nadan00 del leste armata 
me d.de Mualch vivan con el te-
mor de eme Hitler las steclavice co-
ma a Obecolovaquie". 

"La Republique" declara: Mas 
ntanifestaciones de Halaon so» 

tan concretas, une no nudo nnn-

lgsiTrile 
nodo 
 

tarneeljo.
lin. l'''EaatarYau"" de "a.

no aceptar la amenan como mé-

todo diplematico. Es la afirmación 

patente de la lealtad y de la Po-
. 

reunido en el Minaste lose-

reo y bala la presidencia de Dala-

dier el Comité Permanente ale la 

defensa naolonaL 
Acudieron loa ailanixes tina. 

dos Extranjeros, Mari. y doro,

varios generales y el vitreeledrante 

Darlana el director de taz tzepae 

tencia británica" 
coloniales, el jefe del meato mar-

cae popuwre”. ..Lo People' Y tar de la Presidencia del Camelo 

"'Aluminita., publican, en llagar aireo altas Personaládadatads ia de.

deataoado, laa declaraciones de fensa madand.— cabrea 

switu ate califican de mea leo- LONDRES 24.—La Prensa de to-

portantes, pero sin comentarla.— den los partidos, mimo dg relieve el 

lrábra. 
apoyo de la odnien 1oédsllra a lee 

PARIR, 25.—Esta mañana se ha afirmaciones hechas ayer por lord 
aaaaccaaaaaalca~.~."...*.i.e..."*.a.......seaseeaeseaccaveleavveaawa 

Halif as, según loa cuales no puede
raase la menor Interpretación aaa, 
tricilva a las promesas de ap~,
Ilimitado de Inalaterra a Primaa 
o aleeVerSe. all ea. de 8~ 
contra una de ellas. 

El aDally Telegraph" dIce,eata 
declarar :me no sólo los Doblar., 
ano las puebles francés e baca,
asma boy mucha más unidos ama 

urca, no e, hacer retara& lag 
aro-sebo, dice, está en loe apalanca 
Sc todos los sectores de las Cana,, 
ras a las declaraciones de Charla 
beame y Hallfax.—(Fabraa 

El acercamiento comercial de Ingla-
terra a la R. S S. 

Loe medida politices de Loadres 

atribuyen gran importancia al 
proaeotado viaje a Mas. de nna 

misión comercial inglesa presidi-

da, por fi jefe del Departamento 

tel Comerdo Anterior. 
Las mayeeta,das negodaciones 

-.rama., pueden tener impor-
tancia politice 'europea. A nadie 

.ve le escapa gas el tutor econó-
mico es el determinmte y el mo-

len que mueve la Palitlaa. nace 
unos dats se ha ermado en Mascú 
el tratado económito entre Polo-
nia y la U. R. E 5 Medlante el 
mismo, las dos palees han renova-
do su parto de neotralklad y no 
egradón. Por el que ea r.P.Moo 
mutuamente sus fronteras El 0o-
bierna polaco es 'quien Uene más 
necesidad e tateMs de establecer 
rel.lenea arolatoaas con su pode-
roso vecino metálico. La Aleta. a 
goal- siempre se ba esforzado en 
atraer a sp órbita a Polonia y uti-
lizarla (temo peón de brega en la 
política alemana de conquista t'en-
tra LIllla11113, Estorsin y la CREE 
Pero es 'que la mama Polonia, si 
seguía haciendo el caldo gordo a 
Alemania, se eaponla a meterse 
en la boca del león. 511 corredor 

polaco y, la Ucrania polaca, en la 

que habitan rolas millonea de pe-
lacea poseyendo una buena rapte-

os en trigo y ganadería, sua am-
bicionadas por Alemania para rea-
lizar su gran sueao de establecer 
ironteres comunes con la CHES. 

en la Ucrania soviética . 
Y Polonia explota Mhilmente 

su posición geográfica entre Ale-
átenla y la U. R. E E con una po-
litice de equilibrio. Polonia es la 
seducción de ItalLa y Alemania. 
Hace p000 fué RibbentropP a Ver-
anea Hitler. recibió en su casa de 
campo, con todos los honores, al 
coronel 13eck. Ahora van rumbo a 
Varsovia el jefe de la Geshago ale-
mana, Hinider, y el yerno de ?SUB-
sonal. conde Cia.., Este quiere 
tantear lo posición de Polonia si 
se aerava la atuación en el 'Medi-
terráneo como consecuencia de las 
pasten.slones Italianas contra 
Franela. Buscan la captación de 
Polonia como aliada o neutd-al e 
impedir su atracción a Inglateria, 
Francia y la U. R. S. S. El coronel 
Dock, invitada Por el Cloalertio 
Chamberlain, irá dentro de unos 
días a Londres. El Plan tiende a 
lalpedir que el comercio y los mer-

Por UN DIP2 ':ilIATICO CON BOINA 
cada, bálticos, balcánicos y dama-
manos pasen a manan de Mema-
nin. 

Las relaciones comerciales m-
iro la U. s. s. a e inglaterraLAS 
QUIEREN Intensificar los indas-
tiiales exportadores Ingleses que 
sufren la temible competencia ale-
mana Estamos ante el problema, 
económico de la lucha por la cona 
quiste de les mercados y camas,
se trata de Intereses, los reata 
talentos hay que dejarlos a un la-
do pensar y obrar en frio con la 
cabeza. Esto es lo que hace la Eu-
ropa .reaccionaria, eme no ha he. 
dio en nuestra, guarra más q, 
vaciar la bolsa de España trata 
de agotarla poco a poca, para que 
no cogiera' gran vuelo. 

Francia e Inglaterra, como lo 
reconocen cierta, círculos dirigen-
tes de Paria y Londres, sólo pue-
den defender. con éxito de Dalla 
y Alemania cora.ando con el aya 
yo de la U. R. S. E, indispensable 
con su poderío económico y ma-
tar, con sus 175 millones-de haba 
tantee, y sus 21 milloaes de kiló-
metros cuadrados. para conservar 
le paz y el equilibrio de Europa, 
La U.al. S. S. no sispira a iraplan. 
lar el ccmunismo en narrara, pala 
ni en España, como quieren hacer 
ver los invasores y sus agentes pa-
ra equivocar a lag clases medio. 
LO U. Ft. S. S. ofrece su colabora-
ciáa a todos para que Se garantice 
la Independencia de los pequeños 
países arnenarados por los agreso-
ras (a-midas. Paca que en vez de 
totarsoalanahmokime en la {paria, 
c vivan, trabajen, PraaPere. Y 
coman todos, puas sólo. en el tr,. 
baao pacífico la vieja Europa put 
ae rejuvenecerse al estilo amera 
cano, tener progreso y riqueza, la 
abundancia de moductos y la tran-
quilidad del hogar, sin los bom-
bardeos, los racionamientos y a 
guerra eecterminadora que laaena 
los españoles Italia y Alemania. 
Para eyitarlo, los espatoles ludes 
y resaKen, unidos y firmes: as 
busca dé la Salida salvadora put-
puesta y sóstenida per el Gobier-
no: la independencia, la paz y a 
libertad. de España, con el respete 
a loe derechos de todos los espe-
fieles. Estos sun los valores con-
servadores de la existencia la 
contbaulelad histórica de España, 
a los que no podemos renunciar re 
al precio de la. vida. Porque, apé 
vale éste an aquellos bienes? El 
ser carne de cañón y burros de 
carga en provecho de los cona.-
tadores Iseclatas.tranier.. 

Una agricultura de guerra en Alicante 
Declaraciones del delegado de Relorma Agraria, 

camarada Augusto Pedrero 
NUESTRA BAbiDERA deseaba el Ministerio de Aula:Mala en más trabajo nos ba dado es la so- magnificas resultados. Hato tiene 

hace mucho tiempo hablar con el afit y medio de guerra. ludan • de una Infinidad de recia- gran importancia por la actual 
de trigo. Pero esta produc-

ción es de tipo pasajero, porque 
terminada la guerier se reducirá 
a su antiguo cultivo y será susti-
tuido por los anteriores altivos 
maz productivos. 

—¿Se mantiene la Predueción 
pesar de las movilizaciones? 

—Podemos catar camellosss del 
esfuerzo de nuestros campesinos. 
La producción apenas laa decaido. 
Pero no ba sido sedo por falla de 
brazas, sino también por la de 
abonar y de agua para riego. A es-
to hemos de añadir Que hemos te-
nido que utilizar en parte semi-
llas propias por carecer de otras 
en cantidad suficiente. Esto nos 
ha hecho mermar un tanto las co-
sechas. 

—¿Cuáles han sido las productos 
de mayor intensificación? 

—Desde luego el arroz. Para es-
to se utilizó tractores. 011ar resul-
tados no ban sido mejores, es de-
bido a Ja falta de agua 

Pedrero discurre sobre varios as-
pados de la labor agaicola de la 
pretenda. 

—Halalendese pmeentado el Mic 
pasado gran' escasez de ganado de 
labor en la ,provincia, la Delega-
das de Reforma Agrmaa tea» de 
la Mancha. Este ganado ha salva-
do tuaa situación dificil. 

—¿Cómo ama. el Instituto en 
el problema -de riegos? 

Pedrero es un profundo conoce-
rior del campo alicantino. Tiene 
una enorme experiencla en la 

rdimelen agricola de las tierras 
anmtirv 

que
, sus dificultades y 

disponer 
los c

 podremos 
laev hacer frente a todos, los obs-
táculos: Es ingeraero agrónomo y 
ha estudiado en la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid. lía estado un lamo tima-
ra en Guinea en el Servicio Agro-
nomico y después construyendo 
un ferrocarril de Utonde a Pame-
ma Al empleanif el movimiento be 
enconnaba en Barcelona. desde 
donde fué destinado al Servicio 
Agronómica de Anemia siendo 
Mapaés nombrado deleaado del 
Instituto de Reforma almorta.. 

Nos relata la labor realizada' por 
el Minlabeele de Agricultura en Es-
pata y demora nos mermara a 
una ;seminal hecha por nasotros 
/obre las principalrs actividades 
del Instituto en Alicante. 

—Los trabajos más caracteriza-
dos en la provincia, han sido la 
transformar-Roa de los Consejos de 
Aerninieteacb5n de Fincas Rusticas 
incautados en Col.tividadea 
Grupas de paraderos individuales, 
según la voluntad de los cultiva-
dores. Esta labor ha ocupado 
mayor parte de nuestras activida-
des. Además, el Inalltato, a 
de su trabaja emedlico, ee pre-
ocupó de la concesión de créditos 
a las Colectividades. distribuclan 
de &estallas y abonas. Pero lo que 

maciones e incidencias. 
11211 . sido intraducidoS nue-

vo ademas de trabajo? 

a-alo 3e' ha pedida introduair 
ninguna mama... nueva: He-
mos Aprovechado muchas máqui-
nao que estaban paradas, trayen-
do las de otras ,provInciala Hemos 
así. dado mayor rendimiento a to-
da., la. Mánulava agrieelas gris-
taytes. 

Y continúa explicándonos: 
—Sr ha Intensificado el eultivo 

del. trigo "menta." obteniendo 

s Bite 

51E5 

Norteamérica frente a 
paises totalitarios 

NUEVA YORK, 24.—M ~un- nosos a lbs que favorecen 12.5 per-
dante de la. sección imetyorquina 
de la Ámele= Legión, laa pedido 

los e' rmpone lingt'er del  Gen
ombra dr 

o an Ame-
rtraoo Banca pues dice es indaspon-
sable que el mielble americano co-

Comité Provincial 
de Defensa Pasiva 

Ante imprescIndibles exigencias 
de orden, ecopómico, ecite Comité 
se lm visto enaa. necesidad de ele-
var a 5 pesetas, a partir del pró-
ximo mea de marro, el reintemo 
de las Albretaa de radonanalemlaa 
de pan 

As iimsmo se hace pataleo que 
todas aquellas libretas de magas 
anterioree que no esten reintegra-
das antes del 10 del paísimo mar-
zo, riera exigido su reintegro con 
arreglo a la alleVa tarifa, cancela 
lanados° la cabreada mino me. 
den. 

accuciones retarlos. y redel.. 
Por su parte, el arias York Ti-

mes", después de declarar que los 
componentes del Bond emplean la 
tácti. de Ina gangateasaPlae qls 
w abra una inyeetiaa.M 
averiguar y hacer público el ori-
gen de los fundas con que se nu-
tre dicha oread...16n.-- (Pebre) 

NUEVA YORK, 24.—El famseo 
flaco Bridgmam. ha anunciaìs 
que ha prohibido la visita a su ta-
boratorio a todos loa atibditos de 
países totalitarios, par 
que catas indiriduos pueden ser 
obligados por sus Estados a deter-
minadas actividadee y además per-
illa loa tinas de dichas Estados es-
tán en Ineconcillable conflicto con 
las de loo Estad. librea—(Fabrea 

PITIMBURG, 24—El ex presi-
dente Hoover ba pronuaelado un 
dia~». SIS Si alsa ha semoilloadi 

los 

violentamente las persecucleues de 
que son objeto los Israelitas y cris-
tianos en Alemania. Hoover acuso 
al Jalan de hacer una guerra de 
agresión contra China y Misi -

a-Ya están en marcha los canteo 
jinetes de la guerra, del hambre, 
de la peste y de la muerte. A e. 
tos jinetes podemos agregar uno 
nuevo: el de la ideología intole-
rante:Con tabloza ae de decir que 
este es al cuadro que yixe~an 
actualmente las dos terceras Mar-
tas del mundo.—(Fabra.) 

WABEUNGTON, 24—La Comi-
sión Militar del Senado ha apro-
bado por unanlmidad un proye. 
ta de ley concediendo un crédito 
ae 100 malones de dólarea para la 
comp.. durante canso años, de 
as materias primas indispensables 
en tiempos sic guerra y eMe loa 
Baladas Unidos tienen que 1MP..-
.a principalmente ammieto, caa-
0. y Maili/alleaa.—~ 

MOBCtf.LLas teas del Informe 
e 

'-.El problema de 'riegos en la Partido cedmdiete, de le V. R. 0.0' 
proviacisase reduce a que la suPee- sobre el plan quinquenal de cica 

ficle 
de 
 'eultiv" " amY "'Peri' 01  arrollo de la economia nacional 

caudal de agua existente ea la mls-la  E. 8. aaawaaa an bajan 

háblénaása innitád° n't1"- ce cie los &tos d. la reallaniánaa
dad de esta Delegación en este sea- del mundo plan miliquenaa 
lado a la distribución de la escaaa 
.frita de que se Majaran'. .emple.s-
dala en los cuidaos más Interesan-
tes a la- guerra. Aún más ae ha 
concentrado, la atención de .ta 
Delegación 'en la, distribución de 

n'dd°apara 
elevación del 

 .g" Ora hombre por el hombre 
01 deja aaaaaata sión de la , sociedad en esP,_8„, 

de- — res y mi:dotados ha sido totaaa.,, 
con las organizaciones cerní/edil.? abalead., La tarea más dlrad: 

—Loa rel.iones han sido coral. 
C la revolución socialista ha si a

loe y de mutua ayuda Se han re- re,aata., to  araaaualaaaaa de 
suelto cuantos contactos se han :. nancultura está terminad. 50 

anos 

presenbado con el r,o.urso de I. u. 
R. 8. 5. "so realiaado en 

coma' 
rnilm". 

 Boo 
mdidr"d14d"d0 mts amera fase la esencla del coca 

aun croando las organizaciones P 
dice'. han Ido' convenciéndose   eaa-cacaaa' --a a• que Reforma Agraria se limItaba a 
aplicaala ley a todos por Igual, «In arrozales de Be. Fa:dando 

ello distancian de política, saque sólo en eta Hay también numerosos elata 
reducía su actuad.. a naejoraa y pias que la premia ya ha ni me' 

la produación, eón inter- nado. 
—¿Hm grandes PeraPeca—

rimaran trabaJosa ' 
• —Teníamos en estudio cal% 

mecanice, del arroz, pero tuviin 

'Inc ouseenderlos debido a los Pr°, 
blemas -mea apremMate5 ala
tinuament. Patalee la enana" . 

--CY los transportas? 
—Es un problema agacha 

asa Agraria ha establecido ale; 
cenes•de a ano,' y semillas en d 

timaos miela os do la pro, r r
er,empjeettere.erl treitioverte. a ear4 

próximas. 

Mussolini juega a las 
• razas 

ROMA, 24.—Como ~secuencia 

de la política racial, han Ido re-

tirados el contraahadrente Mrsti 
otros dos jetes de la Marinil-ii 
(Fabril.) 

U-R. S. S. 

d Malato al XV/U Congreso del 

veeR en nada en laa cueStiones que 
afectaban a las brgemizaciones. 

—ala habido Casos de resisten-
cia a declarar las productos? 

—De anea 220 Colectividades, 
Consejos de Administraddsa y gru-
po de parceleros, solas:acate ocho 
han sido multadro por no reman 
loa datos estadísticas. 

— Y la mujer se ve, incorporan-
do 01 trabajó agrícola 

Reforma ~aria se ha limita-
do a adanialr Maderas como apren-
dices de Macanado en loe talleres 
y conductoras de timadora, lek loa 

la la R. S. S. está resuelta lana-, 
.a : 
gundo plan Quinquenal: loa clase 

explotadoras han sido definitiva-

. stóriu~ca fundnnya w . entaIGGG tel ., 3041-1 

engendran 1 a explotación a 
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819111111 resistir 110 1 
Apresurar la paz y asegurar 
la independencia de España 

'Fragua Sociai"aaaaano ao la C. N. T., de Valen-
cía, he fijado de uu carda vibrante su adhesión a la 
politice de resistencia, sea o no grave la situación. 
"Para nosotros—etc.—no existe problema; ni duda, 

vaellacian ea ninguna esneeie, para mantenernos 
armes ea la paskien de resistencia." Connenamos 
cou eatraorcilnallo agiaao nuestra coincidencia con 
esta poación. - •• , • 

Cuande loe órganos de expresión.del Partido Co-
munista insiptimos cn que ei ele de la actual situa-
clau d• la resleiencia en :os frentes y la'entereek to 

IL rstagu0rn1a,110 laiermas larnp000 una *Sale Vasta 
de sentirlo praatico. liablanios así: con la vista lija 

ea todas dos facaoresa nacMnales e internacionales. 
que actea. es nuestra lucha, y pensando en la su-
prema finalidad de los sacrificios do nuestro pueblo. 
que,e,s la de sellara la independencia de España. El 
Partido Comunista desea, como el que más, Pera to-
dos los españoles la par y el Mentales.. La guerra nos 
hu sido impuesta, a las españolel hqprados y pad-

illa. Por Mesaelinl. y Hitler Y pea un Yapa de rebel-
des a su enlels. No onerosos que duren la efusión 
de sangre y las penalidades- del pueblo ni una hora 
más de le necesario para arrostrar la ladependencia 
de mfestra :mirla el anarlaralento, de, les ejércitos 
extranjeros ano la Invades y la cenvivencia, sin per-
necuciones 551 represalias, de todos los españoles para 
me puedan decidir libremente el régüten-y los lea-
tinas de España. Allí donde clista cualquier posibi-
lidad de lograrlas—Me ninguna A9 rechacaea por 
nosotros—se encontrara el Partido Comunista, (lis-
'puesto, a volcar pu esfumo, su-abnegación, su sa-
crificio, hijos de su compren,sión. • 

Nadie, repetimos, es más -Sensible que nosotros a 
los sufrimientos Me toda guerra ocaalona a las ana-
DOS populares. Por eso precisamente entortamos a 
todos a la resistencia enérgica, calculada, victorioda 
Parque es el amaine segare dé la Pea alieno Y lleva-
dera. Para los españoles de aqui Y para los eallefih-
les de allá. No queremos que ningún antifascista 
responsable tenga que dejar escapar japies de su 
boca lameataciones coma la de aquel hombre de lis-
tado alemán, quo dedo el año 1919: "Si nuestro Ejér-
cito, si nuestros obreros, hubiesen sospechado qué 
clase de amera la que lea preparaban Clemenceau, 
Lloyd ~ele y Wilson, ni el Ejército'habria• depuse-
talas armas, ni loa obsesos hubleraa aceptado el ar-
misticio. La nación habría resistido hasta hacer en-
trar en razón a nuestros enemigos." Aunque mies-

tra guerra es muy distinta de aritié.11a, la lección e, 
aprovechable. los comunal» no queremos lamen-
taciones pastumas, al estilo de las de aquel rey de 
Granados que lloró como mujer lo que no supo de-
fender como hombre. Sabemos que el pueblo espa-
ñol dispone de meáios para resistir victoriosameute 
al enemigo hasta conseguir la paz de indepea-ancla, 
de dignidad y no libertad prOciainuala por nuestro 
Gebierno Con» finalidad de nuestras sacrificios. Afir-
mamos que esa pro se aproximara a nosotros en la 
medida -misma en que demostremos al mundo y 
a nllestros enemigos que continuemos siendo leer-
les y que 'somos capaces de seguir lechando hasta 
que llegue la coyuntura favorable para nuestra 
causa 

Nuestros enernimes llevan dentro de I mismos dé, 
menee de división y decadencia que han de serlm 
fatales. Demos con nuestra resistencia oportuntdaa 
al pueblo español bel lodo de allá para bacet sentir 
m repulsión a los Invasores italogermanos; para im-
poner su voluntad de convivencia y unidad de todos 
les españoles; para sentar Cieno primera condice515 
de la existencia de Linera el rechezo de toda diese 
de injennelas extranjeras. Loa acontecimientos pue-
den madurar con rapidez superior a todas lea pre-
visiones. Nadie se deje impresionar por las bravatas 
de Franco o las fanfarronadas de les voceras del 
"duce". Nuestras exhortaclinea a la resistencia no 
nacen de la terquedad, sino de la visión clara de las 
posiblliaacles del momento. 

Ahora bien; la resistencia victoriosa y la paz que 
ha de ser su prendo están condicionadas a la estre-
cha unidad, de acción y de conducta de todas las 
fuerzas antifascistas y a la energía y amplitud 'de 
iraciativa del Gobierno de Unión Nacional. Nuestra 
printera preocupación: organizar la resistencia me-
diante el fortalecimiento del Ejército, la creación 
de reservas adiestradas y el reforzamiento de los sis-
temas de tortificación en todas los frentes. Y, simul-
teneamente, exalotar y aprovechar manitas posibi-
lidades pudiera proporcionarnos la voluntad de loo 
españolas deis 'otra zona para alcanzar caspas hon-
rosaabmada en los tres puntos de las Cortes de Fi-
gueroa: garantía de la Independencia de nuestra Pa-
tria, libre de ir-rieren/as extrafias; seguridad de que 
sea el pueblo español qulen escoja y rija sus desti-
nos; finalizar persecuciones y represalias. 

Resistir equivale a apresurar la pm y asegurar le. 
independencia. 

Si SellESId 
PARTE DE GAFARA 
Sin noticias de Interés en todos 

los frentes. 
AVIACION 

Durante la Madrugada últana 
cm avión enemigo arlo» varias 
bombas sobre,la zona portuaria de 
Almería, sin calmar daños ni víc-
timas. 

• 

Negociaeloncs e c o - 
nómicas anglo-ale-

, manas 
LONDRM, 25.—B1 "Tiesto", re-

faléndose a la Misión de Gyeatkin 
en Berlín, escribe: 
, "El enviado británico ha cele-
brado esta semana convemaciones 
raciona con los principales miem-
bros del Gobierno alemán. Segu-
ramente se ha tratado principal-
mente de cuestiones ocorramicas, 
pena también se ha tratado del 
lado político de estos cuestiones 
con objeto de que Gwatkin pueda 
tener una idea completa del cri-
terio alemán en lo que se refiere 
94 problema de los armamentos, y 
al problema colonial. Estas infor-
maciones es cree que permitirán 
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- 
Desde Teruel hasta el mar, una 

linea de pechoa españales cierra 
el paso al Mamen-Bu retaguardia: 

• 
"Cada minuto perdido, es tiem-

po regalado al enemigo", ha' dicho 
nuestro Gobierno. Los soldados del 
Ejército de Levante han ,grabado 
en sus bayOpeten Y en ees 
res esta consigna; IM anhelo ,de 
superación, de lir.temlficaelan del 
trabaja, corre por las nidas, isa 
trincheras y las chavalas. ro, los-
cauzarla, el Coraisarlado del ejer-
cito bu organizaao un torero de 

gobierno aaances tratara 
ant"ana del rollema.:-espa.i. 
•iiol en todos s s aspectos. 

PARIS, 25.—El señor Bonnet sal- BERLIN, 25-0,e6005 noticias on- BALT1MORE, 25.—Ila llegado r. 
drá de Paras esta noche para Goa- dales, un avión de pasajeros ale- Balda:ere, precedente de Celia,. 
den <leerle mañana presidirá un mán ha sido víctima de un arel- Ida, el Marean.lsa giganta d,auna 
binquete con motivo de la crea- denle en el letediterramo, do al servizio trasatlántico °Yen,
c.an de la leed, •• in Radical-so- que Clipper", IS éapitan,Oray,ouv 
aleaste de eso .ocalidad. 
.Estará do a —so el domingo 

por la noche, aislan:leudo:loe A re, 
abir el lunes por la Mañana a 
Lela PerilaialailLaregresa _de Bina 
Em. 

Bonnet conferenciará también 
el lunes par la mañana con Dala-
raer para preparar los asuntos del 
oreen del dia del Consejo de Mi-
nistros señalado para primera ho-
ra de ja tarde del mitasio día En 
este Consejo, que despierta gran 
Inierea, • tratarán los ministros 
franeeses de los asuntos de !Man-
era en todos rala aspectos.—Ga 

1:111e d a'Pl 

PARIR, 2 Es5.—ta. mañana se ha r 
hl 

celebrado la conferencia económi-
ca intetmlnisterial, a la que mis-
iteren las sedores Da-lentes, Bon-
ma Chautemps y varios otroa ral-

Se supone que hay vanos muer-
tos y se desconocen los detalles 
sobre el lugar exacto del aeciden-
te,-(Fabra.) 

BOICOT CONTRA ALEMANLI 
NUEVA , YORK,' 25 —Las Miern; 

loros neoyorquinos del Comité , de 
Directores de Estudios, Eserlx 
Y Actores,' se han reunido 
elaborar un 10100 de trabajo ch-
au/alnado a obtener cinco millo-
nes de firmas 5615 en al Estado de 
Nueva York para solicitar el boi-
cot contra los productos alemanes. 
(Pebre.) 

mandaba el aparato, so ha decla-
rado plenamente setlefecho del al-
dromión, que ha levarlo una ve,. 
locIdad dienjilagfrie, 

/it ce: taa 
bellos 

cadk 

uno y los motores pi 
den set rev!sados en 0f.e5 • 
Trena un radia de accilai 
kllametros. (lealiaa.) 

BERLIN, 25—Eata 'mañea, he; 
fallecida á covaansaria an 
ataque cardiaco, el en,argeiln de 
Negocios de los Eitaalas 'Caldea el. 
Berlín, anotes' ClIsbera--(Faara.) 

supcmc'en. Las unidades de nues-
tro freate, grandes y pequeños, 
van n rivalizar- en noble y frater-
nal eempetiel'io en las temas de 
tortaier_ci(un. Vialamela, formulan 
pairaea y :altear, actlyistas, antl-
tauralano, antlavicabano, tire Y 
prodaaandu al enemigo. 

ta;.I'linz:á de acero 

da, vuelan raudos los desaflos. La rrq y acero amanecen firmes ya. \ 
Di:risión ha retada a. la Cin- Puede venir el enemigo. Valencia, 

co comisarloa de cada una paga- su Marta, la reatan levantina esta 
ran a la otra para comprobar el segura tras une linea de patriotas 
trabajo que realizan. El essetauolo espaholos superándose comstante-

del XX Cuerdo envio a 1.C.i de los mente para ver quién es el mejor 
Cuerpos XIX y XXI el eiguicote saldado. 
telegrama: "En noble y fraternal  

0., 

_ a redesafio, retamos, a cae emano de • 1 l ta rilia? 
%arcilla para la competido., "Tm-, n 
neo de Superación", pros:latiendo A 923 eepald,as, hay una reta-

Escuadra contra .escuadra; Pe- eonseater bandera fiad" en reas- auardta. Fabricas, talleres, oficinas 

,-aña caaatea pelotón; compañía ter trabajo entusiasta". rampoi. al "romeo de Supera-

99,5arlia• Batallón contra Y .asi ; todas las unidades ,del -eón" de los cambatler,les, puede 
Ejército de Levante. urdiere:e; debe hacerse. Variarlo es 

aavallon; Lineada esotra Brigada; 
contra Divalau y Cuerpo 

1.— de Ejército' centra Cuerpo de Ejer-
rae . van a disputarse la bandera 
elaterio., del tanteo. , i Dos Compañías se dismitan ui. I desunas° en trabajo empinan-

El rrabajer desojo de un frentelPreo. El pico queda en litigio lar-, at el pico, hs.clends prácticas de 

.•:151,c,.1,,,;asta.,,,,- 1/..,i,il,dadessel,,si.urepenradseor. Tloas- go_rlamto.pLoicas hambres se increpan I ura:,,,o,a.anetej,,arrlicipos,u, aebirca., dee.u.d
o

re,ra centra, la qua se estrellé al -Hl/esotros no sabéis ni cogerlo!! En ese Levante... AliCante. parearas; formar una linea de —1F,s nuestro! 

lavara.. Ei aaln de superan/6f/ El Mando resuelve el plelto.Una 
campeonato. eanetituye la tarea:Compañía queda sin el pico. Se re- Navarro Esplá 
,ctiall d...1 I..• ac de Levarde. ',l'enea sus hombres. Omnienzan u 

50 00 con Pinos y palas. Eu lee Po- 

Frente de Levante, febrero 1939. 
emea" e... un hervidero de hom-

miente de segunda Línea, suena el 
lamico golpear de los rasamos 
azulados ear. explosionea. Sr lea,
Pian Cer121:e1.013 de tiro, estallan 
'as cartuchos do los antltanquis-

futuros y cortan el cielo, ti-
omda contra inofensivos globos o 

.:9111sinS, /os tiros -de práctica de 
les a4iayionistas. 

• --

.: 15.141:1(t.ii 

'Yin -loS" -eambatt,enteS, ' el torneo 
con entusiasmo. &en 

1,....5050s que ectan seis horas 
ae apaesto".' , • 

' vlqllu05 os sobre la nieve. 
acs que convienen el descanso en 

`Los te:ateas y el telégrafo de 
campa:la lambí. "trabajan". De 
pacato de mando a puesto de man-

rastros y consejeros técnicos La 
ga Gobierno inglés proseguir sus reunióri se dedicó por entero al 
esfuerzos hacia un acuerde palita- e amen de los Intercambios co-
co cuya primera etapa seria un merciales entre Francia y otros 
acuerclo econamico",—(Fabra.) anises extranjeros,—(Fabraa 

Li Ministerio. de la Goberna-
ción, en Madrid 

MADRID, 25.—El gobernador cl- alailas en su despacho, entre ellas 
Vil de Madrid manifestó a los pe- al alcalde de Madrld.—(A. R.) 
rlorlistas que el ministro de la Co-
bernación, después de dejar debi-
damente Instalados en esta capi-
tal los servicioa de su eleparta-
mento, fljada ya au residencia en 
lIndrid, ha salido de viaje -ami di-
rección a Levante, donde perma-
necerá algnuos di a s. haciendo 
constar la satisfacción ene .le Tia 
producido el ardiente y cordial es-
pirita de firmeza ele que Mea po-
mida el pueblo de Madrld.--,(A. 51.1 

MADRID, 25.—Divemos madi-
tras se han retualdo hoy a almo, 
aar en el departa/nene° que-ocupa 
el ministro' de la ^GolsernisCión. 

Antes del alsa,mrso, el mialstro 
CO /a Gobernacam recibió diversas 

"El Socialista", órgano del 
Partido Sociallsta, que se publi-
ca en Madrid, comentan/lo la 
expulsión de siete afiliados a la 
Agrupación Socialisb de Alba-
cete, hace unos interemntes co-
mentarios me debían ser repro-

lucidos en toda la Prensa anil-
lan:1sta. En el final del artículo 

teligencia, el temple y la probi-
dad de todos. 

PO011iff 11111011115 
"Indispelisge pr 

ifilatligeliCia, o ESPERO 
MADRID, 2.0.—A iniciativa de la 

TY. G. 'P. de España, se ha reunido 
la representación de Im Mgaifis-

Moralr-, dé : gueirra 
Casado en Espaila so habla de merar, hay que hablar de Madrid. 
>reir Madrid, es decir ...Mamalón, sacrificio; manita dr lacha, 

hcrebriaa ansias de libertad e independencia, moral. la pueblo madri-
leao, espejo donde sir mira España entera, es ci mayor orgullo de los 
españoles. 

Ni les revesm. de la guerra, ni les contienes bombardeos de la asa 
tilleria alentada, eesitwiell' esehra, la moral de' un pacido qua, como 
el nuariterao, mtá Memela,- a Maca lbs eacrelcios para derrotar al 
ialle191110 int9.607. 

Lu mora., Ya su ha dicho, es una condición indispensable para 
contactar la violaría. Al venredor lo proclama el pencitlo, dijo el Sae-
tee Negein, y el amelo que yierd,ela moral es pueblo vencido. España, 
10 PaeLla, mantiene la mural da guerra Porque frente a in landó. 

- no coba' más que limera a muerte. Pero hay cimientos que trabaimi 
al aireado de' Safari...a e/apea/reos ervrosqaebrajar esta magnífica 
nr..tai de nmsere pueblo, pare lo Me emplean-toda ciase de ardides, 

de mime aroaaaandia de baria, en sama, lee he n'asea mella ratee 

tlee eat 'Oil capieltus timoratos y Ce/mides. , 

Tr, Ancante, tampoco Cine» gabida. Ice que pretenden destrozar 

'Vetean raorT,, El pueblo, mido come hasta hoy, debe descubrir a 

As 
-ailea 3•;e a, 'Jarras el castigo mercado. tes Puristas camelen-

? 14 .11/12 Inflan a ientemente propalan noticias faLsaa, son enemi-

gas' yel.ramas a os que hay que exterralisar. Vigilepcia antifescista, 

"ell2sioSa dqV epanel ,para impedir estos abrace manejos del 

eaaeae~threetra mama, ras ncompaama basta el ultimo momento 

e ta-~-,a, parque olas ella, todos 199 saarldieos no hubieran reallea-
a
"
le en tema 

g 

mera 1110L leR firmes 

mos nacionales de I. R., U. R., Par-
tido Comunista, C. N.Y. y F. A. I., 
Partido Socialista y U. G. T., con 
eibjeto de cambiar impresiones so-
bre la situación actual. Ee estimó 
necesario reanudar el furiciona-
miento del Frente Popular Nacio-
nal a fin de coptribuir de la mane-
ra eficaz can que venía contribu-
yendo al desarrollo de les medros 
necesarios para asegurar la inde-
pendencia de España.—(Febua.) 

VALENCIA, 25.—Ea Frente Popu-
lar Provincial  ha ?maro público un 
manifiesto en el que especialmente 
exhorta al pueblo a intensificar 
por todos los medios la producción 
poniendo en pie de lucha ?os rezar-
s55 incalculables con que conta-
mos. Rabla de los,eultivos que de-
ben prepararse en la provincia de 
Valencia y terminó excitando a las 
mujeres para que so incorporen do 
lleno a los trabajos ame dejan los 
nuevos combatientes de la libe, 
tad.—(Febus.) 

MADRID, 25.—El gobernador el-
vil, después de una entrevista ce-
lebrada con el ministro de la Go-
bernación, maniteltó textualmen-
te: "El ministro de la Goberna-
ción, después de dejar debidamen-
te instalados en esta can-leal loa 
servidos de ea departamento y li-
jada ya ea residencia en Madrid, 
la salido de Maje con dirección a 
evante donde permanecerá algo-
as días, 

eLa guerra tus sido el Micra, 
copio arre ha puesto en gvidru-
eta todas las vartudes y vicies. 
el carácter y el subconsciente de 
cada ellas; la valla yet grado do 
valla; la sinceridad y la menti-
ra; /a Irmeza de convicciones y 
la veleidad do las ideas; la in-
teligencia, el temple. . 

Y es yarda. Es en las biwas 
duras dando se conoce el temple 
de los luchadores. Las horas 

!micris confunden a talios. A 
los «mies y a los esellsalateo. A 
/os que sun indiferentes a los 
que se dedican apas/o 
te a una Oda.. 

en-

La posición de 'firmeza da un 
partido anee los i.fne ve: 'tan ir 
traicionan, anmenta el e las' de 
rato partido y aumenta, 'n da 

da, la disciplina y llameas
te misma Partida. ellrea, 
una moral entre los a 
éstos puedou así hablar 

de co-
learía, 

oe 
Me-

mo ea. la frente alta acede 
infuudir una moral de LI Mejor 
calidad. 

Es halagador que to os los 
partidos ya empiecen a balear le-
viatán de la Actitud do alsu afi-
liados. No es posible ad 
en la hora actual clama o 
no oreen en los destinos d 
tro pueblo, se rMpalden 
oree ntaacrones arder 
cuando afeas no se son 
con sus actitudes vaollant 
traición. 

El pueblo quiere dirigen 

ma traición al frer.teaa les com-

El pico tlrnteo.sscsoolsarnberaqsse teas 
ma jamada ,a,,,lairora, convierten 

trabajar y prometen hacer mas 
que la otra, aunque can menos 
material. 

-No hay' descanso! 
En Brigada se organiza 

Una de antitanquistas. 
osen,,, ., con 56 alumnos 155 
héroes que van' a luchar contra 
las máquinas! 

Una Brigada habla treinta ve-
ces al Mierda° en una sold »ma II -

ta verdad de Dregnertit"Ib ri<;-
anea en treinta charlas. Itn 
án, en su haber tres aviones teL e NI “1,-a• 

[rapados, organiza una escuela del 
mitlavionlamoi donde acuden los PARIS, 25;—.A consecuencia s de 
muchachos a aprender el arte dallas. sufriniantos padecidos era 
derribar les "pavas?. El alférez motivo do la int,sión y de os pa-
Manuel Garatdo, recupera, entre noso «olio, isa falleeido en 2n 
dbs lineas, bajo el fuego enemigo, campo de refugiadro españoles es 
arito, rollos de alambre. Y así, has- 'es cercan:as dc Tardaras, el eral 
ta el infinito. ,Misal ,Mas trabajol poeta espanol, Antonio AlSehado. 

»rindal ilip hay descanso!, La noticia ha /traducido gran 
es /a consigna que brilla en ellpmar en los Ciscabas intelectuales 
tiente de Levante. y en la poblacian froaceem—

Las pilares de un frente de hie- taima.) 

mel y que sepan conducirlos por 
un eani:no de victoria da sus as-
piaabiones. Y aquellos que se 
sicaten impotentes ante situa-
ciones graves, debian pensar que 
en los momentos de entusiasmo 
hábían cm/celado su Palabra de 
que serían dignos de ella. 

La mierra, es verdad, crea los 
bombees que saben /noria pOr Ia 
causa y las que ste someten tan 
pronto apartenc dincuitadm a 
vencer. 
'Le eetitud del Partido Socia-
lista y dcl Partido Comunista 
depurando sus filas, es tina /mi-
nera de aumentar la moral de 
guerra y asegurar al pueblo ene 
dIreceeón firmo y capaz para 
solventar so destino. 

CAMPESINOS, LEED 

DARRERA 

witner-,
to Ante-

lo ME.-

• 

tr. DIM 951011 MÍO e 

Como homenaje al gran poeta espanoi 

desaparecido en el erdlio fbrzsdo, publicsi 

anos, con íntimo dolor, esta soraposición, 

una de las últimas que escribió Antonio 

Machado. 

Trazó una odiosa mano, Espata reía, 
—ancha lira; hacia el mar entre dos mares—

zonas de guerra, crestas militares, 
en llanos, lomas, alcor y serranías. 
Manos del odio y de la cobardía 
cortan la leña de tus encimares, 
pisan la baya de oro en tus lagares 
muelen el grano que tu mielo orla. 
¡Otra vez! ¡Otia vez! 
¡Oh triste España!, 
cuanto se anega, en viento y mar se baña 
juguete cíe traición, cuanto se encierra 
én los templos de Dios mancha el olvido, 
cuanto acrisole él seno de la tierra 
se ofrece a la ambición, , 
¡Todo vendido! 

Antonio &tachar:0. 

L9 tairwnr Frasco, 5 IN graIIEStteIIIISSONI 
pARIS, 25.—Como prueba clara 

ir Vd° ,e .1a invasión descarada de naba 
a ase en Espada y de los propentos de 

ame- Mussolini respecto a nuestro pela 
las 

sta.s 
atisfan 

y de 

Sea la complicifisal y csouplssen-
o-la del general Franco, traidor a 

,a pueblo y a su Patria, la Prensa 
talirna, ha publicado el adguiente 

elegrama que el "generalLsimo" 
la dirigido recientemenee a Mas-

es fa- . 

"Terminada la ,raspada de Ca-

taluña y después de haberse cele-

brado en Barcelona la revista del 

Ejército victorioso del que forman 

parte "los valerosos legionarios del 
Duce y sus Modosas tropas", el 

pueblo espafaol ha aclamadom Ita-
lia y a su Duce con entusiasmo. 

Os envio mi saludo. Firmsulo. 
Frarle0".—(Alraa.) 

,No hemos u 
la baza dei 
qUedan ener 
cer, esa volt 

in 

rdildo la 'partida; no se ha jugado 

taiva. .Nos quedan hombres, nos 

ias,' nos queda la voluntad de ven-

'atad que será capaz de detener al 

asor.--Jesül Hernández. 

El viaje de Gano y 
la posición de Po-

'lonja 
VARSOVIA, 25.—Be llegado Cie-

no, quien permanecerá en esta 
capital, tres dias. 

En tos' circulas polacos se preci-
a-, que el viaje es la devolución de 
la visita do Seca a Rama. En ca-
chos churlos se declare. que Palo-
ni , amiga de Ralla y allexia da 
Francia, permahecerá estrictamen-
te neutral. 

El "Temar Warsanald" dice (114 
los das paises, aunque deseando 
lellief00e9 de buena vecindad con 
Alemania, desean también "impe-
dir que ésto, adquiera demasiada 
Iselsoneerancia en Europa". 

Otros ,Jerlódicos declaran 'loe se 
estudia ana.coloboración oeca.órni-
as itala-polaca coatnt la esnan-
alón aiamana en los Zalema.--
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4.11-4 DÉ LA 
COBFERENCIA 

ÚJ4,_ 
Jamó González, rrilernbr• del

cica, a la Prodeedidd 

Buró del Cambié Preliiin- e'dát2ij:Ist.-olars 
godelaa da la producción los recia-
hay que aprovechar porque las e/a-

cial, raes dice: - 

El laeldsmaa de la prOdlicción va 
a ser tratado en la cuarta Cante-
renda del Parado Comunista. Su 
estado actual. experleacias hala-
das, cómo aplicarlas a otros lega-
rle] de moduarlón. Métodos de ira 
latió que han par:tullido dalartMlat 
la capacidad y aprovechar mejor la por la incompren- ,elleses, de daremos lugares de ia 

mano de obra y lamwzilinada, ,ta- sión de quien tiene la naponsobt- producción gas han de aportar la 

les domo primas, oa, „amas aja.] 0 da r cobrada a la mujer a ras experiencia que proporcione el 

a los que mas re han ~inalado la p,,,, t1Crinn. En algunas Mancas trabajo diana, hemos de llegar a 

en el trebejo que han hubo, qua y t.,F posibilidades de em- !a conclusión de qoe lea r.Idtedos 
el obrara aa manca astoulajado la- alear nano de obra femenina que se obtengan de la disensión de 
tenstlicando sú esfumo. La amor- • oponen la Mayo tall ~miente problema en nues-
pmd,jr, d. la majar al trabajo yj . Blegel.1100 pretextos rje po- tan mierra, ha de servir parir dar 
su capacitad.; los rematados qbe. ea comide...len. Al Igual que con nuevos brios a la producción en sus 
data aa, dada aa rl trabaja lila mano de obra fémepina.ae bree dos .aspectos mea importantes: la 
esto a aa. exp,,,,f, y diga, d con loa reurhacbes da quince, eW essitidad y la calidad 
en /a Conferencia, en la semilla. - _ 
que conclusiones que en ella sel " 

ducción., 
P'rmitirin - 5 in Canto ienibro del Buró Ideas para el aumento de la pro- , 

, 

.CabIal... ea la 
inde 

del Comide Provincial .y conse. 
fabricas de un alto zead nto 
que hun aumentado en un plazo no 
saperior a Sala meses, un Cuatro-
cientos pm Mea; otras han mida 
:udo notablemente ni ProdalclO. 
Poro a pasar da estos éxitos, no se 
puede asegurar, ni mucho menos, 
que las ponbaldedes se hen supe-
rado, sino por el contrario aún hay 
fábricas y talleres que pueden me-
jorar se prodaccióai actual. Toda-
via m notan falta de re-
caridad. la organización del tra-
bajo. Deamois de dos aeos y medio 
ue aueraa no se sabe creé es Mejor. 
si el trabajo a destajo, a prima o 
salario, n1 como remunerar a le 
mano de obra para obtener un ma-
yor rendiadmato, y cine el producto 

nra. 3a eviteria con ello mnepos 

salga barato. 
.0005 ge iresu-stitulbIliead coco - 

rut ly Peeada de asta macera las dispo

is 

-
duda. d, „a„,„ en  ddaaaa oicames del Gobierno sobre movIll-

~talas, ee esta llevando eco 
der a aso de hecho: bay fatirgar. .81 partimos de que a esta Corito-
que ott malease mayoral son mala- ,eddld hm, du deddiI 
res. TamblOn en esto tenernos delegados de °mermas, fahrldm Y 

jero municipal nos dice: 
'La /V Conferencia Proviacial 

del Parado Comunista tendrá una 
lislan de alto valor de tratar del 

prebletna de la Incorporación del 
a mujer al trapajo. 

No es una cuestldn nueva, perol 
que siempre tiene !a mayar actua-
lidad. porque aún tropezámos con] 
enormes dificultades en acoplar le 
mujer a la producción. 

Y digo que el problema líela 
actualidad, porque' ante las Mota-
laactones decretadas por nuestro 
Gobierno, son ',echas los hom-

Conferencia Marco! del Par -
litio CGOIllfiNte liCa1110 

HOY DOIVIPIWG0 
A las tres de la tarde, en el local del Radio Norte, Conlenza 

rá sus deliberaciona la Canfereneia Comarcal de Alicante, bajc 
el Siguiente 

ORDEN DEL DiA 
ld Informe sobre la situación y' qué hacer para intensin ,

ear IlláS los esfuerzas dldi Niebla paaa IggimiTaa
2d La tirganizadon del Partido, 
J.° Elección de delegados a la Conferencia PlYnidoeial. 
Todas las delegaciones acudirán puntualmente, y los mili-

tAnte.s del Partido han de acudir también a presenciar sus 
tureaa 

Eres mre bao tenido que dejar los 
puestos de trabajo y cargos de 
responsabilidad en las organlea-
dones antils.scistas. Ray una so-
Meló& aprovechar la cantera in-
agotable de mujeres que están dis-
puestao a darlo tbdo por la Inda-
aeadencla de nuestra Patria, 

asi se evitarla el problema de 
co Insustituibles. No elueremee-de-
Or que ho haya puestos téenicos 

algunos CO la administración y 
rilo mes en eI orden politico, que 
debemos -considerar por ahora de 
Ad. solución. Pero si a las mu-
eres se les da facilidades, tene-
mos la certeza de qüe ellas, con 
00, eatusiasmo d con lod constancia 
ea probada, sabrán ocupar todos 
os pacatos que basta. el momento 
aan sido .privativos de los hom-
bres. 

Lao mujeres del Partido Coma-
asta al igdal que todas las ~-
uñeras de otras organbasiones, 
ooliendo la responsabilidad que 
rea linponen los difíciles mamen-

:Os aae'vivimos, sabremos dar una 
-auta a anule en nuestra Codfe-
rancla, de cómo a3 urlisono de to-
das Pedmmos incorporarnos al ta-

ja Fet lee sativa/Mime politice. 
La IV Conferencia Preví...1dd 

Partido debe dedicar una serla 
atención a tán inaplamble proble-
ra y ea ollo M. mujer debe des-

aapeñar una labor sobresaliente. • 

le afirmare trains/e ds el
obraee el ad.« Inentid 4e ,ra-
pesta.lés en el mmearoo literario 
orden/raes pie la U EriMIde 
Mixta: 

A B. /marina y a todos 
leo que mamo él han caí-
do. In aremerian. 

Vivimos /Mitos la epopeya de 
Teruel. 

Su recuerdo eent fuertunseuto 
grabado en raid alma. Cierro los 
ojos y, lo veo, fuerte, corpulento, 
bueno con asa bondad de Mido que 
Ir llevaba a creérselo todo. 

-Dormía' ere mi chavolea A M.o,
al regresar ateridos de ?a guardia, 
cuando nos arrebujábamos entre 
as mantas, muy juntea 'Para 

día Mella. Desde las primeras Vio- tes aviene. y rindo. Mur- rublo. 

ras de La mailarmaae heda uu in- L. cazas, bajaban ametrallaritio 

tenso, fuego de artillería curara nuestras .pasiciones, lanaulda hm-

...4W] Pasiefanee de Celad., ,lit bas de mano. Loe trlmotores bom-

Losaba leo Puma.: Granadas de bardeaban Matemáticamente la ar-

tados los calibres ~loan irdn- Sillera]] y paelrins cercanos. al fren-

tertumpldemerte a lo largo de Re coneentaackmes, censas, bailm-

nuestras lineas. afbilitando la Ilegede de ref..... 

ddsdePdded 45 ad f.do de /al y moniaionarrdentaa 

Carel:eras, esperábamos que el Lov silbidos de los aneases eran 

enemigo &apesara su avance, pa- /oríllales. Bajo el "oso ruego 

ra romper el fuego de la fusilarla. van Meada deeenorenallas lea Ida-

De vea en cessend,o, imo-de nosotros . bandidas las chavolas 

El oropel Maga, ast de a oliera 
Se crea el Connsariado general de 

Defensa, refuncliendo los de la Flota, 
Aviación y Tierra 

Madrid, 25.--La «Cuela" Publi-
ca un decreto de la Presidencia 
que dio. 
- "En virtud dé laa etribuciones 

que me han sido esPecialandote 
conferidas por S. E. el señor Pre-
sidente de la República y aten-
diendo a los singulares mereci-
mientos a is labor realizada du-
rante la Presente atierre de Inde-
pendencia nacional, vengo en dis-
poner el ascenso a general del co-
ronel de Caballería don Segismun-
do Casado López". 

También publica un decreto del 
Ifinistetio de Defensa creando el 
Comisarlado General de Defensa, .ogoroso espirita de combatividad. 
refundiendo en él los aétuales Co- adaaaaa„ aaaaaa

cien y del Ej&eito de Tierra.' La 
parte dispodtiva de este decreto, 
dice ara: 

Trimero.--Se constituye el Co-
misaria. General de Defensa ten-
diendo en él los actuales COmeme 
ladoa de la Flota, Aviación Y del 

Ejército de Tierra con la misión 
de ejecutar, bajo la direcolón del 
ministro de Defensa /racional • y 
dentro de las fuerzas de tierra, sea 
cual' fuere su precedencia o de-
pendencia administrativa así coma 
en' las de mar y a,tre la política de 
derra del Gobierno. 
Segunda—Como representante 

del ministro Mijo su inmediata 
del/al:aleada, llamará al frente de 
este organismo el comisado geae-
sal de Defensa, al que quedan 
subordinad. todas las Comisadas 
del Ejército de Tierradde la FM-
toy-dcAviaclósni. .,-

11 comisarlo general de Defensa 
quedará facultado para proceder 
ii acoplomieatn de las plantillas 
de comisarlos en las aterras de 
Tierra, Mar y Aire pudiendo' dis-
poner por necealdades del servicio 

misar,ados de la Flota de Anda- é aaaao oamanaaaaaa.do

arde-neo del mando militar, que 
eben conocer para melor eje-

cución. 
Cuado.—Se difieren al comisan° 

delegedes'Y que en orden a non, 
aenesal DefenSa las farieumes tingatietiad .
ferales comisarlo general del 
bramletale y teashedos f eran ton-

Ejéreilo de Tierra. - 
Riegan nembramiento de comi-

sarlo tendrá efectividad, si do ha 
aido dispuesto por el ministro de 
Defensa , Nactonal". 

Por otro decreta del mismo de-
partamento se nombra comisario 
general de Defensa a don Bibiaho 
Vernanclez Ossorto Talla, que caa-
aimará ejerciendo las funciones 
aa. comisario general del Ejército 

NUESTRA BANDERA 

psesMrnots eabir, me contaba sus se levantaba para ver, a travée del destruid. los ríales de aa 

ara. 
Tercero—di conilaario general 

ie Defensa dirigirá e inspecciona-
a- les trabajos del Oanisariado del 

ajdreito de Tierra. de la Flota y 
íe Aviación y cuidará 'especial-
acule ríe 'que los=comisatrios rea-
licen la labot específica que les P-
ie enconlendada sin interferencia 
del mando mili-tala cuya aútoridad 
y prestigio quedan obligados a 
,nentener rolnatecer, reallzando 
para ello dentro de las reapectivas 
on]deales el trabajo de educación 
politica y enitural que mantenga 
ana moral elevada y asegure ur 

toda dase de traslados de una a de Tierra que. actualmente des-

empeña. 
Por una orden de la Prerld.-

.ae dispone qua el inteadente 
general Trifón °orne. San José, 

e encargue transittiriaMente , del 
:Mapuche' de la Subsecretaria de 

acononea con la firma delegada 
dci mindstra de Vadeada. 

rama arden de Apicultura die-
aloe que Viciar Giba. Riada de-

.]egado de este departamento en 
abacete se encargue de la 'dona 

de la Subseorevala y Dirección 
oenenu de Aaricultura.—(Febusa 

mi rdo ab ata baeiente a Nada. 

c,aseeiriphilu..7,:eet,17.... rni.t. <1.0 pdasocisA pb.r,orib„ ii,..uq,41rs:::«mpo,os envictlo..viagleaer: ,,d1o,r1:r.asee.1,,,,::„11,..,1,..,..,,,,,a1:7,01,7::14:azt.....t.},o,nuil:,..p:1:1„.:::_,.71....1 ... o., 

Elda de enero Maleamos mía de mana. Tretuta apareaba cinenea- ,,C,:,,,,01]... gra,v.el,:mh:nete,at:,ria,:;,:.hd̀ir,.. 1:: 

'as más fuentes ofensivas de aues- ta noventa, cien. Par todas par- reabro latir de los cursen 1...,:d:d 

rm-ifin:.'n'sOriprilonioscloi,ündPu'' cd'eurlole: SI:-

'S':je'd°711.loatr. n'indi7:12ene'rn'11: o':::',-; ' 

Silban las ráfadas de ado da 

elbir órdenes y no ha regrese.do - 

qSawm0.11., .h-e.r.guldoosaileengo,elEr rls.odtod

Ion gritos de entusiasmo de los . ^ 
formarnos la avanzadilla y cc-
estseallidroec stelee ,,,lostooeb,tuescrsro z,n.

l'Selaohad'inadnedlaadotaurdne.milace a ce 

Lo 

daeflensad os e/e'l Piel. ano .,,q-'ul' e]'-'..-

co de 10a disparos se mezda c 

InInglIerirvd2i:t-esa En l tr::d71:7 'al '''''''''' o: 

L.La Ili.vnie.aéíló1„5 ssidlrojeroitnat.práo-...m. 

rt:"Ireds'Irálhall. obra envol'vente no 
pone en el riesgo de caer prisio-s
amas. Se hace precisa la retirada 

Ea caído, al pasar pra os
do trinchera entllada. Curro a —sí 

laiiií elltailtaor'sala de su garganta. 

l'E] 
 

da espalda, en el 
irl,cneeie, se ve un - agujerito re-

lebetto arrastrarlo. No puedo. 
Ifi oneuii o se nos echa encima. 
Llorando doo rabia, he de ab.. 

'tC4-'• -o.1.; -' por, 
oo 
entre los calan:ama 

ha ecosía tmar' ntaola con ' 

d'II.L..1st'liZel, 'reSsrl'oVá'io's.... e‘de"rA;M-al ' 
'oso está sarrieddo a ml lado. 

MANUEL CASTRO FERNANDEZ 
P. al. del 85 B talión. 

III1S F llr 
N AD 11 I I? , 22. -L "Aftordo 

A t odos los Comités Comarcales 
.. , Obrero" 'en su editorial, dice: 

, . , , • ' porque estatuís 'convencidos de 
•

Es-ánimos compañeros: 
- 

Cenara:amos, nuestra circular fecha la del IV Conferencia Provinclala por haber servido de base de dis.sión . gire podemos y de que debeinos corriente mes, por la que os daasmos a conocer La feche mili. ten- todas las Conferencias de RadM y Comarcales, nos permitimos seña- aasastaa. amponamaa de uudril lagar' nuestra IV lamieren.; Provincial. Como ya Indicábamos lado una vez Más, para que sobre el ralsra0 hm deleg.lonea preparen ' na la armilar aludida y ch la convocatoria que vetamos publicando ms intervendones; es el sigui ente: E jercito numeroso; donde ad estos días en NUESTRA BANDZEA, la techa Alada, ha sido la de los 
encuadran y 'se entrenan milla-días I y 4 de mana próximo. . s. 

adaptamos que todos Me. Comaes Comarcales estarán dando ama-
pamlento a las lnstrucolories que les debernos Co la circular citada. 
Sin eanbargo, insistimos nuevaniente ?rara que las indicaciones e Ins-ereeceneee serme/me tpx,g0.11 eintlYidad ea teclas sus partes; tanto 
tos que loan de cumplimentar loa-Cornttes Comarcales como tambi. 
los Radios a los que Le enviada la circular., . 

Aunque nuestras organizaciones conocen el -Orden del.día de la 

El estado de guerra, arma de! 
pueble espanoi en su defensa 

I. LA APORTACION DEL PUEBLO ALICAN-
FINO A lt GUERRA DE LNDEPENDENCLI. (In. 
t'arman-te: Francisco Ferrer, secretario generad dei 
Conejtó Provincial,) 

2. LA MOVILIZAGION DE TODOS LOS RE-
CURSOS DE NUESTRA PROVINCIA Y LA LU-
CHA POR LA UNIDAD SIND.0 tL (ízdirmaritei 
.ntonio Manresa,. del Buró del Comit.i Provincial.) 
1' LA ORGANIZ1CION Y LA POLITICA DL 

CUADROS DEL PARTIDO. (lnforxnanim Antonio 
Guardiola, del Buró del Comité Provincial.) 

de la indepenuenela pana 
P. y la incorporación de la muji.r a la produCción, 

N uestro camarada tesas liar-
tiende., ~ario de la AerdPa-
clan de Ejércitos, duela en un no-
ta reelecta celebrado en Valencia: 

"Que al estado de guerra sea un 
arme del pueblo contra sus ene-
migo,: Itsu bulistaa, loa desertores, 
loo emhoecados, los derrotistas, los 
cobardes que intentan Mimar ind 
dIgnalnen frontera te la  en lugar 
do resistir gallardamente. 

Que se acaben las deallidades y 
balmanclas contra el enemigo, Que 
el saboteador y el traidor sientan 
la mano férrea de la República. 

Que el «aneo] de las Idees no lo 
abandonemos a merced de los 
~es de la "quinta columna' 
dien tina errónea politice del al-
lende. Que los Frentes Populares 

Lse
atadloatos, mmeasfra.. dan- . 

forje el clima de cálido en-
ema para la ~tenaz y la 

fundad de nuestra retaguarMa 
Que cada piedra y Pede miar.,

de las canes nos hablen de maes-
tro deber y «desamo qUe es me-
mo realizar todos los mitrutoe del 
dio para salvar'a España. Qué ca-
da C l I, M. sea un laboratorio 
rápido y «Me. donde los eluda-
Caeos que se /mocearen sean ad-
. ados técnica y polla...lente 

para transformarse Me:eminente, 
ea egrabadMee sibregadas de, la 
liehaPendanda 
. Nos quedan terrltMlo, hombre 

.a.sy energ para asegurar 'que 1 
Gama tusode le contlendarea d 

Pepablica. 
a,sa ?amos de asimilar de ma 

e'- la delgada leed. de Crisis' 
s. Madrid m de:Nimbó con en eno 

dase por la venida de aquellos coincidieres pertenoMentes, Radies de la comarca gire también fueron elegidos coreo delegadoe a nuestra 
W LeoVmeomen''''tosdqua' vive la España republic.a y la importamaa de jos problemas que la IV Conferencia Provincial del Partido Conmina-. - MADRID, 25.--"Mundo Obrero" Mona 3011.9eo personas y se espe-, . n e os los- órganos dongeates del par_ publica una serie de notielas-de su ea qua coja mitra se eleve O. 160.000. trdo en la provincia y de 'sus nallitmates la maideaa abnegsción, enta servicab especial relativas a la so- En virtud de la ley de resnonsabl-slamao y firmeza en la realizadóla de las tareas que la Independencia 00 facciosa en las que recoge lidiadas poLtleao durante el perio-de la .Patria Impone. A complir, pues, como cornunista.s y , siguiente: • , do revolucionario, han sido dula-

, 
• 

«Aetsmineedee ee encuentran en Traribdo.s allieggal,,eesl.os pag:t1r.dossodel Frn-
de oencentración de Bar-

. - ' 
Ente illif Mg' °I7n-r'seemestd?ablesUocebiará.'. tea".

aplica-da machas ares eme garantizaran ' 

de maniobra. nr.na pide, arnenazanclo.a• tan- -"Solidaladad ObVera" con el mam-

elón. 
En. Bameloria ha Zeaparecldo 

a nuestros soldados la posibilidad F • 
Ea dialmaria de nuevita ininadaz, • 

• 
u. bre de "ddlIdarided Nacional.' ' 

fiado de milicianos, porque se hi-
cieron la 'resolución heroica de nof 

parte del secreto de ene resisten-
ata estribe en que la retaguardia 
de Madrid y Levante vibró de soli-
daridad y ayuda can 'sus comba-
tientes. ;l'amar ala naaledtame fasnies Populares supieron, con 
tiempo suficiente, movaiear a laa 
respectivas poblaciones chiles y 
eneander su resolución férrea de 
realatencia. Y loa Pastados y Sindi-
caron colalkoan con las autoride-

necesarias para que detrás de la 
primera linee. de resistencia hable-

ceder un palmo de terreno. Lo mía-
mp Levante en jallo. Y usa gran 

des . la pelón de las medidas 

van a ser protagonistas, no pesie 
tríos echar en saco roto estas Xm-
vaidables enwfiamas, resaltaaas 
por el comisario Jesús Remendare 

Todavia está en nuestras manos 
el destino de Faaaaa, a eonind 
"e rapidaanente y de 
mar., rramilendo !a erróneo maltea 
del silencio nuestra. Frentes Popa-
'ares aciden cgm rapidez en cada 
eldeá o ciudad lb la.Espadio 

Ferias palabras del camarada 
Pescan-Lee lkaasarle eneeñanzat 

0.1.40 lneatanable day 
a c-

. pesa?, en la de. 
.5 ad, oelda de la lude/da-
: .- de le Patria. 

de las- demacradas,  e higlaterra, pesar de su de- opondrán otra no meaar los Esto-ma de mantener la pu mediante dos totalitarios Y fuerza contra una allMiaa mimar y del vertigi- fuerza, fetsamente se llegará a sic noeo aumento de mi podar 

P0000005
CordialeS saludos comunistas. 

del Comité Provincial. , 

a cargo de la enmarada LIJPE CAN10, dd Buró 3 o gago° pris[eeeros el cgats te 4. .ELECCION DEL COMITE PROVINCIAL. 

gaciones designadas en las Conferencias Comarcales estén en Alican-te 

a los Comités Comarcales proa.. que' las delg- COEIC011ifiCign- g9 BarCEIG3 te el dio 2 por la noche o el 3 basta las diez de la mañana, alteres.-

cia .*e Inglaterra, .ofro Muniá 
RouA, 020.10.a do liaba...Inglés, además de atiPo- o, el porvenir te reservará ater 

t‘ 

"Relazionl Internazionall" reanu-
da en forma menos sedienta que 
on la semana enterrar, lea acusa-
monea -c,ontra Freacia a] la Gran 
daataña, agregando otras contra 

Pastados Unirlos. 
Según dicha revista, sería san-

a í -te que esta& Potencias aten-
dieran las. "reivindicaciones" d. 
Italia y Alemania para evitar la 
a...re. &era. que dichas "reivin-
dicaciones" mi. basad.» en el 
a.Pliitu de Munich y ,en el aeuer- palme oorilli Fabts-I 

acelerar .orra— ezárdnr 
arado ande de los ~ados ' 

Segura declara el propio jefe ele 
Primera Enseñanza faccioso, ac-
tualmente están cerradas ceal to-
das las eseuelaz de Cataluña. Por 
orden reciente han sido separados 

Se-
a

ner nuevo eillaihno de fuerea Cemente la más amarga destitución Vd neral Ca's a d o 
aaa ioraaaaa esereeeo 

caculo,Terusslsop  dididdd,  406 los Goblet--' gv nis fronteras de Alemania e Italia. nos. tuf/és y francés no tienen mas 

cobee" de Italia y Alemania y que 
conferencia con   el remedio que reconocer los "deré-

en Imaginar realidad.% ny:es a la 

Jefe del . obierno de no ner ad, es Inútil- esforzaba 
DatíPulis mouridar taie Praia- regateada MADRID, 25.-81 nuevo ge.neral 

lelo del Ejército si¡et Centro, Se-
Caneado casado, mg. llamado por 
el Prejfamate del Come» y minis-
tro de Defensa Nacional, cha lanar celebró una conferencia que club 

hoessa•—arebual 

res de nuevos soPhains. Teste-
4501 090 cantidad sufi-
ciente y manos esforzados co-
mo los 'hombres destacados de 
las bafoI4as de Catahala. - 

Ahora bien; pata gas nues-
tra resistencia seis firmo ha de 
estar animada del espíritu de 
los tres pasillos de las Corles de 
?lotera*, levantando /a bande-
ra de ?a independencia de Es-
?niki y de la minnivencia de lo-
dos In esparioies honrados. Sis: 
lisos aun fuertes para resistir y 

BERLIN, 2S.--00ebels publica en 
el "Vordidscher Deobachter" un 
artículo titulado "¿Está la guerra 
a as vistbd en el que reProehe 
violentamente a las democracias 

1
su acuitación bélica", acusándolas 
de Water hacer creer que losara-
tados autoritarios están dispues-

„. 

os d, desencadenar la guerra muna

Después de 'declarar que las de-
mocracias "cojean" a conmeuencia 
de la evolución, ataca violenta-
mente a la Prensa extranjera, 
acusándola' de dedicarse a la ex-
eiteleión_inteenacional y acusando 
O !os jadies da ser los autores dé 
todo ello.—(Fabra.) 
~CE, 25.--Elltler en un dis 

curso pronunciado con motivo del 
aniversario de la fundación de su 

Instituto de Cara/ai-.. 
meros 

DELÉGACION DE RECLUTA-
MIENTO DE ALICAlgeE 

¡Mujeres y bombres antifascis-
tas: Fe en la victoria! Este /liad-
teto os ofrece en puesto a todas 
las mujeres y a los hembres ma-
yores de 48 años para los servicioa 
de retaguardia. Para allá, el glo-
rioso Instituto de Carabineros es-
to dispuesto a seguir el carrilnó de 
a victoria que por justicia nos 

pertenece. 
Como un solo hombre acudid a 

esta Delegación de Reclutamiento 
a solicitar el ingreso en este Ins-
tituto_ para reemplazar a los hom-
bres de menor edad que irán a 
engrosar Ide filas de nuestros her-
manos que luchan en. las trinche-
ras por le ir.dependencia de Espa-
ña, para que nuestra España sea 
de loe españoles y no do los inva-
sores. 

Informarse en la Comandancia 
de Carabtneros, calle de Manuel 
/Maña, Alicante, 

uerra a la vista" 
parado, ha aludido a IS "excita-
ción a la sruerrti realleada por los 
vocate.; extranl.eisd, Y agregó: 
. "N'a echo.co el temar. Me con-
dderaela 

ladran», 
desee fharer st 

lo conociese. Eln caso de guerra, 
no capitulariamos Él año 1918 no 
se volverá a repetird.. (Fabra.) 

 asa, 

Nuev a provocaelon 
japonesa ,contra 1:i 

- U. ft S. S. 
KHARBIN, 25 —Se aoegura be-

berse producido nuevoo incidentes 
en la irmalra entre guardas ja-
poneses y destacamentos -de caba-
tierra soviética. Sc desconoce si se 
han producido bajas y el nemerb 
de ellas. 

Es, lá séptirua vez que. se regia- , 
dan estos, hechos de un mes a es-
ta parte, especialmente en la re-
gión dg Llii-Plen.—(FabraJ 

••••••••••••••••••••••  rasa. 

Canaízsinos ' 4 e la. 
huerta tli,.,1_ Segur.t 

Se pone ro conoennienIo 
eas lae •C'electl,letades, Consejosde 
edministración de, Fincas Eilatiea8 
Incautadas y Pandean Ludid-
dueles, dependientes del Instituto 
de Releen/a Asearla, que- esta De-
legación, a Iln de dar toda clase 
de facilidades al Campesino, be 
establecido almacenes de abonos 
en Almarada Elena y Orihuela, de-
blenda las interesados pasar por 

acsbuanaDneolegsrirepo'Artrea, drell'anurrie"ef 
almacén donde loa de retirar di-
cho tertilizanto.—E1 Delegado. 

El cedista Lucia ante un tribunal faccioso 
de sus cargos los catedráticos de 
Oniversidati, entre otros Jiménez 
de AaCia, Olner de los Ríos. Neri., ' 
Azeárate, Demonio de Buen, Be.t 
tollo, Sanchez Román y ,CastIlleid. 

La próxima semana oampareee-
sá,ante Un Tribunal amelo]o el ex 
mialstro de la C. E, p. A. Luls 
da. Han alelo separados de sds 
cargos 15.8/0 funcionarios de la 
Generalldad da Cataltifia,—(Fe-
Mina . • 

CARTELERA 
mom~TAL.--orars 45100 dr 

la bonita comedia en español li-
udada "Aoegure a su mujed'a por 
litura Roullen y'Conchita 
negra,. Un complemento. 

ESPAÑA.—Grandloso Une del, 
aderesanta producelón dramática 
"La Legión Idioma", por John 130-
.es y Loretta 'fauna] Ila comide° 
maula. . 

CZNTRAL.--Orandiesel &LIGO , de 
.11 comedia muatcal en español ti-
tulada "Tango-Zara raíl- Carlos 
Odddel 5,ROstra llOrena. Da caer-

Funcion perreanenté- 4. é tar-
es. a eari molla 



e 
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AUN • s mi s FUERTES' 
Y TENEMOS ENERG1AS ?ARA RESiS-
TIR TODO LO QUE SEA NECISARIO 

"Mundo Obrero", publica el siguiente editorial: Decíamos en , nue.tre editorial de ayer 

que =_1 Partido Cornunista no quiere que la guerra dure una hora Tr_áz qtre lo necesario; que 

los comunista» no nos cerfamos,a ninguna posibilidad de paz honrosa, es decir, de una paz 

que salvaguarde la libertad y lb, independencia de España y la convivencia de los españoles. 

Esas posibilidades pueden eMstir y es deber auestro .aprovecjaarIns. 

La conquista. de Cataluña ha agudizado el sentimiento antieitranjero de grandes núclets 

de españoles en la zona invadida la mismo entre la población civil mío entre Es militares. 

sin excluir a muchos oficiales y jefes de categoría. MadameTabouis relata en un periódico 

francés la viva oposición de altos modo» españoles a que les italianos.= de Gambara dezfela 

sen por las calles de Barcelona en son de triunfadora» Desfilaron,  perçcc Franco sea pudo 

negarse a las órdenes de su señor Ltussolini, y eso avivó, aún más el odie te les cipaLiam. Lo 

mismo ocurrió cuando la toma de Tarragona. Las Migadas navarras quisieron epsherse a 

viva fuerza a que loa italianos•—liáblles en montar escenas' de final de -.tincad, can macho • 

golpe de bomba, platillos y.mugir tie trompetas—fuesen-los Pignore» en entrar, aunque hu-

biesen sido las últimos en llegar. También se impuso la voluntad de Franca Pero el pueblo 

español no ha descendido al bajo nivel de este locatis. El pdio a los eirtranjeres crece y unifi-

ca a los españoles honrados de allá. 
Por otra parte, la conquista de Cataluña ha puesto completamente al demudo los pla-

nes que persiguen en España Hitler .y Mussolini. Boa planee de rapiña inmediata, de colees-

unción, porque España ea buena presa; pero son también planes de guerra futura. porque 

España es una magnífica posición estratégica para las grerraa ulteriores que preparan y 

una buena cantera de. soldados. Los capitalistas italianos y alemanes se van adueñando de 

las riquezas, productos e industries españolas. Pero eso no basta a. Pides y Mussolini. Quie-

ren convertir a loa mejores hombres de España en Mitayo» senegaleses o regulares para ha-

cerles guerrear en beneficio de ellos contra Francia e Inglaterra, en todos los continentes 

y en todas las latitudes. Por mucho que Franco, virrey y lacayo, se contonee y suelte frases 

imperiales con voz atiplada, los españoles dé la zona invadida ven cada día con mayor clari-

dad el estado de colomaje en que han caído. 

Pues bien; nada ce opone a quelos españoles honrados de aquí y de allá fortneraos bloque 

para librarnos de:lee-invasora, 1 Je ses ejércitos, de sus banqueros y de s-ua pselidotécniecs. 

De tdtla la lepra de la invasión, ¿Base de unión? Los tres puntos de las Cortes de Figueras: 

independencia de Espalia,.libre de injerencia» extranjeras; determinación por los mismos 

españoles, del régimen y desCheri de nuestra patria; convivencia, stin represalias ni. PerseCti•

ciases, para emprender juntes isa tareas de recondnictión. 

Enlazadas con esa, potabilidad, Nade. haber otras de orden internacionaL La caída de 

Cataluña ha alterado peligrosamente los, posiciones estrategias de Francia e Inglaterra, 

dando fuerza a las campaflI de sus isaasses'phpubtres, que Mempre se habían manifestado ele 

favor nuestra, Lee Gobiernos y las clases dirigente» vea eLpeligns. Ya no pueden cerrar Iss 

• ojos a la evidencia. El Partido'CoranniSta Cree que hay que desplegar de cara al mundo la 

bandera de- les tres puntos de las Cortes de Figuras, en Una ellrgica campaña de defensa y 

de divulgación. El Gobierno, apa/ado en el pueblo, he, de isaler jugar todisi las cartas de la 

PeE. 
¿Condicionea para rla, existeincia y aprovechase-leido de-todas esas podleS des, de las ro-   nuestro Meren° vibra rafm Suerte 

que nunca, .n mayor des:talón '2 
eionales y da las internacionaier•Por Jumara parte, una: que organice.—a la reeddencia Rodrlwírez Vega se seguridad en la victoria, que ce-
inquebrantable de les frentes ydirla retaeMarclia;' nrOVilleerms todos los recursos y discipli- e

nemos las actividades de nuestro Pueblo: Es precisa que maduren las conteadieaeued es el , entrevista con el Mi- 
mina en.. el cumplimiento de las 
órdenes del Golirecrno con la cele-

campo de nuestros enemigos y que puedan reaccionar =decisivamente los españoles de allá. . , s n  ¡dad que las- el unstanclas y la 
del momento exigen. Ill aistro a, justicia arav 

la voluntad de nuestros hombreleetrand, en ccci eza

iirrd uaz español' 

Aliciente, Marte. ríe Febrero de 1939 • 

a 

d tei 

25 céntimos . Ailo 111 
--1 

• Es necesario ,que se convenza el mundo de. que afm somos fuerte», de que no estamos venci-
dos, ni mucho mesies. Jefes, oficiales, soldados y reatireari_suehreros, campesinos y 1 nnenrnas 
adminibles mujeres,•ban de elevarse ell lamente
cia; la resistencia se-hage posible itOtoestettid 
queremos apresurar la paz honrefsa. Un» paz española. 

- Núm. 525 

Bército y pudú futil- Inquebrantable--. u 1. 
la nula E

monta para librar a ,t;5.,1,11 de ia muS1911 
El torneo de superación estable- :Miles más ril se Instituye sola- blel INuestra tierra, de España y do señal de producción en el nana-

cho de Levante, ha rebaaado su la propilmelán militar, política O Esta. promesa Se cumplirá. El 
po y en la ciudaa, suena ya con, 

cido entre las unidades del Ejes- mant para mejorar y fortalecer de la República! 

marco de acción e influenca, Pe- moral de nuestros combatientes; pueblo lo sabe. lea adversidades 
el mismo ritmo, al unísono con el 

;ideando profundamente en el co- es lambían la respuesta viril y ea- no iran debilitado eu fe 
y «. con. de imi trincheras de levante. lirti 

jeres, niñoR y anciano...roda la re4 i,, 

No no. ezt...ta .t0i ,° eéPer5' que te e"..16-"°"<" bien' han "eh'''. - , marcharan, tatrechamente urrlds 
bamos así, porque conocemos has- pdldo creer en una supuesta debi- Toda Esp. ea os, caen» vi- yi ,,,,c,„ ey y, ,,y. ,,, sy, 

ta qué punto sagú la partcipación lidad o espira:1i fatalista, ante 11.3 so, ve go sj,sao., que pis. seguro., 0c5 emnos
y uy., ot.syy yky y

activa de todos los españoles en la diversidades Ame. la. pérdida , dc que dará, con la cara bien alta, sulagradable, de ta liberación de 'li 

lucha contra la descarada guarra Cataluña nol ha ocaelonado; es la merecido a nuestros enemigos. patria. 

de invasión qua se nos hace. Jade respuesta a las bravatas de los y las obreros d. Valencia, de, Con este espíritu, con estas tr,u-

torneo no tai simplemente una ini- traieloree y sus aliados eirtrarde- t'Avante, no han querido. n1 pus-Ijares, con la bravura que posee 
:ea; es la demostración' de que dan ser menos que nuestros emir- nuestro Ejercite, tiarY alsaien etae 

batientes; no han querido tampo- pueda dudar de nuestra victoria? 
ro quedarse fuera de la suueración 
y el sacrificio que. son, la garantía 
do una resistencia postillltadora 
del triunfo de España. los tornos 
y is pelees, los arados, todo ruí-

so 
rasen de todo el pueblo. • tualusta de todo un pueblo a loa jiaoaa en nuestro Ejército del fttiglr.dloyasiltye,1,,a,,,, 7 s, 

¡Nada tienen que hacer,los 
rasaree en esta tierra tan pródi„,a 
y hermosa, tan 111,oral gener,a 
a lo Largo de ejemplar histo-
rial 

MATCCD, 27..—E1 ministro se 
Justicia reclinó. esta tarde la vial-
. -Rmisiatne ger •'antaa›-de 
Jmprender el viaje a Levante.—
(léelas.) ' 

Aluviez 91», 111 
ilpresft País, 
cD9Prala Musa-

, Ege 1111 lid 
EdinrRo 

MADRID, 27.—Ha llegado en 
avión el mintstro de Estado, señor 
Alvares del yayo, quien sostuvo 
una extensa conferencia con di 
presidente del Consejo, doctor Ne-
grin.—(Agencia España). 

aciitud británica exalta a 
los árabes contra ¡os judíos 

!amor emulación tensa y Pulse 

al-instranuorta-sedis aaoanti 

ra

loYuda a la 'regle:tenida gloriosa 
qUe tiara qUe las InVabOres le dos- litennet y Deladier 

!trocen y pierdan sus últimas es-

.TERUSALIIN, 27.—Esta mañana das y ea Renoverh resultó un Oca- blacienes luchas la resolución in-
se han producido vatios .atantodas be muerto y, otro herido.—(Fabra.) glera ha producidO un efecto de-
per bombas en Jerusalén, Reno-
voth y Halffa. En Hallas sobre to-
do, los atentados han tenido con-
secuencias Ni:alcas. Una bomba 
hizo explosión. ra N mercado ara; 
be, otra. cerca de la estación y otra 
cerca del Palacio de Justicia,. re-
sultando muertas veintiuna per, 
sosas. 

En ,Jerusalén resultaron Muer-
tos tres árabes y otros 'ario -irem, 

Reorganización 
nades de 

• 
MADRID., 51.—La "Gaceta" pe-

tanca una orden de ~Cela que 
consta de siete artículos dictando 
normas para el funcionamiento de 
los Tribunales Especiales de Guar-
dia y loa de Espionaje y Alta Trai, 
ció». 

Las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las normas 
dictadas serán resuellas par los 

• presidentes de las audieteclas Te-
rritoriales a que se notica afecto 

TERINESPAN [N HACIA 
DUMPER, 17.—A las/tres de la 

medremos% M.o explosión deliro,. 
de ¡a prefectura he Pipiaran-e un 
artefacto compuesto Par una car-
go melinita en un viejo bidón 
de »eñe. La explosión causó. la 
retara de los vidrias de nunierosoc 
cana y daños materiales de las-
traste IMporrancla. ene qoclia 
autor.a sol atentado son entono-
Midas bretones-4121MM.) . . 

de íos Tribu-
Jusucla 

los Tribunales .1:sociales de les -
°mame y Alta Traición,. 

También ptsbliea otea Orden del 
talar. Nanlaterin dimos:donde qué 
el Tribunal laspecisi de Guardia' 
de Extremadura tcárdri..,), Se 
trasladará a Ahnodóvar. del Can, 
pe. -Piar otra unien dol Mlnisterlo 
de Trebejo se dispone que ner 
Comisión Especie.) do Nornas del 
Cariado dea,slaabiijo, se lobo:  e 
in mayor mg!~ hr,, tee-
oes por aue tri•Ja de 
dustálh de la edificación. en halo el 
territorio leal a la•-• 
(Bebas.) • 
• 

• .• • 

LONDRIS, 27.—Los delegados 
judios de la •Conlereticla de ion-
decir han rechadado la invitación 
iel Gobierno inglés a un. almuerzo 
encial en, un gran hotel de esta 
Mudad. 

Este gesto es como consecuen,
cía .de las intenciones del Galler-
os británico de crear el estaito in-
dependiente de Prdestina flItando 
a saz promesas an favor de los ju-
díos.—(Pabra.) 
..3TKOSALEN,.,27.—Según un ro-

urunicado calcial; sellan registra-
Jo catorce actos de terrerismo 
\indo ayer, en los cuales se han 
empleado armas de fuego, bom-
ba% anuas blancas y otros opine-
aimilnatos, de los que han zeaulta-
do .32 muertos y So heridos, entre 
Malea y judíos- e incluao•ch sol-
~singlea queperdió la vida, 

lea autoridades da Telaylv han 
reecniendado calma a la, pobla-
ción de Mena cludads--erabra.) 

111RUPALÉN, 27.—En la pasada 
'noche se han alumbrado en todos 

pueblos tirabas numerosas ba-
rrieras mientras se daban Creas a 
• 'Mulle...hin y a Mufti Hussetn y 
flunadelons en gritos guerreros 

ene se. había lemardo la indepen-
ncia de Pale...! uta, para los ára-

b‘s ...actas a les puños y ala es. 

Por, el ni:otra/1o, entre las po-

alosa . 
El eyuntacniento Telaviv leo 

declarado en ,acta que los indios 
no aceptarán- N aniquilamiento de 
la obra recooriructiva que era-
prcr.dieron después de la Gran 
GUerra.—(Fubra.) 

perenne. de conquistar nuestra 
Patria 

Soldados de todas las regionci 
Caemos eL Ejár
culis 

.cito po
 Ian 

pular Jaceol 

as dos caracteiliticas tunlamert-
tales que lo distinguen: un, solo 
corazón para defender a España 
y un año pensamiento como ob-
jetilo: lEzpuislau de extranjeros 
y traidores! 

Con,eate corazón y este objetivo 
se trabaja y lucha en nuestros pa, 

ragretas y trincheras; una 'sola 
consigno, recorre lo largo de nues-
tras linear ¡España, InexpUgna-

. 

Borlhadeos de 
Almería y Va-

Inda 
FAITE SE CUERNA 
Sin noticias de interés en los di-

versos frentes. 

AVIACION 
La aviación enemiga bombardeó 

esta madrugada, sin consecuen-
cias. el puerto de Molerla. Duran-
te la tarde de hoy, agredió aci-
niismo la sute POrtUarla y los ba-
rrios ~Moros de Valencia, out 
cando algunos dales. 

Aviones italianos so 
bre zonas milita-

res de Egipto 
t, CAIRO, 17.—El 18 de febre-

m ele aviones militares Italianos 
le se diriglen al Afrtca Oriental 

romlon sobre la zona mi 
de cerca die blersu 

atói, ca esta rljriposa-
in eirea el raro do 

t. r • . ri• 

,•. uts por 

<1, I 
• 

.18111 ' evilv3,7 -hi slgo llegada pi1, 
,g .11Q:111111 tulittlima a 

VI plitht,` ¡Il al álj . ER fta-mi_"115p"elifin gn sin^ , otea 

dlIbilll: 115- Z1 .btpral5191115. li uñe guurrfi 
ge...4.21i71¿°1,111,&,11...% v."°:-Pi% le trieudeerrIE::ep:ra% hjo; árlirtnri Ir aagral:t'ai-
de low~dicirtos dél rmrzei el ise- pineedaniemo internacional para lerminó haciendo un- llama-

PARIS, 27.—Esta mañana, los 
señorea Bunnet y Berard celebga-
ron una edema conferencia en el 
ininiaterio de Negocia. Extranje-
ros, desoí:os de la cual, marcha-
ren4d1 Ministerio de la Guerra 
donde frieron recibid. per el pre-
sidente del Concejo. Antes dé re-
cibir esta ruda, el señor Daladie 
habla conferenciado con el real-
dente general dé Franela en Ma-
rruecos, general Noguas.—iFabrai 

• PARRÓ, al—La entrevista de 

Berard -con el señOr Bonnet du-
ró una hora, marchando después 
os des a la Presidencia del Con-
,» para conferenciar con Dala-
dier. No quisieron hacer -declara.' 

ción alguna a los periodistors.—
(Fabril.) 

PAPIS, 27.—Bonnet ha recibido 
a León Berard a primera Mor 
de la mañana. 

Llegó a París el resi,:ente gene-
ral de Francia en ntarruceos, be.

;leal Negué, -1FaIns.) 

moldeblio d be conoce, 
menes son lez que ce-E f. 

tán a su lado en los mo-
mentos de pellgro 

no de Unión Naciente/ de contó-
La actitud firme del Gobirr-1 

nuar la lticha hasta el fin, obli-

ga a todas los españoles, y 

principahnente a los -que ocu-

pan cargas de responsabilidad. 

a mantenerse firmes e» siat 

puestos, sistymoilacimum ni des-

mayaS. 

Todo mrestro pueblo, y can 

e/ tos distintos rumiares antt-

fasc.ig" Mal, comprenden cutí/ ca.

la situación presente, y par gil« 

saMillosorn las cobardías que est 

sus fas so prodd.en, La labcn.

csikturgar fortalece causal,-

‘rciblentente la as:dad interna 

de las propias organitumoues y 

favorece el desarrollo de la también pedía: "¡Eatabicci-

unidad del pueblo espuria, to- miento Matemático, en todas 

da vez que los elementos cace. parles, de un ambiente don& 

lindes obstaculizan a cada mo- ...e puede diere 

to o el camarada que no se pee,s-

ga a /a dtura de las ciscar». 
.tancias!" Y inda adelante abis-
ele: "Las defecciones son into-' 

Zombies. Donde se encuentren, 
hay que aplicar keinediata y 

enérgica tienokSit". • , 
El criterio que expresas 

nuestros estiMados colegas me 
el istrestro propio, manifestad& 
en diversidad de ~Mica 
Queremos que el yucas cena>,
ca qafén es el que en tos mo-
mentos de peligro está a set la-

do; queremos iyualmenle que 
Sean amados a las puestos de 
responsabilidad hontbres cepa. 
cee, Can moral probadamente 
asdifeascista, idóneos., firmes y 
leales. • 

/iti sitio:leida elige el Coa.Cr!r. 
so de todos, y al igual, alee e7a 

duras jornadas pasadas cada 
hombre en itse -puesto do res-,
ponsabilidad, cada drigente cia 
UN Partido ir :organiscreinn 
be estar su puesto como se 
San/cutre cl combatiente Gn fa
trinchera y obrero cm fá-
brica, 

Ment0 10 Tde efe Uft arma . 
damental pasa la resistenda. 

Acá vemos crbto "El Socialis-

ta" en su editorial afirmaba, 

refiriéndose a la expulsión de 

alguno& elemento& de la Agru-

pación Soondlsto de Albacete: 

"Con ello ce cloMf loa y robas-

foco el Partido. Porque, aluna 

y siempre, le que interesa es la 

calidad de Imi afiliados. -Djald 

en todas partero secunde': mida 

s'éstos del Frente Popular este 

procedes. de Maestro& colegas 
albacetaños!" Y "C. N. T." 

aTetnia iamerai de la C. .q...7., establecer una verdadera ge-r ea- miento nasa que se mantenga la  • , 

Jeiuhaus, Preminció un desenrsottre las pueblos". 
 ..--

forinulá la, posfenon de (lela orlreg000dodento del gobierno' de •• . . . • 
gardución in 'los Inableinee telFratico, Joubaus declaró:, 

!",..tdd,m4.0ildillotiV._1. do,,,,nbrEer.r) de lor, 

¡Fuera los-neg,lignáçs, los ,cO6arcies en el gue resumió en la siatnentel Refiriéndose a Ida mal Mueren el 

"Sustituir et procedimiento d1-1 'DO Dale nuestra .. herio....., i j.. 1.• ; • 
. • . . • 1 

plomítico actual qué DOS la ille- .pnes paránkosairos no puede he.- ' .-,...:13i :101 raí 'ti rojo . 
- - • 

y iol ir!capeces: , 

----.--. --..-"--7 ,--- . ---.--- ..-- --'-- SEANGHAI, 27.—Han sido C010- Los corriaariOs do lá dt Brigada minar'de loa -Cargos que minen a 

pneh:.,,0 .y .„....., jei„.... :, ,, i1,0,1. 114,,. : 11.0,,, .eu.i.a. ,....,,,,,,!..r.„:. ia.earelagr.,telare itenceern.la_s Mixta al exceienth1Ma ref!..pre- ins negligente% los cobardes, los 

- 
il71 '' '.--  ' ' 

=.."- . .e.... • •-• . - , ,ión Internacional; Las calles que y ministro de Defensa -.Melonar. ra . victoria. Exign.nOS reaS, Caen-aideote del Condejo 'de linderos ca le, faltos Ilu te en oirá-

..... , . .. Madrid., lor"seas me,"pe,' rdrar-mila'llsT'ml.-',r. n'a 
,..1,.,113.1 a la Cor.c.c.,iikl Francesa, 

están cerradas a la circulación. Texto del telegrama:• 'esta tarea que cedieren utilización 

Fuerzas de Marinería aMerleana "golo padremos hallar de derro- recursos 'pen, vencer, dispone in-

e.-mren las calles de la Concesión res cuando haYarnos asentido te, coodicionalmento nuestras Mara. 

e......macional,-(Pirbra.) dos loa recomas para evitarlas. Mi- Nosotros yes hemos einnerado". . 
, 

.1e.k.41sa más resuçita de la in-, 
dependeriela de, -ispaZta 
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Conferencia Comarcal ¿e Villana 
di domingo 20 m acelearó la labor del periódico cm faya de la 

M 

i 
Comarcal de Villana. IR ~aleo trató con eri-

a.: Malita Lene, Peae SEao la lecorPoracitin de la 
ara"ap. C., Melad el' Baba», tealerlde Ya 13 

Papear. Pronto ~dar Y Pablo enredares trabajando en loa te-
%ladee, presidencia de honor. La lares. Hay que aumentaran cola-
preddencia efectiva, los 0 10100. bocacldo de todo el Partido al pe-
da., Manuel Rala Mambil Barra- rlódlco.

Z: Ea.a (SarriaY Milenio i'd..a La C. de Tabacos dice que de 
del Buró del C. Provincial. aa si 

Hiee el Infame el retarlo era • ee.411 " e) "ee"'. 
nerel, camarada Manuel Vicente, . ... C. hace um‘ 'ab« de'aluda 

los comnañeros movilizadas. que G aasa a grandes rasgos le si- - - 
elación prenda por los reveses en 
Cataluña y dice que se debe' lacar 
amerieneles para que no repíta-
me, los ~roa errores en nues-
rae zona. l'aullara a continuada» 
aamo debemos predecir más en el 
campo y en la Industria Termina 
dando perspectivas para los Em-
balas Muros del Partido. 

Por el liadas de Saz informa 
Mari. Torlaaa. tale oltpone cómo 
el Radio ha orretribuidn para la 
guerra. dada Abatan dice del mal 
trabajo que ae maltea en Mujeres 
~adatas y que el Partido de-
» mea/upar:e para que todos los 
~entes euesplan con las deter-
mamelones ramadas. 

El maidaserble de le C. del Hos-
picea habla del trabelo aneen... 
hecho en el hospital, haciendo ad-
emara apreciaciones sobre el Ira-
boj, del Party 

de llegar a la 
VInena y re-

noto
ctividad del te Popular de 

Poer alkhno bebió el camarada 
~esa que blso un extenso re-
sumen en que enfoca los priman-
as amados de la situar-1M actual 
P como el retorzamiento de la mi-
dad en torno del Gobierno y del 
Praleas Popular nos peamitirá re-
salir e 'Imponer las contadorue 
nemearbis para lograr la victoria. 

Se precede a nombrar el nuevo 
CR011115 Comarcal: Manuel Vleent 
6...3.1. Mardel lame., Antenas 
Casello, Sebaselin Ortuño, Andrea 
Iirdnalo, Eracarnacien Abellán, Jal 

reinroiu'llorsare es-4""'alimoler:Pbr< abbmi'"Os. y 4"
 

ale dfes»rneUermeaguen'afaii:all 
interviene el camarrela Millágire la a trola. perseverancia y profunda cama sam siernme, ralearas qUe Por 

afida defeotos que padece ammeaaaa y • P pealen picea:lea de lo fatal de lama, da mames, los soldados 

Pura radar habla sobre' Unión nana trazando un plan de traba- mo obm. la l'ata. "ala...di. d. alialdb," "ls tUee em'tre
de Muchachas, diciendo que los lo Pera el Rodio, que, sonso aun-, la„haaaaraaaraa a invasión extranjera dispuedas 

Sindicatos no correspondes a la m, debe arreciar su ectividad, a a' saa.r s. t -superarlas en Pa defensa de 

de re' argeataaaae.aa'%-af pelar,: nuestra alerta y de la • aandicMe 

traición mNásadi'gr;:i've, g'pcuuertrerdreenbleuill 
mpllmleelO ole cris 

:nilitares pata con Patria, Pero 
a algún Insensato lo intenta, de-
se sentir inmediatamente aelare 
a firme vigilancia del pueblo y el 

Sor en el terreno colonial no ape-
tece terrtimare de otros. Lo aneo 
sor faltaba eran las mentada-
clanes anti-alemanas que ban 

mItárs 23 aa .1, realizó la coincidido con la llegada del mi-
del Radio Norte. Ei rastro italiano. Ello recuerda a camarada Barajas, secretario ge- campo loa inconvealentes de ~-nene. bao el talonee., _ . a que desconocer, la realidad,' liara afirmando que la situa-

readsal con la Pérdida de 
Cateada y que arta me debe- - aaa a a es /a de que otea la falta de mal- •°. - dad. A paar de rada -aaaaaaa Gobierno está mema diapuesto 
coatimía luchando y eata con la hmr aa racs a rdel.r.0 dr tu 
República. Después pasa a tratar aaana. Francia., 
de la ad-Malas del. Radio, que re 
preoe 

La cloro/111 d n,/ l'aos gliZatea'a es Partidaria cia 

''"L'a se 
atiaatesaareFrInza;. 

ROMO Eurie 

NUESTRA BANDE•Rit 

Ha muerto-Na- MORO de la Dial BOCIRePacidh 
jeda Krupskaia, 
la compañera 

de Lenin 
aelantinovraa.—(Fabra.) 

telégrafo mas anuncia are 
en la mañana de ayer, fallerió 
Erupseale, la inseparable com-
pañera de Leida 

La vida de larnpsimia etiO la-
timamente ligada al desarrollo 
de la revolución ruga. loda pto 

Pueblo de Alicante: Ayuda a la' uniclad de re. 

cuperación del C. R. I. M.: pie en toda la pro. 

vincia no quede en la sombra un solo desertor 
de su g deberes militares para con la Patria

Nuestra Patria aeguirla dendot11-

are por la voluntad inguebran a-

Ida y poderosa de todos lea espa-

ñoles »adeudas resueltamente 

pata la defensa de la Patria y de 

'tolibertad err alsretada aerole^
amte nadada /aleares y anilla-

res de combatientes rarianincos, 

pensando esa F.M.I., hall regada 
„aa sawaa generara, »dos las 

urgencia de incorporar In mujer 
al trabajo, ' 
.Despuee intervienen Torrente. de 

restorma grada, y Mamtae. del 
Einelleato de hataleres. 

Hace el resumen el esmerad,
Guardiola, del C. Proafficial, di-
ciendo os, rea,olecioaes toma-
das no deben quedar en palabree. 
ano tmducldas en actos. Estrada,

eiteación actual y resalta el va-
lor de nuestro Ejército. Habla de 

ahilad, que es lb que nos mim-
are vigilar a los 

sor 
'mosteo trabaja. experleacias ded pueblo ruso y mr_ dotada del proletariado, lorrn. an hay el Ejército de. la 

Franco Ouziwria, comisario 
ricas disel 

'La IV Conferencia Provinciaadas los mondarlos sapo compren-
ded Partido Comunista, por las fa- der el alcance de nuestra lucha. 
seo que a ra esa 'nuestro p 
cebe desarrullarse bajo en lema 
alero para todos lee militantes. 
Para que por ellos sepa el Pueble 
apea.' a dónde ve, sus pasibilida-
les de alelara y D'afines que am-
igue el Partido Comunista espa-
ñol. 
El Arma de Aviación, que en to-

hoy más que nunca todas sea je-
fes, corrasarroa, soldadas y traba-
jadores mantienen su decisión de 
seguir Mendo espafioles. Se debe 
dar toda lb Importancia que me-
rece esta palabra, aldea Mella y 
honrada para todos loe bueno« pa-
triotas". 

Polonia, la dama política 
más solicitada de Europa 

PARSS, 27.—La dime co- da sería la señal de una, guerra 
mentando el viaje de Ciano a mundial, hay Mear. probabihda-
'rasada y "Le Journar cleclaraa des para que su ilustre suegro re-

rrago,,, h, aaafe„allaunicar antes de la' llegada de paz salde en el reaame 
me lancha González y Merla Ba 'Polonio no se a o a co- troceda. La única probabilidad de 

rapldlsl-
aaaaaaaa maraa Rala a •aa_ aamo que quiere proseguiz SUS ISMO y re la Merca y automatismo 36 ,,,„, a, s„, diaruarlia Per-  importantes negociaciones con In-

.1, aaaara Jean, mafia Toa_ systerra y Francia. En efecto, un 
asea y Rosa Gama, Encina. eornunicado oficlerto previno a Cía-

aLlIpoque" declara: "La visita 
mame por elevar la e Claaa puede tener consecuen-

',ore/ dol pueblo. Y su aman fue rara declama Si fracasa, si vuel-
currespondIda por todos loe mili- ae,a Rema con el conaenebniento 
tantos del Radia de que una agresión oreara Pean- tos 'otros planes de pea", que 

La eampafiera Esperanza Ma-„,  
cene Otee que ra C. sé ha resentido 
macho en sus actividades por la 

/rte. M'C'. 2 habló la compañera1 
ón de sus mnitaatea. 

Errara, de Isr labor principal que 
eir ha hecho en la barriada; en el 
Iaadiltamar 
er 

 InI retaglas no se hi-
a más debido a la mala condadón 

del terreno, 
La C. también constata la bue-

na labor de la Escuela Provincial 
de Cuadros. 

El delegada de la C. I dice con-
:~ mucho para la elevación 
de la moral de la retaguardia. 

La C. de NUESTRA BANDERA 
explica cómo se ha desarrollado la 

de nuestras allaname".—trabraJ 

Bolchevique, a quien dedico to-
do su entuaissmo. No fué sólo 
Ir compañera inseparable de Le-
»in; fué el ejemplo de una cons, 
tanda sin per en la batería de 
las luchas sociales. Da sablea 
como poc., elevar el nombre de 
la mujer a la escale más alta de 
los valores humanos 

Creando se una a Lenin en 
deportación, , ya era una Val' 
militante revoincirmaria. Des-
pees, al fado aie Benin, ocupa 
un puesto de dirección en e 
Partido. En les primerot y difí-
ciles alas de la revolución elan, 
Amasada Oré comisario de Ins-
trucción Patalea, realiza.» UY, 
labor Imperecedera para la ju-
ventud rusa, 
la traerte de, esta gran lucha-

dora no es solamerae jana grao 
pérdida para Rusia Soviética, si-
no parar toda la humanidad que 
cofre y que hm» para libertar-
se de I. tiranos. 

Pero el ejemplo de lucha de 
Krupskala será seguirlo por mi-
llares de mujeres deseosas de 
emanciparse, como /o ha hecho 
la mula rema. 

Chamberlain negocia a la vez 
con Berlín y Moscú 

Comisión Femenina 
Autitasc'sta 

Las compañeras que segukaamen-
te se insertan en esta nota se pre-
sentaran en la Couudon Femeni-
na Antafaselsta, hoy, a las claco•dd 
la laude, para un asumo de mu-
cho alteres. relacionarlo con zu 00-
batted  trabajo, 

Marta García Penchea, Lola Por-
que, Casaban López Nieto, Lutslta 
Verde Jover, Umetaa Salas, 1201-
ro  Marta Rebalsar Corrales, 

Adora 
Olmo Marunivia, Remedios Penas 
Magdalena Oca Pene, Lob a Buen-
giren Papila Carratalá, Encama-
rada GalIndo Felipe y Juana Oliver 
!Hachee. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Se ruega a los reclutas Juan So-
ler Antón. Pedro ~hm Sánchez, 
Andrés Botella Mendiola, Manuel 
Clarea Asensio y Antorllo•Sirvent 
Batanee, ee personen urgente-
novato en el Regoolado de A. Mili-
tares ae este Ayuntamiento para 
un asunto que les interesa. 

CARTELERA 
LIIIITRALa-La cispectacillar co-

media mereced "Bao ea maraca"; 
por Jack >lidien y mur "boya". Un 
complemento. 

MODTUMENTAL.—La bonita co-
media abal chica y yo", Pra Sean-rad TmeY1 Joan Bernuet. Un com-
plementa. 

gaPARA.—La comedia 'dramati-
ce "Ad son los mudos% por arar-
reí, Baxter, balee tallson y tieso-
raer Clame. Vis compientento. 

Punción permanente de 4 asad na-ea 

LONDRES, 27.—Los periódicos 
consideran' rula el momento d Pro-
picio para "poner en ejecución 
otros planes de paz", e iootorpreiaood/
en, este Sentido la 
(11~ en Bacan y les próximas 
et qptgep,eplqetraa 1.11~6 
a otras e:taladas del Norte. Ello 
tiende, dice, a llegar-a un acuerdo 
económico con ~mena, acuerdo 
tanto más fácil de concertar, cuan-
to que una uegativa alemana ma-
nearaa una guerra comercial entre 
aislaos paises, de la que Inglaterra 
miura vencedora. Parece que ..-

Chamberlain quiere tfficiar, lamer-
, arriendo sin embargo, el programa 
de rearme, serian parte de este 
acuerdo económico para establecer 
relaclones politices más favorables 
le tateretee callao totemattatiet 

mocráticaa—reabra) 

vi Ye 

G5111- 113 11 C313
 fallift 

prelarfia ediu-
ROMA, 27.—E1 general 

talIanas en 

'
q ene 

'Gamba- 
de

ciejo
loo
hre renitra antuod 

losase - esta capital, ha hecho 
mas ,declaracilmes al red.tor de 
-aa Tribuna", haciendo constar 
que el mérito de la campaña de 
C' 101000 se debe a la aactica ita-
aana de "guerra a ritmo rápido". 
Terminó diciendo que ha sido un 
triunfo aseda en todas los arde-
nes,—(Fabra.) 

gentral MenIndez 
felicita al general Ca-
sado por su ascenso 

VALENCIA, 21—El general Me-
néndez ha id'rigida- un telegrama 
al general Casado, en el que &u: 

"En. nombre de este Meollo y 
mío emecialmente, te envio cari-
ñosa y atoara M'anadea por me-
reciaq ascenso, que al premiar ser-
vidas yeleyantas al 'frente de este 
glosado labren°, »permitirá con-
annea4ta_larillante ,trallición. Un 
abramaadalabus.1 

Hoy lå unidad nos salvará 
una. vez más 

España, hoy Co1110 ayer5 la defiende 
el pueblo; es el 'pueblo mismo algo 

muy difícil de enajenar 
ANTONIO 1FRACNAIDO, muerto 
en Francia en un campo de 
concentración de refugia-

dos. En Inemoriain 
Sean palabras suyas, llenas de fuerza y de fe, les que saluden ea 

muerte, llena del frio del destierro, bancada en la tragedia de llapa-aa Junto al pueblo arpó estar hada su última ariaa, en fraternidad 
aall de dolor y Laaahdo, Jato pueble en armas, que canta duran-

e esta baza» guerra que nos hada, 'con ea mejor acento de poeta 

Machado queda una lírica aotra. 
vez inmergida en laaraesm.aguas. 
de la vida, dicho sea con fiase de 
la pobre Teresa de Jesús" Para 
~hado, 'Inquietud, arnaag.a, temores, eesignacan, esperanza, 
impaciencia quo el poeta rana, 
son sigma del tiempo, y al p., m-
acadams del ser en la emacienela 
humana". Un arte, en definitiva, 
hermano del hombre y de la vida, 
un arte' lleno de la gran fuerza del 
pueblo, del alee y de la vitaación 
de España. 

La guerra sorprendió a Macha-
do con epa obra poética ya consi-
derable, Heme y cerrada, que ala 
tensó con los lecciones de JILTRI de 
Mediana y algo de teatro en cola-
boración. Pero ante se muerte hoy, 
en aircurustandes que "cale más no 
recordar, no debemos ni querenios 
intentar siquiera critica imparta-
mate o noticia farreceearia. lea-
portO sobre Ledo resaltar lo Irreparable de su pérdida, cómo desde la primera hora aluda a los milicianas de 1938 que no eran "asedad., sino pueble en armasa, con una 'consecuencia, resaltada poderosa-mente sobre un vergonzoso panorama de desercionea Inconcebibles, que le altea a la cabeza de los intelectuales que han combatido hom-bro a hombro con loa obreros y campesina, da ikandia ee ar deferma heroica de nueetra independencia. 

Ea mi -"Cana a Vigadakr, eseribm "me dejo y enfermo, aunque usted, por su mucha bondad, no quiere creerlo: viejo, porque paso de los sesenta, que me 'meches afros para un apañol, enfermo... De taras moda, mi gemido Vireddry, me tiene usted del lodo de la Es-paña j.en y una, de toda corazón al lado del pueblo". De todo co-razón al lado gil pueblo: eso es lo que no hubieran perdonado los _maca:marras 5100 a los Invasores, lo que no han perdonado quia,ras han permitirlo morir a sia escritor de su talla fundido en el do-ira coman y ensalme, en el dolor insuperable del español alejado de ai Paraa. Mimado de su tierra querida per quienes "pretenden deste-rrar la lealtad manals". 
Esa amor, ab pueblo no.se en Machado una Improvisación. Es un vevta arterrado, Perd aernpre hondo y precente, gee se va 

~sido con mayor potencia y resolución cads. vea. En dur "Cama pos de Castilla" (1997-19171 su poesía, llena de temas campesinos, abandona la representación Macollar para traslucir ya un sentido malea 

- "¡Las lignito del campo sobre al oielot 
Dos lenta!, bueyes aran 
en un alcor, camada el otoño empieza, 
y entre las negras testan doblegadas 
bajo ea pesado yugo, • 
pende ese, cesto de juncos y retama, 
que es 34 enana de un niño 
y tras la yunta marcha 
Un hombre que se inclina hado /a fierra 
y uno mujer que en' las abiertas Zanjas 
arroja ba senalla. 
Bajo sera nube do carmín y /lema, 
en ei oro flúido y verdines* 
dei poniente, las 'sombras as agagaden". 

En el prólogo de "Soledad." 119191 confiesa le PreoellPa maro todo ala edad que se avecina, y los poetas que han de surgir cuando una tarea común apasione las alma". En 1934, en la inolvidable re-vista "Octubre" se preguntaba: "¿Cabe una comunión cordial entre hambres, que «os permita cantar en caro, animados de en mismo sentir?". Machado supo encantar una exacta respuesta y sus últimos sonetos son seclas imprecadas., con tecla la justa Ira y el tamlble dolor de nuestra pueblo invaclld,o; 

"Otra Vez—j0Ora ideal-a-oh fríele Rapafia, cuando se anega en viento y mar se baña 
juguete cle traieión, cuanto se eneierra 

en los templa, de Dios mancha el olvido, ame» acrisola el seno de /a tierra 
se ofrece a la ~bidón, ¡todo vendido!" 

Repitamos como ültimo homenaje al gran Machado esta eentencia auda tan actual. exacta y ejemplar: •EN ESPAÑA, 10 MEJOR ES EL PUEBLO". Un puebla-valor per-manente—que vencerá. Porque "mk pueblo ce 'lema, Ima merara arta., cm arco tendido bada el mañana". Hacia un emanase lleno de libertad y enseriar. 

ANTONIO BLANCA 

'Ejército fundidos en una mamo 
decisión de vencer. 

Mujer: lar hijo, tu hermano. tar 
capeases, acudió al mide. 115' 
namiento del Gobierno a su artes-
a de combate. Obrero, eamPesanla 
II cubres err el arena de la aro-
Micción el lugar de sus compañe-
ras nmallizadoa, suPedladote per-
lar nada lee falte. No quieres, no 
puede.a permitIr ni siquiera saber 
sin sentarte abatan» gee boya 
píen olvide la sagrada oplaración 
rio defender a España en sus ho-
ras más graves. ¿Conoces donde 
hay un emboseadoarm desestor, un 
mal emulo' que incumple sus de-
beres militares? Atora mismo, sin 
dejar que este minuta ganado al 
enemigo, escribe tina carta o una 
nota, que no te ocasionará n'ales-
lia personal Medula ni, imirIM 
mastencia fuera de su desliara a 
la UNIDAD DE RECUPERACION 
DEL C. R. I. M. que tiene estable-
-idas Dem.caciones en toda la 
•rovincla (Alicante, Alma Callosa 
le armarla Elche, Montar.. Ori-
-mera, PegO, Denla, Villena). Tu 
asiiración servirá para que el em-
:aseado sea Inmediatamente san.-
amado. No puede tener otro eon-
ldereción que la de pensar que 
.0 trata de un indeseable que de-
alta del sacrificio, que aceptan co-

asmpuesta y mandada por hora 
Seablveos nlauo d.dbei dore ye ou pedraaradz 

0505000 liar 15. Patria, odia 
drati:a:d .

dqaidar 
.be,r.ydeb.frojrallgm.SM-oh.rasatalsolod: ..umes 

dy la Patota tu peligro. 

In independencia de Em.a/ ¡Vi_ 
7e:t 

Gabriel 
l capitán lef e de loilovldad, Dina 

MIENTRAS TANTOS HEROES ALI. CANTINO5 HAN DADO SU VIDA roa LA PATRIA, NO DEBEN vi, 
VIR AL AMPARO DE TU MILEva 
CIO EMBOSCACOS 3 TRAIDOREa 
AYUDA A MIMAR DI QUIENES INCDTIPIaal SUS DEBERES ama 
TABES :COA LA PROVINCIA De aLICAaari1 DaNt-NCIANDOLOS A UhlilaD DE RECUPERACION DEL C. R. I. 3L 

el ! 
Al hablar de resistencia, no lo /mía:nos sha Imulamento, Sino py, 

are estamos conveaddos de Rae tenaaed paibilidades para ello y de 
que podemos y debemos resistir ya que wotamos con »es elementos materiales* birmanos y la mara que se precisan. 

Teramos un Ejército numeroso, rt cese forja y sopera sobre las misia. Incidencias de la guerra, bailares' de reseraaa-combatiente de refresco—se están. preparando en los,acantorrinnientos; en las es. aldea de capacitación d'h las propias uniaades los jetea oficiales y da, ses se preparan' para mejor poder ser titilee a la indepandenela de le Patria. lo ardo comenzó colee, SiR1DIYI Mft5YIRS-y-IICY0iSMO popular, py. 
ro carente de técnica y disciplina-da  Ola condrila, ea en mamita, 
Ejéreito usase bate por an ideal do pazaindepentlencia y libertad. 

Y tenerme material suficiente para resistir al enemigo. Nuestras li-neas actuales, con nuestra residencia, pueden transformarse en ama. pugnabas, coma lo fueron las lineas•de Madrid en noviembre del M. Los mandos de nuestro Ejército están reforeados.por le rnejor del Ejér-cito de Cataluña, que ron la experiencia, C011 las enserlanzas deduchise de la. operaciones .del Ebro y Critearae, Pealen aportar un, caudal de onseeindenta que maduren a nuestro jaca Ejercite Popoiar. 
El pueblo español, que ve amenazada de muerte su libertad y su vi-da, qu!ere luchar larsta asegurare ano put honrosa que garantice la in-depeadencia de España y la convivencia entre toa españoles. 
Teneres, ames, todas las conaiélones indispensablas pane amarla 

hambres, material babeo y moral. Esta rmistenchare. dará 'beneficios ineospecearies. tanta InaS rápidos cuanto 111/10 elleau y tenaz SCR Ir 9. adema. El sana-Unto de' Indepenaeneat que azdnia'al propio ajen-,cito <apaña de Paraca, el ola° al invasor que Palle en la pechos de 

isteete que-el Amara Hagan pse...-clíté-s: las asa la h deaseermia, 
los espailylel ORYRRII.103, rateara rmatoaltageamiarma las tres.praa 

de lagareras, en ano naestaa panda, e hadapendericia. prenses. • 
paz, libertad y trabajo, puede letermima• mía reacción internacional nuestro favor y desde luego, m la premisa imprmcindible para no o, 
Paro siempre eselavos de los arrasares. 

El invasor jipoaés se estrella 
contra la resisiencta china 

CHUNK/NG, 27.—Se confirma 
que la campaRd japonesa para ea-
terminar a los guerrilleros chinas 
que operan a lo largo de las vals 
férreas entre Peldn a Hankeu y 
Tensa a Pukeu, ha fracasada poi' 
empasto. 
Las fuerzas g-uerrilleras móviles 

lacen el vado completo a les per-
seguidores eacondandose y des-
royendo las columnas de aba.ste 

cadente japonesas, loa cuales se 
ven obligadas a replegarse rápida-
mente, ameaasando con el bain-
iae a los soldados nipones.—(Pa-
bra.) 

BRUSELAS. 27.—El Gobierno ha 
presentada la dimIsión.—(Pabra.) 

BRUSELAS. 27.—La nueva crisis 
ministerial ha sido originada por 
el desacuerdo entre el Jefe del Gra-
ba:ano y loe ministros socialistas, 
con motivo del proyecto del Minis-
terio de Hacienda, sobre la redor-

ojón de Sueldos- a los auncionazios. 
En la reunión 'del Consejo -de 

Gabinete celebrada esta tarde, que-
dó demostrada la actitud brechas 
titile de los socia-astas sobe la/ 
problema. e Malas° sobre la políti-
ca monetrula dot proyectad-ara-
/Ira.) 

Pérdida 
De una damisela marca Besen 

coa estuche, propiedad de V. .1.1-
1101 ep el trayecto de la Plaza de 
Toros a Floread 0.1, Ramerg. Sr 
ruega a quien la encuentre la en-
trepa, por 'ser de mucha necesi-
dad a la orquesta aol Ideal Cue-
rna. donde se le gratificará. 

IV COgier iil froulocial del 
Pulido CORIIIIISid 

Se celebrará los días 3 y 4 de marzo 
próximo con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1. LA APORTACION DEL PUEBLO ALICAN• 

TINO A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. (In. 
formantm Francisco Ferrer, Secretario general del Comité Provincial.) 

2. LA MOVILIZAC1ON DE TODOS LOS RE. 
CURSOS DE NUESTRA PROVINCIA Y LA 1.1 • CHA POR LA UNIDAD SINDICAL. (Informarte: 
Antonio Manresa, del Buró del Comité Provincial.) 

3. LA ORGANIZ ACION Y LA POLUICA 1/E_ 
CUADROS DEL PARTIDO. (informanter Antonio 
Guardiola, del »aré del Comité Provincial.) 

Una intervención sobre el trabajo fem'eniao del 
P. y la incorporación de la Mojar a la pr.oducaida' a cargo de la camarada LUPE CA1410, del Buró 
del Comité Provincial. 

4. ELECCION DEL COMITE PROVINCIAL 

1 * 
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UN [l'Irgo rail Pi 9 
Un Gobierno que, apoya-
do en el Frente Popular, 
se entregue con deci-
sión y entereza a organi-

zar la resistencia 

521 

ESTAMPAS DE NUESTRA LUCHA 

ESPAÑA A TE EL MUNDO 
Por NUÑEZ DE JUAN 

De tarde en tarde silba urs pro- todos los Miss han brillado otean. no quieren ver, terminará por ini-
yesbil de obús por encima de a en, la respuesta. Y el comisario ha- ponerse con la fatalidad de una 
"chabola", y se entierra eulre loe bla seguro de su razón y as ver verdad Innegable. nspafia, la Es-
naranjos con una explosión media dad; cona nuestra. la que no admite 
y ,un torbellino de polvo. Pero la --Cinco hombres nuestros han látigos ni quiere campeo de ton-
gada no cc interrumpe. La chal, echado a tierra un avión italiano. ensración; la que repudra las ro-
la correcta, nerviosa. ty aguda que 1:insolo hombre de nuestro lejérel- ces de'mando dichas en italiano o 
une a los muchachos de la compa- tu ha llegado a poner Mera, de alemán; la qUe no quiero elle Is 
Ha oorl lazos de fraternidad y coto_ combate tres tanques alemana'. Un religión cristiana sea impuesta por 

are:telón a este hombre que dando ametrailad0Yrani0blic0r 0 ha die,'r lis eunuas de les moros; .lo quo 

• un competiera más, tiene una au. mado una emDd51". Eae no tolera ni esclavitudes, ni Cae-
toridad nacida de «u propio banda- as el setalet., convertir.'" todos eeleX.n1 cadenas; ganado Obre 

en SOTO eunucos do destruir con de le Repi,bge, he.beá eebeeguideate. ¿per «de ee 
canse se España? ¿Por qué loa chl- hclahrEn Patc1.4a hélice del la- ;;; vez mas transformar la mi , 

ellitInee están all. lejos, dln hogar  Ademl'• del mundo, (Mando numen Do-

te? Las prYsas.de loa encunes 1106 
demuestran que no. Quieren rezo-

tno pala a este abismo de anguar Oraras libertad de acción porque 
Xiaz? Earntnit es para elida un punto de 

" las Interrogaelonea que puso. »mellan Ensila. no • para 
enredan en los cerebros sencillos terminar sus aventuras bélicail.me-
van hallando :espuerta en la voz diento su colonización, sino Para 
cálida del Comisarlo. Y el zagalón npoyarse en ella a fin de seegurar 
andan= que padeció las borracha el éxito de las aventutue que he-
ras dei "aeitorito", comprende, y el roen en proyectil 
rdUchaelsón-extremeño-tlie -amaina. Esnana el 
tó en Hm carmen los golpes der.le 
Ourn ha civil, tomprende. Y com-
prende el ,campesino que trabajó 
»Midas de catorce horas CoD es-
tallas o un podado de bellotas por 
todo alimento; y el obrero de la 
ciudad, bloqueado por 'alambre des-
eares de una huele.: Y el intelec-
tual, que secó sus Ornados en el 
gIllas agotadoras. y el pequeño pa:-
Meterlo, que anidé en :sus Micro-
ses humildes, Icei =romos de loa 
grandes magnates del capital. 

El vomitarlo hace más dura su 
4 voz pespunteada de silbido do pro-

yectil: 
—La dureza de la lucha aumen-

tará de dia dla. Lou Invasores 
han 'comeguido dominar la tierra 
cetalecia. Han logrado extender la 
zona Mangada. Han avanzado, y 
esto significa para noeotroa un se-
rio contratiempo que no podemos 
ocultar in negar. iti.h! Pero ¿es 
que esto nIgnifIca acaso que el pue-
blo espailol hoya sido Vencido? 
¿Quiere esto decir que Espana no 
tiene otro porvenir que el de ca-
minar sumisa ante el látigo Italia-
alemlin? De ningún modo. camufl-
amos Quiere decir únicamente que 
puedan esfuerzos bando Ir en au 
manto, que ha de ser mayar nues-
tra resistencia mayor 'mazno co-
raleen la lucias: Menea ucers nO 
puede medirse per cua-
drados. El Invasor ;reno:ira sólo 
cuando tactos los %pañoleta edén 
dispuestos a convertirse en. berro-
oso de stig mandatos y en inelavois 
ti; sue atnbielener..Y'este no asir-
soleá  Per ego no lograrán 
vencernos 
, En el corre de hombree hay un 

Instintivo minnintento de defensa. 
Alguno Inameolentemente, se 'ha 
apretado contra el pecho el catión 
de su hall 

• corc.lserlo algue explica:lado a 
ene compañeros: 

—Indudablemente, Italia Y Ale,-manis conUnden aumentando ola 
efri.ilvee milltareren nuestra Pen-
hieda, porque no san los gobernan-
tes de tatos paises 'quienes ayudan 
a banco, sino este pobre roo:ligo-
ta canea sirve loa interese de leo 
dieladercs la:datas. • . 

una triterrapcioet 
enterada cerdearlo: Y al ali-

menta el armamento de los Inva-
sores, Como • dicen ¿podernos nos-
otros impedir que se apoderen si 

ItTapIpalegunta ea certero, ponme 

timaaldius que el 

Y Sin risas, mientras nomtkos esta- "fue'" qua ItuUl Alumuut/ UeiD0 nts mal& r4.444, n° loase 

anos aqut, eco:tetando el cerrojo de lb" "edz l'elan°3"n" oine Múdate el camlno del %dan-

un fusil? ¿Ialcnes lanzaron.nues- fa &Me:4r, eran° maleta ea ame= 
tia Ja madre con el hila muerto, y 
Ir, asposa con el recuerdo del cons-

tes tfineberas, y nues-
tro. blen7--con 'la ee-
guildad de nuestro rimero 4n:in-
fante. 

.1 camino más e 

,Queremol vivir! Por eso esta-
In• sitol. einpuhando el fusil, y 

Vát8 
irancla. Y esto, que Mg tra relees como hombres cluihloadosy 
!ares francems no Olviden, per mino ser., dignos. LOa innarareri 
lar los dirigen:es de ea Goblerno marchan de mano de la Muerte. •

Mussolini y el Gran Conseja Fascisfa acuer 
I i 

dan preparar la cleriensa milllar de España d

Franco garantiza la independencia de España 
tar, manifestando que habla d'ando- al ministro del Int.-,rior 'gastos relativos al servicio de 

que preparar la "detenta de Un cré.dito suplementario de ea- inv.-stigación p o 

Espelta" contra las posibilida- tome millones de liras paral buz.l 

des de un ptan de alelamiento  
imaginado 'por las' corlientaS • 
MUIldialeS antifascistas contra I Ei G ho 
laelbera.Ist) ados totalltarios".—

ROMA, d.—La "Gaceta ()h-
elar publica un decretp come-

Para tomar una población necea.. 
tan asesinar a sus habitantes; pa-
m dar un paso en el frelste, nece-
sitan regar de minare las calles de 
los pueblecillos de retaguardia, 
hasta para onneervar una relativa 
qtdetud en las capitales que da-
minan, necesitan llenar las cárce-
les de españoles y sembrar laa cu-
netas de loa «minas de cadáveres 
de obreros. It~éis estar segu-
ra: de ella—en lo lucha constante 
entre la vida y la muerte, es la vi-
da la que triunfa siempre. Porque 
aun ,las ealdod retuerzan desde sus 
tumbas nuestra verdad y ardan 
ton griten mis firmes nuestra ca 
rail. Cuando titubeéis en el com-
bate. competieras. ¡acordares de 
les hermanos que fueron asesina-
dos por loe lavasen./ Yo estoy ce-
gato de que' sabré» sir Manos de 

todo pusieron al- servi-
cio de. sana España independiente 
y hb.c. - 

Ele ha apagada el sol y han en-

Y en el corro de hombrea en si-
ende flota nuestra sublime ver-
dad. . 

Nuestro Partido, en /a im-
portante ressiticcibn del Buró 
Politice> que publicamos ayer, 
comienza por plantear su con-
fianza y su fe 811 la eh-torna del 
pueblo espada. Confianza y fe 
que Metan polen-mente de ser' 
algo alegre o- improvisado. El 
Partido Comunista ha declara-
do que sería nn grave error 
oeu/tar la extremada gravedad 
d, la situación. Pero, coses dice 

,si documento, "la situación se 
I transfornctvékt en catastrófica 

Iei los dirigentes de las organi. 
zarionea y de los' partido., al el 
Goblenio, si los jefes del Rjetr-
cito,"perdiesen la serenidad Y 
la confianza en si mismos y en 
la capacidad combativa y espí-

• • villa de sacrificio de los solda-
dos y del pueblo, y se orienta-
sen, no hacia ?a resistencia, 
sino hacia el abandono de la 

El Jete del Co-
hiero° hablará 
al pueblo es-

pañol 
Próximamente el Jefe 

del Gobierno se dirigirá 

por radio al país. Opor-

tente. ae. dara—'4 

nacer fecha, hora y lugar. 

(Agencia España.) 

He aquí *cómo 
ROMA, 1.—Mussolini ba re- i 
tido al nuevo directorio del 

partido fascista encargado de. 
la administración interior del i 
partido. El dictador did nor-
mas a sus visitantes sobre las 
directrices del Imperio, la raza 
y la, autarmilii. Igualmente len 
ordenó la preparación, cada vez_ 
'más Intensa, en el terreno ralli-1 

lucha y la onifulacifin”. Y no 
podemor correr a to eiltdetrofe 
por nuestro ; propio invpulso, 
Cuando Misten cerad4ciones 
magníficaa para resirtir. 

El platito no quiere entre-
garse incline a znis peores ene-
migos. Saba—crono el Ejército; 
que es el reblo ertimn0 albar-
mas centYa la invadón—que la 
guerra 'que se rala hace as una 
guerra de conquiste y extermi-
nio en la que el sometimiento 
es ke.muerte. ¿Cómo fortalecer 
~otra resistencia Inda resuel-
ta, cerrada y heroica?' Ante to-
do,.rectificando nuestros erro-
res; todo cuanto ha contrkid-
do en Cataluña a debilitar la 
resistenoia del Ejército Popu-
lar.. 

La conquista de Cataluña 
por las trapee ita/orslemanas 
—en este. mismo número de 
NUESTRA BANDBILA ofrece-
 mos un testbnonio_ineontrover-

tHda: los telegramas entre 
Franco y su comanditario Hit-
/er--no constituye para los ies-
temores una inhición a las con-
tr,adiccionee cada vez más agá-
das que se revelan con fuerza 
que sent incontenible en la zo-
na de Frente°. Por el contrario, 
los actos de terror desatados 
contra 'loe catalanes, hacen 
reaccionar a date pueblo, con 
una fueras que lo integra pode-
rosamente en la roblón naoional 
contra el invasor que se fragua 
en toda la zona invadida. Bar-
celona, ciudad obrera, cata/a-
nieta y revolucionaria, aerd un 
elemento de profunda detorga-
nereecion en la retaguardia de 

ta mica gel galerno hl 
CIS "r.111igslealil 

ES" 
PARIA, 1.--Begiin las prlmeras 

referencias de la Intervención de 
Hamlet ante le Congelan de Asun-
tos extranieros de la Cámara, e 
mintstro dio cuenta del vlaie dr 
llicrard a Burgos, de eue Condicio-
nes y circunstanciar, aludiese", a 
la actitud de ebamberialn y 
fax de as que tb, tellella por la 
firmeza frente a las "reivindicacio-
nes" itallanal. Parece Ser que afir-
mó de nuevo donen la opinión del 
Gobierno francés lovariablh Ir 
siempre dispuesto a examinar laa 
reivindica:Unes juttillemi y Multo-
:Mies de Dalla en el mareo del 
:cuerdo tia 1935: 

Se ractlura que también ha re-
talado el aumento de la influencia 

francesa Holanda, Dinamarca y 
en loa palees ele la Europa central, 
especialmente en Polonia. donde le 
reciente visita de Chino habrá po-
dido dejar supone; al Gobierno de 
&tafia qne sido 'un fracaso por 
haber manifestada Beek claramen-
te la adhesion del Gobierno Polaco 
a su filian. con Franela y su leal-
tad e los comprondeas que tiene 
con ella para en caso de agresión 
manlfiesta. 

Con relación a la ocupación Ja-
ponesas de la isla de Estalas el mi-
niatro paree; haber aelarado que 
se trata de un acto trinpural que 
no durará más del tiempo que en-
tren las operaciones militaren lapa-
nenas contra Chlau.—(Pabra.) 

El Partido Comunista declara su acuerdo complete, sin reser-
vas de ninguna especie, con los tres puntos enunciados por el 
Presidente del C01:14C.10 en nombre déi Gobierno de Unión Na-
cional, en la sesión de Cortes de Figueras, y que exprekian loa 

'nudillos por los cuales el pueblo español Y el Gobierno <U_ Es-
pnlía continúan la guerra contra los invasores 

(DE LA ItEEDLESCION DEL 
OGRO

DP T "9 I& 

o !terno exami-
na la situada 

1°9 t ePd t'e:9191mM 
so inorementard también la eo-
idaridad internacional. Nunca 
ha sido la situación internacio-
nal tan inestable. Loe fascistas 
crecen en 3118 audacias y pro-
vocaciones, la movilización de 
los pueblos lüffes ae inteneifica. 
Raid al lado de la República 
eepaftola la Unido Soviética, ei 
potente pala que en todo el 
mundo es Al defensor firme de 
la causa de la libertad, la justi-
cia y la paz. Pero bu resistencia 
es la condició» inexcusable pa-
ra que esta ayuda y esta soli-
daridad baten:aclamar -lleguen y 
se acreciente, Uria resistencia 
que, como "e el comunicado. 
"permitird que maduren hechos 
nuevos, tanto en S'apaña como 
internacionabnente, que redun-
den en nuestro favor, y ?tos 
abrirá la perspectiva do victo-
ria". 

El Consejo de Ministros se reunió ayer tarde, informando 
el Jefe del Gobierno de ta situación general y despachando 
varios asuntos de trámite. La próxima reunión del Consejo 
tendrá lugar en Madrid.—(Ageneia Espelta) 

E/ Gobierno de la República, 
que dirige Os lucha acusada de 
nuestro pueblo contra la inva-
sión, siente en torno a todo un 
pueblo Itnid0 y resuelto a resis-
tir para defender loan paz ca-
pe/ola 'qua salve nuestra inda- ,
pendencia nacional, la libertad 
del satebio y que excluya toda 
represaba, con arreglo a los 
tres puntos aprobcutos por las 
Cortes en la histórica sesión de 
"medras. Lo que importa es Or-
ganizar esta resistencia, dedal 
salida para nuestras dificulta-
des actuales. 

COVILO dice "Mundo Obrero' 
en su editorial de hoy, el Go-
bierno sigue dfa a Ha y hora 
ahora las incidencias de la pa---
Anca internacional en manto a 
España se relaciona. 

"La defección del Gobierno 
de algunos países Creln0Crat loor 
ItO nos sorprende, ni nos abate,. 
ni nos quita' una bayoneta, al 
woe priva de una sola bala de 
canon. 

La manera de neutralizar y 
d?sennuiscarar c loe agentes 
del enemigo ce el reforzamien-
to de la unidad en torno al Go-
bierno. Un Frente Popular di-
tabaleo. Un pueblo disciplinado 
y un Ejército resuelto y agüe-
rrid0. Un Gobierno Irme apoya-
do en el Frente Pcpu?ar se en-
tregue con alsoisión y enteres* 
a fa organización de todo« los 
factores que puedan bajbeir ent 
la fuella armada". 

Sill dai • 
PARTE DE HIERRA 
sin novedad en todos loa frene 

tes. 
AVIACION 

Durante la mañana de hoy huir. 
ron agredidos por inmolares Se-
rosa 81, las poblaciones de (Mu-
da, Alicante y Cartagena y loa 
barran mordimos de Sagunto 
Valencia, causando algunas victl-
mas y enrasas dagas materiales. 

Hoy luchamos para im-

pedir que sean aniquila-

das todas nuestras posibi-

lidades de existencia, de 

organización y de Ubre 

desarrollo político y cut. 

toral. 
(DE LA RESOLUCION DEL 

BUDA) POLMCO DEL 
PARTIDO COMUNISTA) 

En nuestra IV Con-
El Consejo de Ministros frenc 
recibe la notificación ofi- ran los problemas 
cial de que ha dimitido 

el Sr. Azafia 
Asumirá las funciones de 
Presidente de la Repú-
blica el Sr. Nkartinez 

Barrio 
A la salida del Consejo de Ministros extra ordinario cele-

brado esta tarde bajo la preai delicia del doctor Nagalli, ce 

ha facilitado .el siguiente eom unicado: 
"Zi Gobierno ha recibido la notificación oficial de que el Se-

ñor Azada Díaz ha ditnitido la Presidencia de la República. 

. El artículo 74 de la Constitución de la Republica espeuiola 

establece que "el Prieidente del Parlamento asumirá las fun-

cionen de la Presidencia de la República si ésta quedara va-

cante". En au virtud, tui pantd o a ocupar la Jefatura del Es-

tado el Excmo. Sr. D. Diego Martinete Barrio, 

El Gobienao estudia las sed idas para el cumplimiento de, lo 

&mocato en los rodeadas 68 y 74 dc la Couatituclón".--(Agen-

cid Eirpafia.) 

z vivüs del pueblo 
Estarnosno depuras de la celebración de le IV Conferencia Previne 

dal del Partido Comunista. La (»morterada de la Conferencia coludid 
can la extraordinaria gravedad d'e la situación que vivimos. la Canal 
ferenera debe dar una respuesta clara a una serie de cueztioaes retina 
camadas coa la situación y trazar tarea. Inmediatas ama todo el Ittud 
todo. 

Pero es necesario que se salirme que las tareas que la Can:creada 
trazara no secan privativas del partido, duo la exprenion de IlIbt apera 
tacitas entusiasta para la elevarían de la moral de guerra, !, única our 
permitirá que todo el pueblo español pueda comemdr ms 

;Todo el Partido en ere de ;orara! Tal es la declaración ultima se 
neutro Basó ?alai.. E la Conferencia ellie también poner el Partdel 
en Alicaute en pie de euena. Para esto, la disellniÓ0 del Informe y to-
da; las aaórtaciones de los deksados, debe coincidir ea dar tia el:riel 
acelerado en -el camplisolento de todas 54 resoludimesi, pum el ti. ..a. 
po apremia. 
. Pera todo el pueblo alicantino es absolutamente necesario que ha 
organharloiree reemmeedles sepan en estos momentos plantear col 
firmeza todo. Sus problemas que ocupan un pecare de Mimm orden ea 
la aplicación rápida de las medidas tomadas por el Gobierno. 

La Conferencia temerá un gran valor, pues ea ella 216all examinada' 
la Inunden do la indagarla, de la agricultura y otras actividades da te 
provincia, datm estos muy gredosos para todo el trabajo futuro. 

El Partido, mauleando su podado esa los presentes momentos, sed 
Ces motivo para rate lodos 168 dermis Pert.dos erjallirle-oloes 
tales pnedanamotrasnuint, llevárdene. a acariciar aproximación roa 
ella y a an reforme:ente del Frente Popular. 

El Partida Comunista quiere contribuir eficazmente • que en Alb 
ante y la provincia se iorralearma los imos de unidad y a ame todo d .4-

pueble tenga 10111 dirección firmo y causeouente. 
Esperamos que nuestra Cosiferetrod son la exPrerlea de la 'Mantel 

de maestre Partido y la afirmaelin de que retamos al ,ersicio de le 
Cal" del pueblo español que declara ame el aunado que a peale do 
taitas las defiende., está dispaeate a dar todo se sacrificio para que 
mameso m tadepenamal* y Infedid. 



Zitt 
que atrovicall 

de la Muero Soirtétt. han sal. 
sr 
Allana más dure y 

mdri mea ida que se ha penas-

ha

 Uese di. e 
de 4.-

conocido en 
grado por macro a la oanasa de alrolmciones4=r entra-

*Mitra 
les trabajadora La operación blesen esas 

j-srlz Cretencla Pronta- 
doré ttes horas y media, en la  

deps 3 y a de 
ouai huasa que hacerle tres traes-

=.• 3,.,e~er e austros mi-
i lleiereeeptifescIstas en 

, la , pos que <Ora-
Eriza.11.. , a, y cómo de-

ha
unión de tode el Pele ase-
gurar la indep0 ala de liepaña. 

Todos los problemas Moderaron-
tales de nuestro país, van a lar 
expuestos y diseuid. Por tede el 
Partido, pero yo roerla Seadite 
Ana di, les puntos que van a ser 
expuestos en numera Contra-
rancia y que los Comarcales y Ra-
caos-da la proirscro capital han 
de responder ton hechos conerea 

bajo. gata ro la politice de Cua-
dros. 

Politice de Criadera ea. no he 
Ido comprendia debidamente por 
inieeteo Partido. sorbiese cuando 
estamos' perdiendo en 1. frentes 
de lucha lo más ahnegable arine 
de remiro Partido. Nuestroe me-
jores Cuadros. 

Ha de ser une de las tareas fini-
darnentales y preompacián cons-
tante de Mesero Partido, la for-
mación de InIerns Cuadros dtri-
gmtas, capaces de afrontarlo todo 
poeta cima que a tod. nor es 
ornen. 
Camaradas comunistas de Ali-

cante y su provincia: Las necesi-
dades del momenta nos exigen 
ocupar los pilad. de &recaben 
que han quedado vacantes por 

latee gela emY la 
necesidad hedier am estudie mi-
nucioso deptiligszWnte.
firme MI 
theasamée,eLm.. ../re caos 
nuestras 

Si empft7=Tresalegra 
trabajo con un potro de seo de 
respomabilided de te me Meros Y 
le importancia que en easencdarra 
ser un verdulero elfrtge de /as 
amplias masas, madeeem. Puela 
nuestra terca sin perder un sea 
Rondo para que con austro es-
fuerzo podamos aportar una me-
jof ayune, orgánicamenta a nues-
tro Gobierno de Vedan Estima' 
en M'expulsión de loe Inmolas e 
independencia de apatía. 

" TERESA RODEIGUEZ 

Esperanza D'asías, respon-
sable de Masas. del Comité 

Provincial, dice: 
Mara ya se ha .puesto desde 

uta Teibmia. la IV Conferencia 
Provincial del Partado ha de tra-
tar ampliamente el problema de 
la prodección, problema que tiene 
que ser resuelto incorporando las 
molares al trabajo en todos sus 
espantos. las otras, areemos que se deb. 

Existe todavía alguna Incoo, incremebtar les ciernas Infantilea 
prensien, hay bastante lentitud e y sobre eodo establecimiento de 
bfferencia en no pocos hombrea comedor. destinados embromo 
y en algunos Sindicatos. 1.or otra mente Pera los niñea pues aun-
parre, arochas muyeree dispuestas que en imeetra capital y provisoria 
* trabajar, se encuentran impon- funcionan algunos de éstos, no 
tentadas para incorporarse a la son los suficientes para acoger a 
producción- porque esto les arpone la población nifantll que necesita 
el eb.dono de sus hijos durante este medios que ha de permitir la 
la jornacla del trabajo, libertad que las madres necesitan 

Hoy °lentos de mucaerbes que daza trabajar cm la seguridad de 
espenui iraparoeotes el memento que sus hijos están cuidados y 
de eef llamadas a ocuparlo. pues- atendidoa durante todo el dta. 

lueslre camaracialtillagas dor 

INFErn.°1 salistulorlameole lleS gnriS vai 
PIIIIICIAL efi mg3c0 WASIDNCIT011i n 

le del Comité Obr 
ha matado una carteo al 

Mesero camarada la» ente Itamerolt eceptande la 

Unas palabras sobre cuadros 
ya de pelagra Saetas renal.. 

qm Di sometido redore:menee dese de ene.,. eemiereeeie. 

Meeee 'ine delleedbeir con la Federación Americana del 
operación, se maman. •-sa Trabajo owa mires a waa unión. 

Como se 141/orocies eddlel 

tus y can tasa persperatua de irá- .113=iloomeyeefiefilerset.

brea pero ea una necesidad apeo-fotones y partidos politice., am-
i. de trabe» que del. los hom- SI. loe SindWataso arganiaa-

vechar a los cientos y cientos de juntamente con sautoridadea de la 
madres que no tienen más Maná- Repúblwa Y Frente Popular se 
culos para formar en el ejército de plantean la realización inmediata 
a produción que el mantenimien-
to y celdado de aros pequeñuelos. 
Para Mineper mas y amoveohar 

O. MI Uso, secretario de llalla 
zeeI40 del Radie Se de Enfile y fill-
sIdeele del Sindica Prole! de
Bel:dores del Ciddile ij de las Fleme 

La IV Conferencia Provincial del 
Parido Comida m a celebrarse 
Mi unos rifordentoiran les malee 
la temblón moral del pueblo eli-
minen° vibra con ímpetu tal vez 
no superado hasta abitra y, nato-
retasaste, nuestra Conferencia larla 
bra de ser, Loy como nunca, el 
emulador de esa Mitón entiendo 
!leeur a ledo el pueblo trabajador 
el conocimiento pleno de raleabas 
posibilidades de _resistencia y los 
asedier para lograr I máximo 
eproveobamiento de los Mentados 
recames de nuestra provisoria, que 
habrán de reforear aquélla y que 
tocjavia no han sido utlliaedos, nl 
eral nimbo, en su totaIrdad. 

El conocimiento pleno de nues-
tras posibilidades para hacer fren-
te al invasor y de los medios por 
los cuales estas posibilidades han 

ser aprovechadas en su totali-
ce es el complemento Imlaglieño 

e las realidades a las °urdes las 
Masas trabajadoras de nuestra 
provincia han s a b Id o siempre 

'amoldar su adema 
Todos mnocovios la realidad del 

ouro acepe nihil» por la pérdida 
ee Cataluña. También ro "Mecido 
por todo el pueble croé ignIfIcaria 
en somellantento al régimen de ti-
marás de odio y. de represión que 

inrc=rir. crfarcen en e
os 

n Pero

• 

de remire resistencia de acero 
contra la cual as loe la pla-
nrn degbaireer 
slea de rus ...ates en nuerara re-

el trabajo de nuestra 
IV Conferencia Provincial, en 1r, 
cual han de analizaras eas expe-
riencias amadas en todos los M-
ecates de la producción en nues-
tra provincia, de las cuales baños 
de mear las enseñanzas necesarias 
para esperar constantemente la 
aportación de Alicantes a la emes 
de la independencia de España, 

, ea trreve p1500 nc 
habrá en Alicante y su provincia 
una sala mujer inactiva. 

faerlonen de amere. Coa asta son 
tres veces las que el memada 

11.orelrizeos""° edea "estai"T ao en 
que quedé nuestro .morada era 
verdaderamente gmore. A los 
mateo • chico díao da ser ope-
rado, los especia:Mas mandes-
taras qua quedará Idea Al corr-
gzatulames por elle, enviamos a 
amiba querido camarada te, as-
presten del deseo de la dirección 
del Partido Ceramista e do te-
dies ono adiltautes, eee tengo 
una rápida convelecencla que le 
perrita rolare: de :mero a. su 
presto de combate en les filas 
del proletariado, por la andepen-
deuda de Espafia e. la llama 
tad y bipeueleg, da roa amaiinaa. osen conviene hacer observar que 

A este menroje acompañamos én los círculos politices eiem 

otro de gratinad y de admiración . Muesen tr Poma .sadsfechos 

hacia la ciencia del gran pros 1. resultad. de le missin de CM-
del socialismo, eienent ostral- ao, y hacen notar que si bien ae 

cio del pueblo. comportó lealmente actuando co-
no verdadero portero.. .del bloque 
italo-alemán, no dtó la suerte a me 
aliados y sus esfuerzos pare obte-
ner que Polonia considere caduca-
.. su alianza con Frenede en el 

AS IODO EL PUEBLO 
HONRADO ESTA wr LAS TRIN-
CEBRAS DIS -LA LIBERTAD, NO 
PUEDEN QUEDAR EN arm-
a-11~M DESERTORES O EM-
BOSoADOS iDENUNCIALOS A LA 
UNIDAD DE BECUPERACION DEL 

C. P.. I. 155.1 

Importante reunión del Comité Pro-
vincial de Unión de Muchackas 

"La viceorie del fascismo ea n enmelados por usted en les 
darla la paz, sfiso elfe neo traerle de lemeras, acuerda sala= 
ma ido llena de ~a y as prometemos estar a su-lado, gaste 
hambre. ' ver libre nuestro suelo de gente .-, 

Onestros novios. esposos y .her tralla. Como españolas, a su lado 
me.rn, serían utilizados para cama apiadaremos a ea-pilar/es de mes-
bar. contra o, , salsas. 

Como jóvenca española ayuda-
mos a defender la Indeoendenela 
de España, oye seria defender. el 
bienestar y la paz de todos aos ea-
pañoles, y de nosotras, las mucha-
chas. 

Asistieron 'a la reunión todos loe 
siembres del Comité ProvincLaL 
La camarada Pura leareami.a 

geaeral, hizo un rasgada° tocan-
.: de todos los trebeioe que te-
Obesos que realizar en cabra m0a. 
mentes kifis las muchachos. 

"Comité *Provincial reunido con 
Isabel, acordamos con todo cariño 
saludarte a tí que representas a 
todo el Comité Decimal de las mi-
Mach. españolas". . 

Comité Provincial de 
lineen de Muchachas 

de Alicante. 

fl5SUOO 00 co s,00emrroo 

.aso de que las reivindicaciones dar cuenta del número de eoldalle cordesteddu d° ..d7Suale al 

Manas en el Mediterráneo o.- " enadadOe Por A'es^e.M, diputado liberal.--(Eabro.) 

durasen a complicaciones. La ofen-
siva italiana contra la Clama 

 .... 

franco-polaca ha fracasado en to-
da su extensión—(Fabra.) 

PARDO 1.—E1 corresponsal en 
Berlín del "Raes Chrdniciee dice 
000 en la capital alemana se oree 
que en breve se celebrará una en-
trevista Intler-efuwohnl en terri-
torio italiano, cerca de la frontera 
del Broma., Y allelea ene loe me 
saltados de la elite de Clano 

La defensa de las is-

Lis neerlandesas 

LA RATA, 1.—Pe Gobierno ne 
irlandés ha decidido construir 
cruceros de 8350 toneladas y de 
una velocidad de 33 malea. Irán 
armados con diez Cennv MIS del 105 
y con doce piezaz dobles y aus-
enta y ocho deanes. Llevarán eels 
oboe lanninorpedos de tie centi-

metros y dos aviones,—(leliara.) 

miré Nacional, nos !Mermó de la 
situación actual, dantionos algunas 
orientaciones eobre los traben. del 

«La Armada" portaeoz de les momento, y tomando importantes eeerwee de le kepewee, plblico

econeera-d
es 
ro,„"rae,l," .,.""eh'e„,,,,,, variar ‘,„ el siguiente artículo editorial: 

aa rremos callado lo ocurrido en 
telegraMe a Seseo. Lopez,.  aocre- maja., porque, sin duda, el Co-
tana general osasaaadel Osaaltea, biarno, Obedeciendo a razones de 
Y el." el Press"'"'` s's° _ _Seeses coriveniencia de política interne-
Negrin, ene dice lo eigitlem

o
oa camal, no ha querido publicarlo, 

'Reunido el Preytuled pero como Menorca tenla y ten-sara estudiar los tres pmstoe pro- drá siempre una Mama relación 

Las licencias' de 
• tos de 

DE LA ase Km ova 

uso de ajara 
radio 

mils maromea a donde Migue el 
propietario deLrechtor de radio. 
Asimistrio la licencia de la Direc-
cien general de elalecomunicaolón 
será .rondida para Alimeate-oapi-
tala por el señor jefe de Telégrafos, 
y en el resto de la provincia, por 
los 'jefas de Telégrafos más mori-
mos a la looaltdad donde se insta-
le el aparatiode radio. 

3.5 Para la revandación de las 
licencias será necesano presentar 

val politice que acrodtte el anta-jarLairips con que cuenta 
mismo del propietario casamata-

ner a Me. realidad. r.,--¢agla- roa por los comandantes militares d"rlded el 19 de J'id° de Iggg Di-al,. avales podrán Ter eistenclidm, 
rara los udytares; por las autori-
dades a cuyas órdenes preien ser-
virle: Para el personal-Mil las or-

De acuerdo con lo ordenado por 
la Superioridad, con relación a la 
revalidarle. de las licencias de uso 
de aparatos de radio, vengues, disa 
poner lo siguiente: 

1° Los propietarios de apara-
toa de radio, Dina poder erguir uti-
lizándolas, tendrán que revalidar 
Me Silencias roglameatarlas expe-
didas por la Dirección gsneral de 
Telecomunimición. 

e.e. La revalidación será exten-
dida en Alicante por esta Coman-
dancia Minar, Negociado de Orden 
Público, y en el reato de la Proin-

CHISTOCia Provincial del 
?Me Can» 

Se Celebrará los días 3 y 4 de marzo 

próximo con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1. LA APORTACION DRI, PUEBLO ALICAN-

TINO A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. (In. 

formante: Francisco Ferrer, secretario general del 

'Comité Provincial.) 

2. LA MOVILIDICIO:V DE TODOS LOS 'RE. 

CUBSOS- DE NUESTRA PROVINCIA Y LA LU-

CHA POR LA UNIDAD SLNDICAL. linformante: 

Antonio Manress, dcl Buró dri Comité Provincial.),

8, LA ORGAN2ZACION Y LA POLITICA DE 

CUADROS DEL PARTIDO. (taforaeltite: Antonio 

Guarildoia, dcl tró.ilei Comité Proviocial.) 

Una isitervencián sobre el trabajo femenino den 

y la incorporación de in tinnior a la*proc'ucpión, 

r, cargo deis cama:rada ;Y) O, del Briró 

1.1 Comité. Provincial,

son nuestra Marina y amen muchos 
los que preguntan: ¿Qué ha pasa-
do en Mahón" Se lo vamos a M-
ear. eacogiendo, además, la expli-
cación dada en la Cámara de los 
Comunes por el señor Butler, ad-
jmato -del /leal. Chambeaban. 

Dada la influencia Bengala en 
alma de Menorca en otme oc-

glareS de la zona de F. rusa In-
glaterra ha seguido su pollina 'de 
"no Ingerencia" procurande a la 
vez que desaparezca la tremenda 
Os losi demás y la lucha ele las ea-
pañoles la remitan los amaño-
es„y a este efecto, atendle.ndo los 

deseos exp.stos por los represen-
tentes de Faenen, destacó un extr-
¿ere a Mallen con un repregen-

trite de aquél, que Ilerahe la mi-
sión de tratar con las autoridades 
acpsablicanas de aquella lela Ja ea-

a, lea autorldroleas Irtaunds-
con la germina fngleaa de que 

en Mahón no m instalarían los 
italianos y la Isle urea absoluta-
mente espaftola. 

Babo a . bordo • uua entrev 
garrizadones politices o aindiesil. un el tefe de la 
autoadades judiciales, ~meato G. de- Dblete—anterbar jefe de la 
vas o jefes de las diferente» oncl- gatee-Y el "Fre0"lar" de  Fra."-iras del lardado, a cuyas 4,,don„, co, en cuya entrevista no hubo 

SerebnO, hadendo constat aeuerde Perd'e el jefero el referido aml, todas las can.- "001210005 "e' edgekl.toa ni raás órdenes que las de au 
suso Oca.,

Moleta.. U/ enea"o de rodio. 
Gobierno legitimo; peto .al volver Le El plago pare revalldar I. a la plaza y dar...cuente a me dam-licencias tennina día 15 del oo- pañero, surglerors ma.s diseminan-nimbe mea de mareo. ciee mn algunos otros jefes qua 

.5a A los, contraveatores tu- art aceptable la garantía 
ni decanta:agio el aparato, ain per-
treche di las ~ion. a que hu-
biere lagar, esas arnW10 a ni di. 
nadelombe 

Lee propietaios de aparatog ste 
redlo, Pof "Melión saltaron 

'entregroon en 'Telégrafos 1. lára-
Peras amplificadora Y reetifiersde, 
es. .pueden pasar a recogerlaa, 
+emanare qua exhiban el aval expe-
cificado en' el apartado ternero 

ireeeitin lit ~neta de la Dtrecogrla 
general de Telseomuneeactán, 

Alicante, I de Maigo de leS9.-1111 
teniente coronel comandante sol-
tar, Anterdo Masera 

OBRERO, CAMPESINO QUE PRO-
DUCES emle TUS ~ANOS 
Los ~amos DE La isaii.-ersr-
DENCLI: NO PERAS' DIGNO HE 
emos AliIPARAI CON Te SI-
LENCIO A EMBOSCADOS o DE-
SERTORES: DERÜNCIABLOS A 

A y , 1W.T (»MUTE. PROVINCIAL 
UN/DADomlacE RDE,TERACIO 

Inglesa de qpe la plazo. ionedere 
balo ea proteccien waa ves Moho 
el pairo tole el representante de 
Planea, y estas diecrepanclas con 
nuestro euerido amigo el jefe leal 
Y republicano dan Luis Gonzálee 
de 'eta, que nie admitía pactos 
de flineuna clase, pelaje la su-
blevación de uno de los jefes de 
las baterías, que . hizo fuerte en 
Le Ciudadela, pidleado e 
Palme de adallorce qua, el; ala no_ 

dal 7 de los cor~, pudo 
desembarcar por dicho portillo 
abierto Mema de loe, hanquiataz, 
can lo cual pusieren en peligro la 
pieza, 

Esta trabada, producida por 
gle ene Ipertes, offilgó al jele repu-
blicano a ponerse- al habla de =e-
vo 00n el =nene IneleS, cuyo 
bordo seguía el representante de 
Franco, conviniendo, al fin, en re-
SigntlY el mando y la POI. mo 
condición- de recoger y evacuar 
dicho crucero inglés, unos 5fel 
publleanos que no quedan apeas 
a lee órdenes Damita., t ate 
viene lo más montarme. y lb ree 
brutal y lo Mina ,inlcuae: 

Be Imee la evatilacióti convenida sin que suene m tiro en la Plaza, 
paro. cuando la gente ye 

5. 

NUESTRA BANDE 

las des 011111111aCIO• 
1100811 

«,e te. padaramminsotivo del 159 araiveraarie oo
somegUr.e_, 

j~~108 m'prsare'antengressu°. Viaje a bardo ea 
IIMADDOZERUSC,""AMIMA , dreedrr.'„d~seyeeelt 

leLLAMI, 1,—Re ose sol UeMaregt.sla p e r delpado en las maniobras 

n'es"laMtaiscelaSIII :S
'C'ih7i—na:bc"Onsunie- tod 

poonu.d.* un 

Italia y Alemania no han podi-

do atraerse a Polonia 
PAPIS, loaCoMentando rand-aleiaievia han ido apear decepción 

lado del viaje de cieno e Verso- para Alemania. Italia, y que _a ac-

ate "Le iournal" escribe: eao nasa tited del minietro polaco "puede 

°atestaciones anti-alensanas que se freza" la politice mediternmea de 

renovaron ayer por la metene en Mwasognie.—(Pabrote 

Varsovia por las violencias de que 
son objeto en Dantag los estudian-
tes polacos, han producido en Ber-

ta una linpre tanto mas de-
testatde comatie que al s'arrope en 
De los manifestantes flguraban va-
rios centeaares de atlialea.• Tam-

el dinero y los hona., 

bree japen es 
• TOMO: 1.—E1 linsouru "presa, 
puesto del asunto :chinos para e, 
ejercicio corriente, se ha calculaar 
en 5200.  millones dé Sane es soco 
oerca de mil millones más que o 
presepueato antecor.--(Pabral 

Una pregunta en los Comunes
sobre el envío de tropas ale, 

manas a Libia 
LONDRES, 1.—En la Cámara de, Butler contestó que los inloiraeJ 

Mandar Interne» al Gobierno, ha- &ceban que tropas alemanas o 
Ira Comunes el diputado liberal del Miyisierio de Negocios no in-

atándose eco de Ifor informaciones material da guerra alemán 'hola, 
sobre el mele de Doras alemallaelran sido enviados recientemente a 
al teryiborlo italiano de Africa.di les posesiones italianas de Anima 

Verg#1 

parlesssa en la efebo]. Orlen al han 
comenzado une, gran ofensiva al 
ocie de Renio., cuyo objetivo 
imece sorbes puertos fluiales del 
nans-Tio 

Al principio, las tropas japone-

El ejército chino contiene una gran 
ofensiva japonesa 

caou-Kule 1—Lee tro as ja- sao pudieron avenida pero a pe_ 
sar de tres formidables asaltos pa-
ra cruzar el rica no pudieron 1,. 
corlo. 

Las tropas chillas coirtraatacau 
con gran brio.—(Fabra.) 

yerno de Mussolini sale de Po-
lonia con las manos vacías 

cuerearía 1.—Se ha facilitado Negocios Extra.njeros de Italia y 
un ~uniendo oficial sobra la vi- de Polonia se ba puesto de mana 
sita de Chane a Polonia, en el que ¡Imito el espíritu uniatoso y cor-
ee &de que entre loa minietroe de dial de sus reaaciones. 

El comunicado termina dinienio 
que ambos países scgdir4n cazan-
rondo sobre la afinidad de hiere-

M ,,, reo me les iin,en,—(Fabriii 

en el crucero Inglés, aparece la 
aviación extranjero de Palma y 
ataca al crecen) Inglés, ,bombar-
deándole peine yucal teniendo, al 
fln, que abrir el fuego el crucero 
para evitar que balase. I. salo-
nes, ametralla:ni° el barco. 

Al fin, sale el crucero top loe 

com"?.1locU'rada°, donde 'Cloyparl poreiirteP'rM e. enal 
nombre del Clolnerno do Sa Majes-
tad Británica, protesta enér 
mente de lo ocurrido ante el de-
mandante militar de Palma, y, 
iliamense loa lectores!, el coman-
dante militar de Palma, rampon-
d :Libras del ministro Inglés en 
la a a---. ep oramda, 
que aei fué ordenado, pero la a 
ción italiana no quiso mulle 
orden de no bombardeatles a us-
tedes.', 

es la historia de lo ocurri-
do en Mahón, donde, como decía 
ur flamante diputado laborista, 

a O rt 
laagrlieroa ha tenido que pasad 
por la ventilase, de que mande yas 
barcos de guegaa baya sedo bom-
bardeare a sabiendas, perla avia-
ción Italiana, ateto 'roes consecuti-
va:mental 

¿Mena iba a tientas Franco y 
todos Me triacana si‘no e=e.xl 
ew mala de Italia y Al 
¿Re quieren Mayores prnebas7 

'Con, todo eso, los espejeo' les lea-
les no pos Remiraos, rd podremos 
eamirmes, a que 0005 dooshse Zan-
co, pera ten te • --~o carne de 
lee marroquíes, o Minen@ de lo 
Italianos y, ardes Je que eso suce-
diese—Me no suolídeire,4. deje-
romas ame las ruinas ~daa 
por la inetrana de eaa~ ex-
tranjera, Italiana y alemana, con-
tra la que quieran o no, tendrán 
que reaccionar los paises democrá-
tlem 4.0 hoy Pasan por estas yer-guen... 

Anwersario•datin. 

dependo]: eia • de 1 

República Doin ,

nicana 
MADRID, 1.—Se lea celebrado 

una recepción en la Legación as 
la República Dominicana Pa,
conmemorar el aniversario de I ,
indepeediancia de su Parola. 

Et ministro 'señor Solentino, 
unión del secretario de la Lea,. 
cien, Ideo los horrores a la Rama-
rosa asistencia, entre los que mu-
te los dorainicanos residentea en 
Madrid, había diversas personalla 
dudes españolas de las Letras de 
les Artes. 

TaMbién estuvieron los niños 
madrileños de la guardería clire 
patrocina la República Dominic. 
nra—OrebneJ 

111111131111VOS leea DIHOZ 
LONDRES, 1.—La Prensa eso- El encime" publica el siguierde en de imponer qué le pidió hilar-

es adra de despacho de su maresponsal en Ralla y dice que Alusaolird ve es-
trecharae en estas momentos el 
corno d, laa "'memo oua jasza 51 seentrweLord Perdteh ayeirtaltal.r.. y 
Gobierno Inglés.  Negoolne 

Gibaría!' a Roma 
BORIsal, 1,—Lao antottriades 

ame confirman el Maletero 
Goering a Italia, aunque 

trotan de hacer creer que el viaje 
es de descanso. Elin embargo, la 
realidad es que (SoerIng, coincidirá 
con lao dirigentes itall.os e irá 
ariorrapahedo de almea. «dabais,-
doma. 

En Berlín go qMeze negar tam-
bién que el ruin!~ ademan vas 
a realizar rtegodiaélenes germano-
italianas referentes a la avisica5 
malees, eemo alarman algunas tu-
rnares que han circulado ea el ex-
trionjerm—IFabra.) a

~LID, L—Cfeerbig 114 

pronunciando un 
genio la JoroadadU.

Incluso en las escribas, ea el que 
declare que la retamar-eón dp la 
fuerza del Belch lua ~lb a 

CARTELERA 
CEINTEIAL.—Grega.éxito de la co-

merla mancad "Dzia noche de 
amor", por Orare bloom y Lyie 
Tibor Urn gusmolemcc,o• 

MON/RdIEWAL.-La comedia de-
. . 

aortiva en español "Campeones 
'empleos", por Briater Crabe e Ida suplen Un complemento. 

ESPAILL—E1 drama histórilco en enpafaal =cho Imperial" Marlene Jaba Un comideineata. 

Hitler los éxitos políticos exterloa 
ree no ale y baleado un llama-
miento a la nación con vbstas a 
Mis ee allefen mi .14 aviación el 
napa M'acero lavable de jóvenes, 

BERILO. 1,—Ira regresado Cie 
BIns el doctor Schacht. Sc cree 
que ha eicto'llamado Para adine-rar en la dirección de la Reich-
bank.—(Fabrile 

maoistaol suplementarias sobre el 
envio de refuerzos italianos a LI-
bm . Italia 'adoptó como actitud 
decir que leaconcentracionee frieó-
cesas en Tema constituyen una 
amenaza eventual contra- TiPoll-
ania Y 'que per eorusiguiente 

Merae adaptar medidas de pon.-
ión. Badoglio ha regresado de ea 

Malón y parece que los prepara-
ivoo militares Se hacen de acuer-

do oon su informe",—(Painia.) 

LONDRES, 1,—Sir dial f ord 
Crtpps, en un elieourso-pronenolea 
do ayera en Oxford, acornará • 
Chambeelain, cuya política criticó 

severamente, calificandola de "Po-
litice de abandono y de guerra"..—
(l'abra) o

El Partido Comúnista ha mani-
festado desde el primer momen-
to estar de acuerdo con lá de-
claración del estado .de guerra, 
considerando esta . medida in-
dispensable para poner todo el 
país, efectivamente, en pie de 

gueri , 
(DE LA IICSOLUCION DEL 

EURO POLITIVO DeL 
P TIDO 00/111~,ID 

E 
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S VARE 
estando cada uno en nuestro 
puesto de combate y organi. 
zando poderosamente la re-
sistencia contra la invasión 

Las adversidaden templan a los 

onornbro. Y en an sentido ~ni-

-vo, a hm organizaciones. En el his-

torial de las luchas sociales de Es-

. r.f., hay casos que son siempre 

dignos de recordar y sirven de 

ejemplo a los vacilantes y a los 

delineo. 
Pero en rete momento no hay 

que buscar en tiempos lejanos 

ejemplos de esta dale. Lo que de-

henos tener en cuenta en todas 

I. ocasiono, principalmente en 

loe más doras y más graves, ..n 

he magnificas acciones que Inmor-
talizaran para siempre la rara 

hispánica, a lo largo de esta gue-

rra que sostenemos contra los pai-

ses fascistas. 
En dos años y medio de guerra 

nuestro puelpo ha dado ejemplos 
de unn extraordinaria capacieo.d 

de resistencia. Tanto en la van-
guardia como en retaguardia. Ro 

La v.licaralle, hay casos que en 

alineen Ejercito del mundo se han 
'registrado. Nuestro Ejército Popo 

lar, sin él armamento moderno y 
abundante que posee el ejército 

Invasor, no solamente ha resistid 
sine quo ha infringido serias de-
rrotas al enemigo. Las l'acciones de 
la vanguardia a menudo se han 
transmitido a la retaguardia. x 
querernos ama repetir una irme 

que muchas veces ha enardecido 

a n.stms heroicos soldados: "Hay 
Que clavar los pies en el suelo". Y 
los soldados han cumplido magni-
feamente ceta consigna. Madrid, 
desama, Levante, el Ebro, so» 
ejemplos imperecederos de reabr-
ieseis, Mata el infinito. Nuestros 
soldados han llenado de .dmira-
non el mundo. 

Y es sobre ese camino que debe-
rnos seguir nosotros, los que diri-
gimos y actuamos en la retaguar-
dia. Nuotros soioados estan in-
conmovlbles en sus puestos. «Por 
equi no pasa nada", dicen. Así de-
be, estar los dirigentes de toda. 
las orjanizaciono caUfaactnti 
que durante dos afim y medie de 
guerra han reclamado valor, en-
contrando eco insuperable, a nues-
tros soldados. Hay que clavar los 
pito en suelo patrio. Nadie piense 
abandonar rapa. en 49 horas 
de adversidad. Porque quien lo 
huga, no tiene derecho a reclamar 
del pueblo español en las horas del 
triunfo, las gloria, Y loa beset 

• clon 
Para ser digne de las horaa de 

alegría y satisfacción, hay que ea-
'ber soportar con gallardia aque-
llas de sacrificios. Y debemos de-
cir: "¿Cómo se podre termita. la 
guerra obteniendo una paz han -
roen y española? ¿Abandonando 
al enemigo el campo de loc.? Asi 

an 

no habrá par, sino una capitula-
ción. 

Y sin optimismo vano, nosotros 
decimos que podemos rodeas por-
que somas, a pesar de los recen 
lo suficientemente hiert n. El Ejer-
cito del Ebro resistió cinco mesen 

brarán del tameme. Los que quie-
yen cómodamente gozar los dere-
ches de no pala democrático, de-
ben tener en cuenta que no ten-
drían, en estas horas, tal porción 
geozrarice si los dirigentes de es-
tos paises hubiesen hecho aban-
dono de la lucha para rom 01 bis-
élenlo tomase 11051.010005. Recuer-
den los domemoriados que du-
rante el blenio negro se pudo or-
ganizar aura rematenela que se 
transformó en la victoria del le 
de febrero. 

Un argumento más: Si una ciu-
dadela está viendo atacada, sos 
defensores, si en lugar de oread-
mr la resistencta m desesperasen 
y coda uno sólo pensase en huir 
del enemigo In deparar un tiro 
este mimarla la piase y entermi-
nana a todos sus defensor. S 
las fuerzo enmantes son superio-
res, ise focoao sitiadas en infe-
rioridad se tornan fuerte, si or-
ganizan con una Mentad de ace-
ro la resistencia. 

¡En nuestro puesto! Na sido una 
actuación anterior la que ha da-
do puestos de confianza a I. di-
rigentes. El pocillo y los trabaja-
dores los ban seguido con fe y so-
lamente con su aprobación podre-
mos manir otro camino. 

10 57 que ceyelver la serenend 
a aquellos que la hayan perdido 
dijo el jefe del Gobierne en el die 
curso de Figueroa. Y hoy no sola 
mente hay que veher a la sereni-
dad, sine que hay eme trabajar con 
mía Intensidad que mima on la 
organización de la reeistemqa. 

Hay quo ir el frente a hablar 
con nuestros soldados. Hay que ea-
eitar los mfuerzos de maestree 
obreros. Hay que convivir con 
nuestras camproluas.11ay que ad-
mar a nuestros maleo Y a den.-
nos jóvenee. Hay que ereeeeerm • 

rra, dedicarse a un trabe!. Práoo mporiantes disposiciones de Defensa racional y de noche, como lo exige la gue-
II de fe y de patriotismo, y, de día 

'A ..ESPAÑA 

YEMA 
BANDERA 

ourYfutot•„4,/ co-Nia~~(Jzi() 
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tico. Los partides y las segada.-
nones sindicales deben ser colme-
na.s de atabais y de entusiasmo. 
Que les afiliados y el pueblo sean 
contaminados de este mismo entu-
siasma Que les enemigos de la 
Republi., lies que aneen bajo las 

ordeno de Franco y de los inca-
oores, Sepan que en nuestra Cona, 
todo está en orden y todos están 
al trabajo. Que nuestra ciudadela 
esta guarnecida y que el eneedis 

se campera los dientes. 
¡Asa saivarernoe Espesa y con 

esto ames.. vidas! 

ar••• •• 

Se disuelve el Grupo de Ejércitos, des-,
suovillzándose las quintus del 15 y 13 

Extensa combinación de mandos militares 

Al jefe del Gobierno, 
doctor Negrín 

La cuarta Conferencia Provincial del Partido Comunia-
ta, reunida en Alicante, saluda en V. E. al hijo predilecto 
del pueblo español que tan fielmente interpreta su volun-
tad de lucha contra la invasión extranjera, ofreciendo su 
adhesión más calurosa y la promesa de wogegair la plí-
Goa del Gobierno de Unión Nacional de todos los esp~es 
hasta conseguir la independencia de la Patria. 

111015 DL41.£4B1 YDEVA VIO 
En América no tiene nada 

que hacer el fascismo 
NUEVA YORK, 4.—En un acto 

organizado para protestar centra 
la actividad del Bund germano-
americano, el "alcalde de Noma 
York, señor Laguardia, ha decaen-
do que "el lenguale diplomático do 

puede emplearse más que con ca-
brillea,s y rele por lo tanto a esos 
elkstartores bay eue decirles que en 
este pala no queremos sus ideas" 
(n'abra.) 

VafiLENCIA, 4. —"unidad" de puestos de trabajo particulares u 
Murcia, ha publicado hoy la si- renales que ocupaban antes de 
guiente Información: ser llamados a lilas y a. 10.5 cede-

"Madrid —El "Diario Oficial del a. del Ministerio de Defensa. Es-
Ministerio de Defensa", pedana toll soldados no mesarán, durante 
una circular nombrando Jefe de la el tiempo que dure la licencia, de 
Base Naval de Cartagena al coro- los derechos económicos qoe co-
nel del Ehrupo Uniformado de Se- mo soldad. ine conminen e. Loa 
guridad, don Prancisco Galán Ro- /eres ook /normo y orgroorortooro
driguez. Otra nombrando secreta- do rrto«~o yC. N / IL, pro-
rio geoerel del ministede de De" cederán a efectuar esta desmovili-
ferina al general del Mento, don ración temporal con toda urgencia 
Ardoolo Cordón °m'ele, elli Per- dando cuenta darla a la Sobre-
alelo de su actual cargo de aub- cretarla del Ejército de 'Berra del 

secretario del Ejército de Tlerrn 
Otra nombrando secretario de la wau.!wreat. 

Decreto ascendiendo a general Secretaría General de Defensa, a 
don Jesús Moraron, actual gob. 
nador de Cuenca. Otra nombran-
do interinamente Jefe del Estado 
Mayor Central, al general don 
Manual Matallana Clames Otra 
nombrando' comandante militar de 
Alicante al teniente coronel de In-
fantería don Etelvino Vega, Otra 
Liombrando con carácter Loterino 
dicectunJ dcIE

ardid. Otra nombrando comim-
os:ate militar de Albacete al ma-
yor de Aviación don Inocenclo 
Curtes. Otra cesando en el cargo 
de comisarlo de la Han Naval de 
Cartagena a Ginés Canee 

En virtud de una circular apa-
recida en el "Diario Oficial del Mi-
nisterio de Defensa", los soldados 
pertenecientes a los memela.. de 
1918 y 1916 se les considera con li-
cencia ilimitria movillzados en sus gde qtie regieDIElidd en nuee-

del Ejército al coronel de Infante-
ala don Jara Modesto Moto corno 
recompensa A ni dietinguirio com-
portamiento en diversas operado-
oro de guerra durante la actual 
campaña. 

Ascendiendo al empleo de coro-
nel al teniente coronel del Cperpo 
Uniformado de seguridad. don 
Prendero Galán Rodrigum, deno 
premie a su dad:manda actuación 
en decirles operaciones da guerra 
durante la actual cempaña. 

También publica el "Diario Ofi-
ciar' la gimiente drouiar 

'Per exigirlo así las actuales ctr-

unstanciaa he resuelto disolver 
SI actual Grupo de Mirones de la, 
región Centro-Stu. Los actuales 
Ejército« y los que puedan congelo 
tunee en lo alleCIVO. dependerán 
directamente de mi autoridad por 
Intermedio del Estado Mayor". • 

Circular norabrando comandante 
militar de Murcia si teniente co-
ronel de aviación don Lareadlo 
mendiola Núñez, sin perjuicio de 
su actual destino. El actual co-
mandenbe militar teniente coronel 
don Carlos Gménes Casillo, oae-
da destinado a lao órdenes sir la 
Subsecretaría del Ejercito de T,,-
rra.—(Febus.i 

zar la 
A través de tal iaterveneio-

a los furiosos ataques de los inva-
sores, superiores ea esmero, ar-
mareento y aviación. Resistió por-
que tema moral de victoria y por-
que sabia que domina h Inde-
pendencia' y la libertad de Espa-
ña, in strya como españoles. ¿Qué 
habida sido de todos los jefes de 
este glército si en ves de mante-
nerse firme., al comprender ene la 
MI:ación era dificil, bebieran de-
melado de s. puesta.? 

No piensen los qua sueñan con 
tierras extranjerae que así ee II-

311 melad 
PARTE DE HEBRA 
Sin noticias de Interés en todos 

los frentes. 
AVIACION 

La avienen enemigo, en la me-
ñana de hoy, ha bombardeado km 
pueblo. de TorrebaJa, Los oaratos 
y A.m. (Valencia), halando 
ocasionado víctimao entre la po-
blación civil. 

Nuestras belerhol antiaéreae ae-
tribtoon a uno de los aparatos que 
boar.bardcaban dichos puntos, ha-
biéndose dejado caer en innacel-
dae aun tripulante«. 

W COHNIONii frelli1101 
De cara al pueblo, nuestro Partido plantea cómo 
ayudar desde Alicante a la defensa de España 

Informes 
Segunda sesión 

En la segunda malón y conti-
nuando los Informes de los Co-
marcales, comenzó Informando el 
Comarcal de Onil. 

Empezó Mide:ido una critica del 
trabajo agricela 

Dijo que en la comarca, 
las industrias funcionan bien, dan-
do el readirnione que la guerra 
neceen 'Un, el aspecto de unidad 
dijo que °daten buenas relaciones 
slidicalee y políticas y termino 
Melando que hace falta un con-
tacto más estrecho entre el Co-
marcal y Cl Provincial, 

Informa a .contannación el Ce-
ruma! de Aspe, Cl cual oomienea 
por relatar el trabajo que eti su 
comarca radiara la "quinta oda. 
na", apoyándose en los ladinas. 
Habla también de loe ineurattnibles 
diciendo quo cn la mayoría de los 
~as son emboscados. Trata tam-
bién del problema moicola y dice 
que en Aspo está agudizado por la 
falta de agua, problema que ne-
cesita de la colad:anclen de bes 
rganizaciones provinciales y Co-

mités Agrícolas, Dice Que no se ha 
hecho riada por la unidad, ya que 
ni siquiera existe Comité de En-
ace y el Frente Popular apenas 

tundone. 
Informa el Coutana'al de Elda. el 

de los Comarcales y Radios 
coral dirige un saludo a la Confe-
rencia explicando a continuación 
csa trabajos de los Radios que com-

ponen el Comarcal Dice que, en 
general, se ha hecho buena poli-
tice de unidad y un buen tratante 

Suecia sé prepara 
para la gutrra 

ESTOCOLMO, 4.—Se anulada que 
el Gobierno prepara un Proyecta 
de ley implantando, en caso de 
guerra a altuaclon extraorcUnaria 
el servido obligatorio de trebejo 
para todos los ciudadanos de 10 
'10 eles, Incluidos los eartianleros 
que midan en Suecia..—Orabral 

para incrementar la predalechha 
descubrir los falsos Insustituibles 
jan cuatro meses, áloe, ha aumen-
tado la producción un 85 per 100 
Habla de los rematados de la Con-
tarenc4a °miserea] y dice que ha 
snigelo recoger los Embalos que el 
Partido ha marcado. Refiriéndose 

concretamente al Radio de Mené-
ala:. 

Dice que el pro-
blema de abastos 

Se sedare a la incorporación de 
la mujer a la producción y a loo 
Macetee de dirección y dice que el 
Comarcal está .ntegrado Por sele 
mujeres. 

MADRID, 4.—El ministro siu 
cartera, señor 13fibao, ha hecho, 
entre otras, las siguiente; mani-
festaciones al correspensal en M& 

Al Comité Central del 
• Partido Comunista 

La Conferencia Provincial de nuestro Partido, reunida 

en Alicante, saluda en vosotros a la dirección lira», resuel-

ta y coneceuente de loa vanas popularea de nuestra país 

en su lucha por la libertad y la independencia de España, 

prometiendo seguir luchando estrechameate unidos a vos-

otros y a todo el Frente Popular hasta el Bu, aplillando 

• vuestras directrices. 

drirl sic uno de los más lin ten-
les periódicos de Buen. ; 

"Aute todo quiero decirle algo 
qUo me interesa aclarar, si hice 
para ello debiera temer nuestra 
presencia equi. Se dijo que el Go-
Momo habla huido. Esto lo han 
venido repitiendo nuestros enemi-
gos durante los dias en roe el Go-
bierno de la República estaba en 
Cataluña dispuesto a no abahdo-
nar aquel peday de tierra huta 

el tintinó momento, y,enando 
es, el Sucio !rancie nuestra impa-
ciencia pata saltar ten sólo ta-
ras a lo que era nuestro deber •y 
anhelo, a ene trono de BeiMile 
tropammos non dificultadas que 
pdtecian M'eneldo., In I. lotee-
venable y amargas isoro de la 
espera, atan itIVIMO, que eac.cly•r 
sic nuestros enemigos y hasta de 
aluttuos de nuestros Mingos. loo 

para orgala 
resistuicia 

fria IY Conferencia Provincial 
vamos anotando tos progresos 
y las debt7idtutes de la unidad 

en Alicante. Unidad politice do 
socirdistas y oomunistas, uni-

dad eindioal. Ei balance—Vitn-
mas horas en que es preciso ha-

blar clarb—nos puedo enorgu-
llecer. Mucho menos dejar-
nos satisfechos. Muchos Fren-
tes Popular*,

Hay Comités dc Enlace 
acercamiento entre la U. G. T. 
y la C. N. a -sanea hacia 

resultados prácticos. Cidro que 
frente a estos existes' ejemplos 

magníficos y alentadores, tra-
bajos comunes verdaderamente 
formidables. Pero importa so-

bre todo analizare/ par qué de 
este estancamiento do h uni-
dad en la hora raque el fascis-

mo va a intentar esfut roo& má-
ximos por fundimos en un te-
rror sin nombre, percibes cómo 
superar Una situación qua la 

guerra exige liquidar sobre la' 
marcha en /a oro:animación 'Más 
anea/dita 'de la resistencia que• 

noe ealvará. 
El camarada Angel Alvarez, 

de nuestro Comité Central, t•-.4 • 
tu destacada intervención de' 

ayer ante la Conferencia, decia• 

que la unidad no nos hace oósn-
pliees de tos Indias trabajos o: 

de las malas acciones. O como 

hpbía dicho el camarada Cho-
ca recientemente: "la Mejor: 
unidad no es la basada en /as 
«naces/0We reciprocar... egno" 
por el contrario, /a unida'd inda; 
firme y fructífera es agu!dia.
fundada en el trabajo comun".• 
¡Sobre qué bases esta anidad? 
"chaidad basiida en /a fra... v0-' 
Untad de VenCer, en el trabaja 
común para obtener la victoria, 
en une subordinación coneolen-
te de todas las actividades, do 
todos los partidos y enlarden- . 
simas, y de todos km ~dada- - 

nos al Gobierno de, Itssihrr•No• 
oilsnal en una unida férrea y 

con acusado sentido de resma. 

n sabdidad, en ta tedia nitrara*. 

d 
graos despectivos d c °Micra° 
tantaama gua 39 PrOP,Mia• Oh,
ammbrol, celebrar sus Consejos eir 
Franela. Pum nuestro Miel aellole 
trincando la befa ola, I* ho 
rn de Eopaña, 

'.,
amante ade-

lantada a h franeeSa, 
aquí eblenwe en Matad, '5111-

tens de todas los pueblou amaño-
(ese simbolo de zesisioncia de esos 
pueigos rala atichainfui la Ociad-
turt Remos empezado o gen« pa-
= la pan La duna g. vertamos 
en la gama. Ne padrón detener-
nos Metros coito los del recoged-
Miente del Miedo italiano y de la 
penetro:eón adeMium en Rapaba, 
que a tanho equivale el reconoel-
miento do Mambo adue Ina nacio-
nes se Precipitan In nombre de 
los Intereso platanales, porque por 
meissur de esto está la ley do con-
unuiriad de loe puebtos".--(Pebus.k 

gente contra los enemigos y sus 
agentes contra 104 COM411,3 y 
Usa Oacilantes". Coses nuded, 
necesitarnos /a unidad; pero i. 
unidad ka de salfi sic la die u• 

(Coallaúa en la página etorunda) 

EspaPolos: 
El vróximo día 6 lie 

dirigirá pow radio al 
país el presidente del 
Consejo de Illinistrosi 

doctor Negrin. 
elan» 

El pueblo y los soldados conhánúan en sus puestos; Clt sus puestos de/1'm 

estar los dirigentes. (Del comunicado del Buró Político del P. Comuctista3 



t ftrtilleigenegagded ~ida por mate ttó Carné-
él
 Ora en 11=ncla, la zaden de las Industrias de guerra 

le Invita 

Gel. té Provenold. Habla de ~malt-

ea al Gobierno Y expone allneme 
os poema ma 

'a eflirtm, siendo sed-
eda moliesen con

sel o ~usos de los delegados 
que, en pie, etamian la Interna-
darme 

Infames de los dele-
gados 

: Tz,.%1fiellt1 el camarada Galán, 
foym.do la C. de 

da Inmute, orlen seña-
la la palillos de mided que mo-
llean lin obreroe de aviación a tra-
vés del S. R. I. Trata de la incor-
porad. de la mujer al trabajo y 
illoe,= Pedaleen. de Indo» pro-

elmarA,z, 
_NUESTRA BANUE Itee 

IIIeSIr IV C .8 ; flßI4iJftflOCI11mili í:1 Ikromeritas  Bigoteras de Samoa 

eate leen'eas adhe- eke`e~"'"..„ 
it=orgR145144% madi" da'ae- ra4.."04"'ánekt trepae Pajel Nuncio. Vierto Valehari yerbid• 

nepe de la pide. Poluenie 

letleb'ee ee Ilaaúnd szreeel-ee O:u ls eptentic...„ migo lire eta los prheij. n'anee* de StenellaealFa- bor..r) . 

reeibidas, gap ente.. 

Je Muro de M-
g de Creviliente, 'd, 

yEratr...716,2.7 etni.i...,peee"1"rade me., 4.—La Comisión de pdere-1 111" 41' ing 1 orilhiarkIS 

e a' 

11 amuela ProvIncid 41. eeedierri 
alskien edeel de_erP- teabablielle 

eae=tAtirue ""V-41:gres..,_ 
emb°°°"" ‹raeral" - supuestos de la Cámara ha apeo-

A ~t'entibe el mmarada Más de atree"mfeles-1-Tena—

Pensionaos U.O.T. 2.4•44 • lo•

de /as ventajas obtenidas por es-
ta cesar...Sil. Se refiere tam-
bién a le radón de la mu-
jer dl trabajo dice de unas cera-

le je. que .han limado a ser je-

En el alai° agrícola, dice que 
este algo se a sembrado mucho 
más que en ningún otro, ayudados 
por las brigadas de menee ense 
acuden id campo. Halla de los bu-
natas y demás agentes deis "quin-
ta columna" que desarrollen su 
trabajo en la comarca. Trata di 
problema de transportes y Mane-
. diciendo que las relaciones en-

tre loe indicios epa cordial. en 
la comarca, pero que la untdad no 
ee hace en la base. 

Y por ultimo, la presidencia 15-

2irF41mItTj'%11'"Irameitalet =ale inlardlIzale Ireltkre

„La tercera sesión 
ir do a las dies y media 

o la eolifereocia sus tareas 
el 
ca eertfntrZelledilloaeol-

leiblig ump4ica lasedebUldades de 

cuya amen Más 
resuelta es impienalraUble hoy pa-
m levantar la moral de guerra, ad 
temo de la necesidad de reforme 
la anidad indical para evitar to-
da perturbadón de la producción 

p: ub:a del amstedisdento, Inda-
tienda en la necesidad de rengo-
ida mis le cosecha del campesino. 

El die ~e o de ~orad 
que el ~Ido loa trabajado me-

lca' que 'interiormente, saltan se 
col:aprobó. en la C./menda Co-
marcal la Peyote Pwular 

alO lao da...deuda*, 
fip ida " tos tra-
IderleAtle.mbra, esdecialmente 

giutt se h. realizado tun-
easte, a pesar de la falta de 

ratea ineaspreendo mujeres al 
trabajo. Trigo se ha sembrado más 
ole ea la anterior temporada. 

Abriga par la milltarlación de 
lee obrera! agriete. y una mejor 
elleu'Ouleil del treaePorte que 
ente Ida idee de Cado. 
E.Ustetrugspach:, r Cellte.a de 

realzad.; alean las mujeres, que 
no es todo lb Importante que ad,
gen las sedvalzaciones. Denuncia 
eigehos Oteara " an el earn-i 

es : tasad 
pa relacionados con la semilla y 

La nhidad bu progresado en tér-
minos ¡literales. 

ID ro Iñiguez, de la De-
dignaras), habla sobre 

iautse 
liene ef tal T°I.% r bu'ro. 

=4
• jo municipal, edites.-1: 

decentemente, hemos 'Dei-
no. deuda de 24.000 p.etas 

sitios hemos convertido 
en. , dolt de 5.000. A los ce-

de Alguna, por nuestro 
nos queme todo el pueblo. 

'no. enredaron a en co-
camaradas que sabían 

nr.: meneo» heme,. aprendido 
re. 

de Elche des (sub 
los como el Radio de 

ea lo ayuda a Velen-
11.000 ellos de chata-

& trapee y 14.000 
; Creen:lente que 

o a la guerra su pro-
textil y ha orgeresado co-
Infantiles y un sanatorio 

tubereuloseei hee 
toda. la Comarca a la 

de invierne", tu henil 
16n a la guerra—loa 

mentes, en gran número vo-
que he ofrecido ya Elche 

10. dende de Espa-
ña—, eme ti. debilidades y 
exoren si problema de refugios 
pee egego.,eque Ilevó-nueetre Par-

jo municipal a lnn das 
erge guerra, siendo acusado ae 

rie .euentra bastante 
desateffiledo. 

Los andleatas se rasienlen de la 

nde la 05.1-
en 

y—pagW— • 
sindIcal 

Miele& las dificultadektErrtletti-
beild01 P_álido y cómo 

~rae .,- A es fijada a dado en 
feileee y barriadas 

La C. de Adulón saluda a la 
Cohferencia y Mis que el Partí 
Debida ala hatees/intente para que 
al Ociferno se le prede !ornad., 
eolabonial. Y &mese- . El delegado de Busot dice cómo 

La Conterene'a de 
Palestina 

LONDRES, 4.—E1 Careté de de-
le/anos bettenbeel U.. de in 
Conferencia de leilesena, ba cele-
huido oda matarla mea nueva re-
une. mi Ir. cual fumen escama-
das las prepincitnes batallo.' 
las emeraprepoisidele, ame. 

Deseeds de una leonesa ds550-
tigo los  acordarou 

'mreer lag deliberacienes Indas 
módme Malea por la amilana.—
, Fe brs.) 

se han entregado al Gobierno más 
de 9e00 kilos de almendra, denun-
ciando el retraso en le Incoe/imite 
don de Ia mujer al trabajo 

El responsable agrado del Co-

el fin de no p los t 
marca! de Pego.+cllee qz.4 

del arroz por la ta de brazos es-
melenudos, se han solicitado hom-
bres del C. R. I. AL para lea jorna-
das próximas, y de esta forma efe 
recogerán entre Pego y Sueca de 
20 o 25 millones de enes de arme 
con lo que ae ayudará positivamen-
te a reforzar la resistencia. El Par-
tido tus trabajado Inteneamente ea 
aste asunto. 

El Meso Alfredo García, por los 
'Cometas", ha pedido me.. atención 
vuerdadero haba» de tmidad 

los niños y más escuelas, salu-
dando a la conferencia 

Un saludo.de 
TIZA BANDERA 

El camarada Blanca, por NUES-
TRA BANDERA, saluda ola Confe-
rencia en nombre de loe trebeje-
dores del diario, que ha Incorpora-
do ya a más de quince mujeres al 
trebejo, en puestos de responsabi-
lidad y en oficios maneados. El 

Lasayalge alarma 
VOMITE PROVINCIAL DE 

DEFENSA PASIVA 

AVISO 

Este Comité, ante la po-
sibilidad de que pudie-
ran quedar fuera de 
servicio alguna o va-
rias de las sirenas de 
alarma, pone en CODO. 

cimiento del vecindario 
"te en el ettso que esto 
iincedieia, seria dack, la 
sala' de alarma por 
medio de tres disparos 

de las baterías 

de a que puedan ron dar d.-

Cede a las dellegerdil 
DUEBERA ireeeeMenelie 
mas de /os lee Hiere!. 
Y ietricateLniantrener us 
Matado rata beis la pro-. 
anda. 

gue Fra.. Buró Político del Co-

Ulratiludo de la Liga 
EZ•üeree..racei7dreeit ise deere. ~ drosa, el (Fabra 

pon.. r. Q.M, !meta le tea. adi Provincial y responemble sine ,fleelaleeee '°,4elie.b•jane eieti•je 

d e ut liados victoria lae:es Minio° esiee- ' diere, expone su informe rudo eie keeere_,Wee de'd nurellog,""011" 

u leeppmtne:epi enelaloee‘ 
ora, 

les "leo", ofeaceri núnns en Maui* - heridos y 111 deasperecidos.--(Ine

,Grierra teneos oíble Teereary se,-,eeie,le, ete Mero de mañana. 

de ten-

bra.) 

faltillisológ, at co- Crueles a la Patea 

El cadiver. del Co' 
mité de No Intervena 
ción, continuará vi- "'"4r; '011:1015,P,°,51x,¡,„ 

viendo - 

tjo de los mutiladol". , guerra e 

Teléeónos de 

Habla el caruarada.Galán NUESTRA BANY5RRA 

DUICCION: 1405 
AIMONafillailleXt mis 

REDACCION: DIU 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

Los tres puntos de Figueras 
son la base de la unión y de la 

paz del pueblo español 

LONDRES, 4—La retirada 'gel 
delegado ruso del Comité de leo 
Intervención, es muy comeinede-
sin emparva as declara rele a Pi-
s. de ene dicho Comité no se ha-

esi reunido d.de el verano pasa-
do, seguirá esintendo mientras la 
guerra dure, ya ole el reconoci-
miento del gobierno de Freno° por 
airarme países, entre ellos Francia 
e Inglaterra, no modeles el esta-
luto de dicho Coneltee--(Fabra) 

de Pignoral 
que imiten residencia una al pue-

blo cepañol. 121VBSOIES, dijo, 

quieren apoderareis ele Medros ri-

cos animes y Madama riresezu 
de nuestra juventud 'Para formar 
ejércitos que sean la carne de ca-
ñón para la guerra que preparan 
contra Oree Nuestro Pue-

Las relaciones pol. 
co-rannanas 

.HABL,11 LA . JUVENTUD 
es :los ogo$ ir Finaras se11.1111. 
Pa Ole 'ostra .rosisidocia na 

1801§01 
  ifeeree, se-

OretadD de ~ladón de tu 
s as dedito anoche por ra-

dio I Idos los »vence emieñoles 

sobre el teme 'Verme el Pu° el 

tilienor flor ar la pierda wzis..

/a~WS: drárli 0 erd81."" " la 

Término diciendo: 'Nuestro ele_ 
mor. extiende cada dia por todo 
el pele y vencerernue porque eeee

para itellanie-(Agencia Espata). l'e

NOTICIAR 10 
PARIS. 4.—En un discurso pro_ 

alindado anoche ea Melun, Au-
rIal expuso ante la Federación del 
gesta y Mame la san.. actual 
de Franela Censuró vielentamene 

al Gobierno Daladien, dieleede 
e habla abolido las oonquistm 

sociales y había dedo paso a la me
acción. No. acertamos, deo, asee 
muerta cple.sustituye a 1111119110 
ni tampoco la polfeca osa 

DEL FASCISMO 
Sólo podemos* esperar la muerte y el oprobio 
. / 

Nuestro pueblo sabe muy bien mm sobre la forma en que pea- la única perspectiva que tenemos I 
qué ets el fascismo, cómo es d cede el fama.° en tos parblos a la vista si. per cobardía o Por 
cruel y bita dónde llega en su ~enes. Son muchos Mares autéatica traición a lo. Interems 
odio barbare contra los traba- de hermenos maestros los que ya 
jadores y, en general, contra to-
do lo ene repeesente civilización 
y progresó. Y le sabe ponme en 

, su propia reme egiá conmleadd 
el sadismo besáis.' con que pro-
red. loe Mulatas ~o-germa-
nas y les pocas esparmle. Ole las 
doendan. El terror es la única 
arma normal de gobierno en la 
ama esclaviza.. La. ..sacia sois 
horrible en loe hogares oblar.. 
La clase medie, los hombreo de 
profesiones liberal. admiran 
rusa vida de esclavitud y de sr.- 
vemstreebeees económieas. Só-
lo eassos camina privilegiarles 
pueden vivir bien en In que hoy 
es feudo de Ilitler y Musedlini. 
Los demás, espsuleles estáis so-
metidos a la más odies.' esclavi-
tud y a la miserla mas tráele. 

Pero esto no sidaes nada en 
,releción esmaktis medimiento. 

" ea la Iht-

han nudo bajo el plomo ase-
sino disparado por los piquetes 
de ejem... San muchos, mu-
ehmina06 millar. más los que %-
pecan en los campos de comen,
Omisión establecidos por Hitler y 
Mussolini en tierras de Cataluña 
Igual muerte. Y ésta, sólo esta es 

del pueblo, no, sabemos hacer 
frente cols decid. y firmen« e 
loe ataques que contra nosotros 
Mrepara.el ejército de traición 
y del oprobio. 

No olvidemos esto. Será mejor 
para todo. Ello ms ayudará a 
afirmar nuestra rediencin y Ile-
per  a la eze digna 
que meches españoles deseen. 

Al CAMARADA JOSE OIAZ 
La cuarta C,onferencia Provincial del Partido, ah 

cante, te envia a saludo fraternal demando ty rilpido y 
total restablechnienla para que te reintegren a la dirección 
del Partido y contribuyas con tu oriental" y iiimeza re-

"Iceiramelliée m'ara la fnvesian 
y por la independencia de Pila, ña. 

retanterdiae, wr, acalle. os 
niereenerins de Miar y Momo-

 •e '
 robap aaa isebérania 

d
 

lamina paWee ~asga 
de nuestra Patria, re en cretense. 
pieza donde se pone de manlfies-
to el grado de criminalidad 
de almea.. .que disteemse el 

Ifirieentes politices y 
sindicales; Comités de controlen 
empresas, Andestrias y comer-
elos,• actldstas político.; temples 
burderatas Ine han servido con 
lealtad al Gotita» de la Repta 
blica, y loa Leabajadorea--per el 
mero hecho de sede y "para li-
quidar el L' r.ro •- Repela", se-
Ines abominable tehr 'Ora! lite-
ral del asesino de Andalucía, el 
mll veces erimlual Quelpo le 
Llano—; es derese, todos los rie 
ir la índole de sus aothidadrs 
hayan colaborado mas o menos 
directamente con el Gobierno de 
España, sólo dbeden. esperar -del 
'mismo tina meciere It muerta 

Nadie pieued, par teato—como 
pueden creer atino, al no in-
sensato., si excesivamente lago-
aman-e, ene el el fielialso trina-

:2 s"órsta=" de .2' :l'el 
peso de la aman :instad de los 
agentes de Bitlm y Mtasolini, 
unos cuantos dirigenteo destaca-
dos o determinado meter político 
o sindical. Nada de eso. Sena 
nido el peblo el dile canela' in-
Molado por la ripie cruel de lee 
fascinas. No hebria perdón el 
indulgencia para nadie. De ello 
eduean segaras, 7 pera estado 
más y afirmarnos en ceta idea 

-e nos bastee les datos que posee-

HJC II IE 111 DIA 
Los refugios patticrdares y los 16tanol 

La aradiveción de los bombardeos aéreos obliga :todos a laten-albear la atención sobre loe medios defines/os contra olas minina-inn enmione-s. En estas columnas, ron relteracien machacar., Fe han dirigido gpeloemeeo a cuentos elementos están obligados a valsr por la regosrlrind del vecindario pare que se eleciere la construcción de re-fugios. No nos causaremos de MdeW en el tema porque apreciamos is respetimbilidad en que Medre= adietes per abandono o pee abs-in deja, negar • les mostee...lentos sin haber <espurio las prod. dones' para reeibirles. 
Atiende tiene machos refugies, se han constad. bastantes en los en.se itelall.; pero hacen falta ruin. Ne ea Mal 111 rápida ..ok ciase de Obr.; poro anee ea mimarlo que al ritmo eadt~kra 1151.. cianea de medides.equindentee, hay eme Midan a la huata de De-fensa Pasha o a la autoridad emana impela a. mie las adepto. Sabido es que entre las enanao mhdraccioneet de edades figuran muta. de caracha particular. In anos, la capacidad ea 'skay yape-riersi niniera de pareonas fine en elan se saborean, y en otseages use oreas benita40 a las heras de «lid., o de taller. 
Arabas elreonstaneiste restan an importante yellimee"de pseiblil-dade, de limosa aatiaérea. • . 
Es, pues, conveniente que todos .. .reft7deesme se ele-can a Da &lea dale tarde y no vuelven a abrirse hasta las nueve de la ma-ña., queden en condicione, de ser atilhadee durante hie velen-matra bias del die, oen lo mal se arbitrará el medio de que ene err.trén Pegara emareeirelento odio o diez mil inmensa Mi, el lle-ga el momento al ase a=n4tora (»temida. 
Dele medida tiene to ea la de habilifax pira reta-o. cuentos Mame baya an cica sdides y eites, previo unid-euree lerdee ece garantice la sondee 7 debidas sondee.e, del le-ed ;rara es objete a queso destina. 
Y mea eeto debe hacerse rápidementeetion la ligereza spre lea eh.-inulaneem Meladas% ein‘dernashedee frenase buroitátlesel Y lme-mielo ra que hoy le Mí se atenta por mima. ye que de un tea varo otro seagiemnum bienreporiones de la lucha 

Unidad y resistencia 
. (Viene de la página prinsera.) 

sión ciara y directa de los pro-
Nimias, de /a crítica amplia de 
las conductoe, de un mutuo es-
pinito de combate contra asao-
mes pretenden minar desde den-
tro, con el aloca2niento inda 
suicida, la firme moral del pue-
blo espaini 

La unidad no significa pa-
sar por encima de las cosas, 
exprilir las censura, sobre lo 
que sea censurable. Jamás en 
nombre de la unidad pueden 
consagrarse /os errores o dar 
el tato emano a hechos lamen-
taban Unidad si, para hacer 
mejor las cateas, pera no dis-
traernee con menudas tmas de 

el" empresa elaeí a../ de 
defender abnegadamente y has-
ta lo último bz independencia 
de España. 

Nuestro Partido rentieea su 
fe en la unidad que integra a 
tocio el Pueblo ea la lucha, con. 
sagnerd 8118 M8jOges eefuerzoo 
a salmorear par una tafea dia-
ria e ineandable.íwurzpatlaaria 
en todas las PU-
TA. de provincia. Pero 'ente-

compacto y vigelante. Pero bien 
entendido: unic[ad para poner 
en pie de guerra toda metiera 
provincia, unidad para fortale-
cer nueetro Ejército con nue-
vas reservas, unidad para au-
mentar la producción, unidad 
para incorporar más mujeres al 
trabajo, unidad para poner a 
nuiximo rendimiento la indias-
fria de guerra, unidad para 
mantener inflexiblemente en /a 
retaguardia una moral de oses 
ovil, Usan 

4  enunidoirldto din4m.espireteiC4 se
precie que cordialmente una 
amplia critica de todo lo que 
esté en morra de ella, coro el 
pensamiento pueeto en refor-
zarte. Sólo por esta unidad po-
demos hacer de Alicante 168 ba-
luarte formedable de bi tilde-
pendenoia de Amaña. • 

VAelegOVIA, 4.—Hay llegará a es-
te, capital el mintstro Negad. 
Extranjeros rumano Y ars en-

conversaciones con ed tenor Beek 
tratará de la enmielen. politice 
europea ademe problema de la 
citen. danublana relación entre 
os paises y problema judio.—(Fa-
bre.) 

y oblicua qua realiza .Bonnet, 
Terminó haciende Oct llarnae 

culos politleoe cree que en su miento n todos pesa permapecee 
Pieles al Frente Pepinar, a pesar 
d 1 trai hS d algunos

VARSOVIA, 4.—Un centenar de 
estudiantes polacos acusados de 
dirigir las recientes manifestad,. 
nes anti-alemanas; he.n sido cono 
Minados por los Tribunales de Ver. 
soda a multas de difeeente Can-
tidad. 00

Lea estudiantes loan apetede 
contra la senteneia. (Fabra.) 

Los feilionniariot ab Comité 
de roo Mteruessuor —el 0011-
00 .ife. Pliebutit a la cabe-
05-00 reum0r£ya. terriblemente 
pertarbarlzipr iti 
• Soor 81(8 
rias—ojo al areeito—, elle suel-
dos tabarros, nos nthecos 

o 
el 

cdo dto¿untienlos ntryntm 

conseries, cliputti del reconoci-
miento da Pranno y la clara la-
te de la U. R: S. S. abandonan-
do defiateleamente f.rga 
esa hatea denir~ vigorosa-
mente conato eangeídiM una y 
otra VOZ? La consternada» pre-
sidía timada remeda con tet 
aseatinnemle da Ato. Plzpouth 
Ya no mar ernirapropasielortes 
y nueva, planes, se.ocaborokbas 
viajes y La., 4181as andadas eit 
(ebria rsunión del Cendal 
Reta «ardor le del Subomnité 
y de éste para ameno. ee 
%.5:1.234.oes a Muto, Cata re' 

guerra de Eapaña era 
alee ron lejano—cumplía una 
misión Outporkme: fijar la. fe-

. 04 h prabta, Y al final, 
sao, eaes oaim'na ojeo 

eanc(*oc'ar'  01 Cornttdi par-o. eso 
• los mágures eñe descansar, 
cOplando sionnes de experto., 
traduelendo proposicional coi-
trucaras y reinantes Insolen-
tes,.kiee neenie asuma:ando 
oteo a a. i rente 

ees drsd.or'o-
solos es ese ro y pintoresco 
mide: gemid-

Un espeoialista eyeontr6 la 
Oronda salvadora, ore nos co-
munica telegrama de Lon-
drats. I tapada de ene internen-
china no tiene por que dejar de 
eeestie. jebe j'yerta la demos-

eintieefe de o, la iterasicht 
eia de la U. 1;11.. S., el peone. 

«Monis-mana! Ensilé de ano 
intervención, funaionord miau-
In.zhilnoctio4 mantener lao 

¡las triaca !Que 
amo:Oval lopVlur monetice& se-
~fatales ~tea! 

•••• 

EI rartiga oa 
de perro 

El Partido debe considerere 
se movilizado en permanencia. 
En cada localidad, en cada 
pedió, en cada lugar, los Co.. 
mili del Partido deben ase. 
;mear la °dentad. y el con-
tacto ron todos los emnunteri. 
y de altos entre si, al lila, a la 
hora, al minuto. 

Ni en local del Partido, ni 
an elondtá del PartIdo.she una 
leamesmache-dia y 
las madres mes anille 

. siempre en rehiciese esfrecha 
ron loo dirigentes de todas las 
orynnmacionea y dimitiese. en 
toda momeen, a resolver cuan-

_ tos problemas edja la in.-
cien 

La producción agrícola e iv. 
disetrial, particularmente. la do 
gama, el funcionamiento 110, 
mal de todos los estanca del 
E al a d o , especialmente los 
Ayunta:Mentas, el abastecí, 
miento de la yoblmien, el or-
den y la aleciplina, el cumpli-
miento de todos ros decretos y 
,diePedelonee oficiales, la vigi-
lancia de los enemigos y sus 
ezeuteee la orientación con.-
tante de tollos los cludedanoe, 
reo la Piensa ven anuales; con 
la radio, con oonversaelon. 
&millas, el faneionandento 
del Frente Peinaste, de las di-
raspeases sindicales: lie ahi Ins 
tercas en que debe concentrar-
se la preocupación de loens los 
miembros y ormushaelones del 
Partido. 

:El Partido ea pie de ener,"e 
unido' a todas las memez:ido-
.. a todo el pueblo, para 
asegurar el orlen, la diseiplida 
y, la anidad, y con ello, la m-
ordente.) y le victoria! 
(Del Comunicado del Buró non-

ti.). 

Europa Centralr contra la po-
, 

IF • • • ca totalitaria de - Berlín una unidad dinámica y " 
tima, no tinayuniciadmectinica 
07"44, nim!flidei al funciona-
lmente° teórwo tantee veces de 
los Comitá de E2~ o a las 
riesolueirstey eargen de con-
tenido real e inmediato. 

La lucha ~ira la invasión 
requiere el estilen° COMebt be 
heroico de todos &U españolas 
Pendidos e1 frente nacional, 
Ife unidad Más aserecha de so-
cialistas y, conianitas, la ac-
ción común de los Sindicatos, 
la acción de un Frente Popular 

CARTELERA 
elón del Papa, "L'Epoque" dice eue todo lo que se predica en nombás 

aro 
boto u PrIkur

he4"eetr it elección del Per 
Iso 

 8e ha aern 

ellos se han reunido catee les verdaderos nacionabdate liada. puritanos, anglo-gajo:eme -demócratas, socialletas COMM118' 

La prensa alemana 'califica al nue-
vo Papa de npolífico profesional' 

PARES, 4.—comentando la clec- dan imponer era la deatrucción d 
la Prensa alemana qué llamaba,. 

ca eln arded(' de fonde en al que 
subraya la etialudón en la Iteropa 
Central y la radatencia cadmala 

or e lee 
e le PeeEen DentrePreida des-
de Berlín y a la extravagancia de 
las doctrinas nada y alce: 

een Budapeert sueesor de Iin-

alee sumern/do al partido nazi 
Mudara En Becarest, el red Ca-
rel hm. contra la GuarMa de 
R.nn y me Paliado lis 'caldo el 
~ara° illenadinoviteh con un-
ten:lento de Berllne. 

En Alemania se steum a Franela e Inelaterra de estos cambios, sin 
embullo, no llenen la menor res-

os eruto",—(rabre.) - n 

La situación política 
Dozolpa itera leBaby Le Itriy. n es cada vez más tur-

MOIOJMEET4Le-Griendiaso id-o de la talen-Filme,. dramón-ea "Secuestro ~melonar wr do existe con ra Mienta Costra co 
AÑA—lelltthso Ma dot 

histórico en copiad "Cap:echo Im-
latlete, Pez' Meritme Dietrich teJolfzeNellsT 17n <implementa 

~dicte éxito de la colosal comedia dreenedea en -
=I "El dictador", portticardo 

plemenTo "era-
d oWanaolt do A. tarde 

pelan lo que digan loa mema-., la Iglesia esta en su verdadero puede, 
eL'Ordre" recuerdo que Pío XI _triad de llenar a un acuerdo con Ion telediarios que Se presentaban .01110 defermaree del mden, pero oemmenme ma as mam.. .erne., 

bia en Belgiea 
Mbsionario ha °Media reunido duk-

BRUSELAS, 4.—E1 ~lene M-
onte tres horas para examinar la 

Inda de 
oaeltei 

retro 11 riere leal-1111'cl aseut-

reysebeeriletriveciPieúneldn"IlleepeePemzeiare.-"deárstLeeos,. k 

Maleabilidad, pero con los Estados 
Unidos son- tonto guardianes de 
as tradiciones opuestas a la filo-

sepalileoesnealhielensoejeeeneenAlreomannimna,ergaren"
atractivo. 

La libertad IndivIduaj, los dere-
IS 

toll ieeeradnedled, eedtee.d,""soll". learielenrielt 

re nal COdoan -9. 
n
L or :larda es n 

romo en
pues m e 

den pexad.tuir par. adueloolos.el d..eimelsrme da
los 

se 

rs.e.ueede."etYrsees'irue:e".11.3411:us'.7:est±7.1.717ra)drytlec:ifiliPas"
• 

NIZA, e. a a saca mento de 
+soldado@ delito, ha deseublede 
re:o:Y...día:U:Jamo Metros. lea ....de altura 50 .. 

avión alemán que -layó hisee 

En ion mencionados legarle ra-
tee

e" ; 

personas

 • —ed (scons ea nd "e4:'"w"illiermat Pcadl'iveladf:11°; BUENOS. Anuo, h-Lnl 
olsam:ipar,:bhata.)eneontrado en hit ba-

gue, eampareelignehuee varios rae-
hi5.11eie,""alernáleeel; 'Irrimidnetle learalvtrP°f-rue 

 •••••••••••• 

CAMPESINOS, LEED,

BtIESTRA BOMBERA 
o 
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UNI 
Queremos la acción común y re-
suelta de todo el pueblo pura 

,organizar la resistencia 
La IV Conferencia Drovincial del 

Partido Comunista, (emano sao 
bababa. Las tareas que de ella at 
desprenden, no son ~ama del 
Partido. La situación no permite 
elle cada erganneelen antitaacia-
la trace un programa de trabajo 
odio para aun mllillintm. 

Para %merar ta actual ratea-
cha es necesaria una leerte V 
Clara unidad entre la. litemas del 
antiructsrno. LI enerri100 atenía, 
Como sus mejores alladds, la diri-
men tilt ei atila in . Y el 
Partido Comurdsta, que comprende 

ve " ¡Y Conferencia Provincial 
ómo nuestro Partido trabaja por movilizar to-
as las posiblidades de • Alicante al servicio 

de la dependizuci E Espaíria 
entusiasmo y ran 

Informe del camarada Manr 
Continúa la tercera sesión: 
El camarada AIILM10 Ilanrcaa, 
1 Buró Politico del Comité Pro-
ncial y responsable de la Comi-
da alcldical. que es acogido Mi 
andes aplauaos, da lectura a su 
forme, 
211 los momentoa &Calles que 

travesamos, agravadna par la Or-
ada de Catalana, te nos plantea 
omo prrblema dé primer aldea 

Mandón en las industrias de 
era y el trabajo que loa Gindl-

ates llenen • que degarrollar en 
It mmo en todas las deuda in-

La primera medida que hay que 
mar'es la de que por los orga-
smos competentes se cumplan 
-disposiciones del Gobierno de 

*albar y militarizar la 1:Mut-
ila. Hay que acabar con el ten-
ido comercial en In industrIz.; el 
0100 norte y gula que se debo so-
sir en la producción, es el de 
reducir mas y mejor. No se pue-

permItir que se trabajen cinzo 
raa al Me- y se cobren n 
porque el presto del destajo se 

laya a metida que ae Pro-
en mis pirase, lr predairchin 
limite habiendo capacidad para 

r reas. 
Tanto en la Industria metedor-
a de Alicante como en la do 
07. 

en ambas bi-
rlas. La moral de los obreros 

el trabajo e - debido a la 
alta de trabajo político Sindical. 
La moral de los trabajadores en 
mayoria de las fábricas, ea bue-

y el aumento regl.E.rado e.. al-
osa fabrica, es debido molo. que 
a al entusla•mo de los obreros. 

El aprovechamiento de la obra 
mano femenina para cubrir lag 
antes muy dejan los romillair - 

así romo para llenar las exi-

sendas_ magenta de 
se va hacillhelo otin 
con evidente perjuicio 
duelen. 

Si nos paramos a 
vos de esta residencia, 
el fondo de la cutetión 
que el de 'melificar el 
lúes". • 

Estrechamente ligado co 
ón de la mujer y 

Itrareneuesidad de su c 
clon; su falto de pre,paracia 
decir a loa uneilEtat su 
meló@ en ta 
sirven y todo Parque heY 
casas Melad* de ~Pacida • 

Desde el prnplo lugar de ora 
ce puede contrita.lilt a la ciaTuct 
ción de esta mano de Obra si 
obrero se preocupa de enseilar• 
la mujer o al Joven que tiene • 
lado, resolviéndole las dudas qip 
tenga ante determinado caso, ' ir
mbimo tiempo que le adia.tra en 
el manejo de la herramienta o de 
la máquina que trant para su ira-

El trabajo colectivo del Partido 
dentro de les lúbricas, es débil y 
muchos de los casos que ocurren 
dentro de 'ella serían aubsanadoa 
el el trabajo del Partido ire llevara 
a Mera.; así tenemos que el Par-
tido dentro oa las-fábrica. se Ir 
conoce por la labor Individual ais-
lada de los compelíamos. Así ved.-

pertectunente te ifnmelosa nece-
sidad de la indas& lora les má-
ximos etai,raut, para que el Fren-
te Popular sea el eje de nuestra 
residencia . 

El abundante material recogida 
en miestras salones, no es pa 
Visitando ad Partido. Las °ese, 
raciones de los delegados a naco-
tea Conferencia, contienen neo 
material de estad% que permitir> 
Jorresir les defectos observados en 
oúaaim actividades. 

Fi Partido Comunista proclama 
la absoireta serosidad del Frente 
Popular. La salida a las eliMulta-
den presentada. Idlo se ericen...-
J.4 en no trabaje connin de todos 
tol e:quítales. 

Los problemas abordados en la 
eeeee ocia, son comunes a todo.. 

lodos ¡as siznien y todos tienen 
caeré, que se solucionen las acla-
mabas existente.. Todos, en usa 
palabra. quieren la independencia 
y la libertad do Esra:ia. Todos (ir-

crasa concurrenda en todas las sesiones 
a tosca citar calé c;if‘orno el de la comzido más intactos por estar exentos 

lltoitcra 
industrie st, F.tia terht7-ideLa soluci

 tat 
tn1 rae:Mema ente les 

&V0100 o'iguroot boleos. 
t, erellie71-2-11 rrillciWtirltninnlic= 4111 

la aniartaelon sin, inostradn la resistencia que se nOM 
podsmos °Lar algún Co,- por Parte de algunos eledlenles 

de 
live blrrIal'ecklaod'em' d?onc i9pouZ-: 1111,M".d'Irecc'i'

It la proa 

s mota-
os QUO 
es otro 
stital- l 

de 
a de Ocia que eeieldo a ca boicot - nolabradr. en e. ..., -oblea general. To-i 
tbalo amaina, sus rel_camos , d mos los obre s han participado 0. 

in cet !as ~paneros socialistas yi la elección de rit aureola. Pero so.
neo, eil. la e N. T. a.a mi-y l buencs. ' la inmensa mamaria de loe esa,.,

Ata_ rara que la proaucción ,aejury bu cosas sellan resuelto de-diatio-
u,„ tanto el: la lo:lustral como en '11 to fan., no aa,.da DiaticiPaclaa c 
ni41. , D, para ,aramecer una 5101- la Meta eba afiliad ir en la ttleeelór. 

ti,  , ,i.r..Ob 0.,t,ar. o  iii , i 000,0 cli.ccdo 
1"lt-lbst -efta-drriis c gneis inflan-

orar el trabajo de los Sindicatos. 
e la unidad entre socialistas y re-

munió us. Nuestras fracciones de-
ben esforzarse por hecns. coral-
vender a loa camaradas melaba-
los las venteada que para el Sin-
enlate, la proineción y los interc-
ala, da los toeasjadores tiene el 
marchar Unidos. 

'reneruea e)ernplos como el de 
Elche que so...illstas y comunistas 
a. han dirigirlo a loa Sindicatos pa-
ra que no haya M'ere/mies entre 

Por causas ajenas a 
nuestra voluntad no 
podemos dar 'nues-
tra información de 

última hora 

unías, es necesario que los 
« i•ri premaapen de todas e - 
00 0,i-tiznes y 1/1.9 tomen en so. 

nos, 

NON CRIN rr9C19-
c i 11 Gliegn Pr i
n Eh id W C5Bigrelltia 

Antonio Guardiola López. 
Felina Molendo Alonso. 
Marina Olcina González. 
Francisco Ferrer Miró. 
Rafael Milla Santos. 
Teresa Rodriguer Calvo. 
Jacinto Aloman Campar,. 
Marta 13,tela Penad*. 
Lupe Cantó Selaffilfin. 
Pro--toco Monina. 
rAincisco Lurte Villa. 
Marta Urrea Romero. 

•José Conitider Prieto. 
Antonio lidanresa Navarro 
Elvira Enasto Pequi. 
José Gong/des Martínez. 
t'Adulto Melendo Alonso. 
Antonio Mal. 
Josefa Pastor. 

ro-misto Ortiz Diez. 
Jo...quin Madi Martínez. 

Lepoz López. 
Caneco Juan Molina. 
Remedios Viciad Cerdá. 
Vicente Salvadbr. 
Vicente lifguez. 
Cristina Semperos 

o 
un 

17 
• 

dond 
talle 
150,1 
anos 

Lou--
Ion ios. 

~tico 
afiliados 

guet 
ardeos, 
ro, sus ef 

Lo IM:IM.Iiitarión de quintas de-
e.sda por el Gobierno, han id, 
ando de loa Sindicatos gran nu 
o de comal !leeos, entrz lasqu,

en 010cod o número do ces 
dirigentes sindicales; egto lato 

produciendo un debilita-
. los Sindicatos, tanto el 
ecelonea como en su Llame 

cuando más nr ha nota-
falta do (medros dirigente' 

al pridocirse las maldita-
rimas, 1110V112aelatieS a,/ 

a en estos reemplazo,' 
encontraban finitud:len 
os hombres maduros en 
odié. los que dios Y 

luchando dentro de 

catos que mejor ee 
n aquellos oso sur 
an en las industrir_ 

avlacino, meta-
•salas, hasta abo-

o se han conserva-

mine 
ciaa 
krze 
«bid 

ll818 ellelai 
MADRID, —La Preald 

Cense» do Ittluietnis ha 
la siguiente nata 

El iffille 1110-
n3rá rirdi Eorlitti 

Leone 

través del torro. de naperucióca 
qO5 están datarrollandO. Ya une d-
esta•forma rivallearan maftana en 
U combate para defender nuestra 
tierra y 'restar al invasor. 1510-
busj 
loa MIlltaatalli de los dos partidos 
Mamás, han elaborado un lamas-

o de trabajo común, Progre..o 
me va a Ser discutido.en asamblea 
etushinta Mi todos los militantes 

takniessadebtlerPria Per.dele%dqu'r. vee,s-
si neutras Camilo tCo-

uilt6 Comarcal no se ario ran 
nesometáslor en-entroseltdad.... 

VALENCIA, comisario ins-
lactar del Ejército de Levante ha 
dirigido ma raanifieeto a loa colo-
batientes del rrd.mo exclhiddolers 

que rivalizasen en la prepara-
ción de aula medias de defensa a 

113111§3C111 a la coi I 
Iraucia nacional 110111-
billa bruno] ni ella. 

ioroacti 
DELEGADOS EFECTIVOS 

Antonio Guardiola, 
Antonio Moll, 
María Urrea, 
Pedro Laguna y 
1 upe Cantó. 

DELEGADOS SUPLENTES 

Francisco Ortíz, 
Vicente Ñíguee y 
María Santamaría Pla-

nches. 

nen como pro/rama bis tres pun-
tos de Filmen,. Eit ellos catea 
%ademadas las ir pireemnes dd 
pueblo español y ei ,entir de nona. 

o Gobierno. 
ILa ciclo balo la 9.111h11.01011 da .

celos tres 0000005, eme hemos roa-
ilzado nuestra Conlerlirtele. Cl Cos 

ole ?rorinelal bieLenta.á a toda. 
-as organizaciones hermanas lime 
eimellisionev de la Confesase% y - 
lene cr50005 que as eme cambie 

de imprenoues autiqintara la con-
nansa rectproca Ole siempre ne, 
eximida entre todo. les orgarne• 
mos del Frente Popular. 

El pueblo de Alicante debe «ma-
tar con un Frente Fopolar anh 
mom 7 mida gire afronte tedile 
las eventualidad% que se nos %-
persa en la guerra ene sostene-
mos. 

Estos son has deseo. del Partida 
Comunista y en su realización 
pondremos todo nuestro 

El fa'scisrno a!emán justifica su polí-
tica de expansión y guerra 

SERIEN, 15.—Goebele ha prónun- Habla de la autarquía 'habana 
ciado asts. ~fiara un &amaso en como una exigencia de las necesi-
ta feria de Lripaig con motivo de dedeo vitales de OIL 
su inauguración, tratando de les-
tincar la polletca -alemana en su 

Comenzó refiriéndose a MI in- wiapsIacliallsada.".
aspecto internacionat  oteecli 

gime de quienes dijo les resulta- Termina regalúsdose.al acto rtí 
be sencillo cric por me dudases de ?turnaba inaugural de la feria de 
un imperio medid casi Idean- Lelplig, manifestando que el 'me.. 
mensurable. dudar de ~trisa riaso resolverá los problemanot bue 
primas, reservas de oro y de diva- se le planleon,--triabra.) 

en cantidades ilimitada, 
Gentea!s que dentro de Mema 

ele hay muchos que critlean la 
actual situación del pala y dijo que 
de, ella noson responsables las 
nadie por no haber sido ellos quie-
nes perdieron 13 meta, oi firnia-
ran el Tratado de Permites y otros 
teniendo en cambio el deber me-
nos grato die vencer leo 
des de esta situarán 

áximo rigor contra ios 
tra:cionan a la Patria 
o son más necearlos 

nen ia disciplina, la 
y el acatamiento 

ai Gobierno 
hre un Medio nudoso eø Cariando lizrZ-b¿rd=kil 

Qrawi m""

Justificó el pu to de vista ale-
mán en la eoonomia nacioraal e MADRID, 6..-En el colístel ge, 
internacional con lea necesidaden coral se ha ~Citado la simulen. 
de la epoca, recordando QUE A10- ta nota: 
mania no ti colonias para ob-

cue 
mar *s. teniendo ea 
cuenta que no es bastante el te-
rreno alemán para asegurar la 
vade del pueblo. 

dístrIme15.4,
de lauii 

cuadrad 

Adoptando un tono conocerlo-
tal, dijo que las democraciaa acota: 

alejan al Iteich que se deje morir 
honrosamente de hambre, e inme-
diatamente el ministro alemán se 
pregtmta al alguien cree seriamen-
te que un pueblo de ochenta mi-
llones de habitantes puede aco-
modarse en un estrecho marco 
económico que no le malura el 
pan de cada ella. Dice QUE el mun-
do debe reconocer esta situación 
y agrega que la economía alema-
na sólo puede.00mprar en el ex-
tranjero una equivalencia de lo 
que se adquiere en Alemania. 

I. 

"Clic el ten clowylt --

de  au poz 
ceneura pueda efectuarse con lag 
debida" garantiste y para centro.; 
lar rápidamente aquellos repartos 
que no se hayan autorisado por 
misma, se he. saber que a paute' 
de la publicación de la presento 
nota, al obtener la correspandieu. 
te autorbacion los interesados dé-
berilo recoger de la ~lea de'
Censura tantos ejemplares sella-
dos como grupas o individuos al. 
lados hayan de' efectuar la dastste 
bidón para mostrarlos a loa asen, 
tes de la autoridad y que detall 
puedan comprobar en cualquier 
momento que para la &Meló, 04 
pasquín o Impreso en general se 
han cumplido los requisitos carlee. 
pondienteee.-1Pebual 

0111008 JOITO AL LINEEN 

a 
o Le 

TENEMOS de nuestra parte 
la rozón, la legalidad. Y, 

por suerte, mudamos aún coa 
fuerza suficiente para hacer 
respetar esa nudo: un Ejérci-
to numeroso y aguertielo y un 
pueblo dispuesto a todosios 
mi/icen, hasta conseguir una 

paz que deje bien asentada la 
independencia de España, e 
alejamiento de loe ejér:itos in-
vasores y cota* *neta de to-
dos los españoles. En horas de 
prueba, como las que M Remé-
blica atraviesa, es cuando se 
puede Comprobar fa jortalesa 
que da a un pu -No ~e 
dentro de wlepalidad que. él 
girltinso estableció. Zas Gobier-
nos elltraZeros padr* bocel 

d'i'i "El illant0 de rebelión de elann- Cartagena. ocurrido en la ;Badana menten como tus a im 
,..r.b...,.01.0. elementos /acetosos Menuda, de hoy, ba ado rápida y cantan- nidad y a la conciencia 'mi- 

ldo. en las tuerzas militare. de Mudamente d.:aliñado. Gracias a 

RES 
MADRID, 5.-1111 jefe de 

tro, coronel' Ardid' y al to 
alocución a sus anhOrdinadoe 

"La resistencia As la paz 
da la libertad y la *dependen 
Repohlica han behelado en 
la paz en nuestra parra. Ilitte 
dos en CatelUid; otitis tantos 
el fascismo: hambre \. 

República 
miseria y 

El Presidente de 
mente le sustituye el Presidente d 
pide no sufre lo más inhumo; los 
vag,uarclados pOr nnictro Gobierno, 
numen italiano% torOso diciendo; 
faselsta".-edilabuskt 

ST1R 
imacloaes del libóreiródel Cesa-

Diéguez. han dirigido upa 
que, entre otras coma die., 

que toda. anhelamos.
Paró. Lea Cortes de 

toa cómo puede y debe ser 
bes,sida asesina,

de su trabas. Eso es 

tido y constitucional-
Cortos. La dirección del 

Muda danos están ml-
.4.-
. 

oles no aeterno@ 

viremos bajo el terror 

las medidas tomadas UnTeeteelee-
te sor el Gobierno para reducir el 
f000 roerlo», Cartagena se en-
cuentra enteramente. en ata ho-
ra, en manos del mando leal. 140 
tropas enviadas a Cartagena se 
han mosportado son admira* 
lealtad y denatio. ae están ins-
truyendo lobada suma:taimas para 
~clamar instantaneaunente y con 
el mariMo rigor la conducta inca-
lificable de quien.. en las graves 
circunstanalu por que atraviesa 

el pela; cuando aon más nema-

tías que nunca la disciplina, la 

unidad y el acatamiento de todos 

a la autoridad del Gobierno, ha-

bía ami.' lowmsatarnente que po-

dían roraperbs de acuerda 0011 el 

enemigo ase:dauco por la espalda 

el guille de gracia a la momia iesi, 

versal la acción de esos Gdbier-
nos. La superioridad moral 

nuestra se he trisin reafirmada 
ahOns con el funteionamitudo 
autoMatico * loa armamos 
constitudenales en b rafluesse-
te a la elección de pae~ 
de la Reptibli,a 

Y junto al nuevo peocitents 
tenemos un, Gobierno rematé-

do de plena autoridad por el 
voto de confianza que le dieron 
las Corlead/ Per Marx:~ y ros-
Cercan con que ha sabido estar 
en su puesto al través de toda 
clase de vicisitudes: Dijo que 

si se perdía eatalrña ¡argot.. 

ría la resistencia en esta zona, 
y organizando la resistencia 
esta, actuando siempre denam 
de la Oesedasielen u de la letl-

uebio y sebe-
tro atoo es 

el Reich por 
té de mano de obra 

Presidente de la Regálale« 
Gobierno pueden enorgstlecer-
ee de que en torno suyo, for-
momio bloque de voluntades gl 
de energías, está, 11Gy nuix ijuø 
nunca, el pueblo casero, efic ale 
mente representado por loa 
partidos y las organiaticionea 
del /Frente Popular, que Nenes 
are vak..4 en el corazón mimo 
del pueblo. Y si la lepalidad 
cosustitucienta/ nos rodea de 
fuerza moral, nereetra unidad 
nOa da la fuerza material *O. 
ciento para resistir y haacr qua • 
Impere al ' nuestra ranin. Li",=in at

de las buenitas ataque-
cistas nos da autoridad para 
hablar de la atrás do todos U-4 
españoles a los habitantes ck 
cona' someilda. .Unides supera* 
remos las dificultades de la ha.; 
ea presente y <Tendremos a loe 
invasores losa resistencia in. 
quebrantable. 4 ja oryanien-
ción de esa mistaseis mo eco. 
sagra M'e-Tira Goine0110, y eis 
esa tarea le aylidarawies lerdear, 
autoridades subalternas, pan ti, 
dos polttieos y oiyaritmoionein 
sindicales. 

El pueblo y el Ejército, ret 
*Muten hoy veis firmas y sena., 
nees que manco. licnieNrennos 
la motea/din de masemernme 
seca paz de oprobio y de ericru 
ritértfo. Queremos la paz, ?ene 
ha de ser una paz a0941Witli 
honrosa. Hasta quo la con.iy.s. 
010.9 Morsarenos. Somos fu es 
tea. Terteracv ha rambs,le log g 
°emanar* de mace de ámalo 
lee dispuestos a mantener, es 
alto la dignidad y ei orgullo de 
un pueblo Jamás sometide c 
invasión extrantera 



NulsTRA bou

Ira IV caderom.:::,:rrevoto 
eillene de la »ágil* peinara) ten 

la elabeiración del pacto 
nada 

mme mee en el terreno 
apteljeLpreen ncia se ha 

unidad me. Ele Alicante, 
oWetlitte 

natos paralelod de le 
T. y

más Cm.e.~. 
Oct clunn, a que an la 

E. hay Sindentos que no tre-
n paralelo en la 011eaRral leer-

o ontrarice Tramitas P,
Ma Obres del Puerto ea ele 

eele hay datedecatue dala tí, Ce T. 
y descarga "La Marítima 

ta une todos los obro-
en roL Cie T 

Asamos de la *-
metalúrgicos. Ter 

Mime funcionan tos Oooit 
El Sindicato Nado,

tiene constituido: 
és de Enlace en todas la 
de la provincia. En Elche 

yern Mas lemeetantes localidades 

'loa Comible de Enlec01 
modem series lema mie 

Otee . G. Teyeit O E. T. sede-
tie Merengas. Ehteodernedo loa 
otras que los 'endiosen« paralelos 
U. G. N. T. deben marcha,
derepletnincerte de acue~e Mane 
teme 1ns ~Monee °m'erial 

_

Ir. y red/leerlas conjunteinente 
también á U. O T. y C. N. T. 
tienen en e! Gobierno. en loa 
lejos Presencie!, y reeeempies, 
era eseebre en todo la vela poll 
teca y minerestrativa del polo; 
ea reeligiere de las do, Centzele 

eiceledelireme y Meren j 
a I. !metes; si Igual se Juego 
4 hielan Un obrero de la re O. 
elle uno de la -C. N. Te no inkY, qce 
eueee beber ninguna rann de Pe-
neque Justifique M odie la/Sindica-
ds continúen tatb~ espera-
Jamete. 

1-1 earnaraela Menees« pelé 
erlerdIclo. • 

La -compañera *anide Oliver, 
ee°56tOnón de Inzahaebas, cerró la 

das y ean Monde° cena de 80 
!melera. lea - predi:e-Mea bie Mate 
5-lor eñe mima. Podriemos at-
te.« lediecos ejemplos de Jagarl-
lis, Castalla, atrae- eta RaY 
.ner mes 5audacia en *e dire,e-

cienes cuMpednas con 'el fin d 
a etiperard en 'la. Ped-

an lo celen, el abasteci-
miento dei Ejército y de la pobla-
ción. 011a el ejemplo de Orihuela 

de Calle. de Ensanle, don,. 
Memos oamossinos 

MaYM entusiasta lig ambiente de 

esta seslen se eanisterinl 
oete alor dalos trotatce 
y Joezederireie ed 

de 
 due,e,,,, 

. , 

PERFIL 
El cantar,* 'Vicente »-

gires, dlli /gas% de Algorfa, 

'illapilna diciendo que ce debe MI oarapletrio reeee, hdbia 

indoulla agelaala, a«.5 ee /V Caniedeped2. trdb Indentee 
poe 

112~1* Ira °3:210," deehetele., ifer Meteetent, de 

ion trapo erilláddillea de CO'

en Mi 
fie. Un Consejo IP 

çoa dada,eise déficit de cerca 

da 1111.0dil pesetas, pasa en 

dos &be a una aftuaedóit pa-

aiimPessisirkenead7:214° "e:n  Ylas":"1" Lenguaje a emplear co 
_ eri„ef terreno &e 

tener el rabieta° interés con el 

'"«16teeslre Martini*, en amable 
lo endararleu Local derlieledl. 7'6 
dirige mi u a lo 

La PreMencia Molíae qm 
envían asterias al jefe del Gobier-
no, doctor Nrigijalebee Ida., sea 
taño general hl Patudo cornuda-
ta y al Comité Cenizal. La ~-
Mea, puesinenple, aprueba las pro-

tanferencia. Fué apiamlida. cuesten comarcal de AlcoY Pro-
000e que Se ende tal saludo al pite-

La cuarta sesión 
A600 la ,~n lape Cante, que 

cede 111. ~erw a liaría Mellad . 
die Radie Cemillente, que Mor 
Me del ;rabee, realizado Por e 
Radie paro aeala,reeer el pueblo las 
digetentes fanea ele nuestro, lucha 
blšoe unaseance de la conteibu 
abin del Paftfdo a las campeare 
de Mélmeo y ayuda a Paleecia 

canee, dve oeditstrando „,,que las 
pailorqo de Orevelente ya vap 

Midiendo el valgo de au Srs 

°pu/Muden al trabajo. . 
Luces Villa, del Comarcal 

de Maese de Segura, Interviene /11-
~ que la comarca es una de 
las eue más han hecho para la 

P q ha correspondido ad-
a los decretos de 

en La producción agrí-
te en aiminos casos un 

ele, temo por elen-p:e lo 
Colectividad Agricola ne-

le G. La incorpomcion 
er al ~ea ha sido se-

tarde ad la industria 

2trAin el campa Palta auxiliar 

ramilleaciones. 
Merla Selles, de Alcoy, habla de 

/a ihreeporadón de la mujer al 
trabajo y dice que a Pesar de la 
~Su Industrial del pueblo, el 
comIcientline mujeres es pequeño 

Informa el Comarcal 
de Alica,:te 

Olio Lance Maneo, por el Co-
marcal de Alicante, hace un sus-
teeteloso Informe destacando alee -

ejemplos de buenos trebejos. 
Ea el•leadlo brete, 

de Riegos de Legante con-
-Mane* incorporar 'treinta tonte-
en al trabajo. Han construido re-
tozara en batel lea smclonee, La 
C. de Tabacos tiene un buen be-
brome a presentarepues han ¡ye-
dado mucho á los frentes. El Ra-
dio, en so oonjimto, ha trabajado 
peya eleVer la moral del pueblo. 

Ut Radlo Mar tiene un buen tre-
bejo en el puerto, d de comi-
guletan realizar un a llo freMe 

.=edcgiee permitido mayor 
to en todas las tareas 

a C. de Banca realiza un mamol-
a trabaje de unidad. La C. del 
rabel Ro* ha conetruide mu-

elms refugias particulares. 
Bu el Radio Oeste seee hay an 

teclado positivo, el de la C. de 
rainseas y de Conservas. 

El Radio de Floread del Raapeig 
be Meneado la conetrueción de 
refugios y ha contabilice, Mueho 
en la labor municipal. 

GemPello tiene un buen, traba» 
agrario. - 

111 resuman, la comarca cle All, 
cante nene un trabajo débil 5, de-
be corregir rápidamente su actua-
ción. 

(Regona Logoya, de Elche, ofre-
ce em balance de la anunciad nie 
In A, eit. A. en la orgeninueen del 
trabajo femc-nlno. Fea 1 te hasta 
ahora el apoyo del Frene Papil-
la y el Coraje Mimicipal. 

El Comarcal de 
Alcoy 

/espiase° Entena, de Alcoy, em 
pises M'eruto que el Comarcal no 
tmbajó a ritmo de guerra. Ad n 
se ha podido movilizar todo Ct 
weMo. La preddeción aurganta 
En el cerera le recogida de acel-
tuna fue completa. Se han .colo-
cado mal de 480 mujeres en Le in-
dude*. Hay lábreme en que la 
gran mayor* son Mujeres. Bay 
ore crear el seguro sacie! en Ale 
007. El que aumettar la lecha 
~Un 'quinta ectirrinae. í 

La roznan de bel. ~f-
elones Comenalee de *a pandee 

organinemees sindique., be al-
elo muy buena y lism eldo tonta-

Pér Pi d s 

De una certera con la docuMen-
taelbn de inueliclad de guerra, un 
certificado de Alicante y ene d 
Santander. Se graeilleará a quien 
la ,entiegue en esca.Ariminleira 
eión. 

CARTELERA 
MCIelleaMblyAle-La colosal su-
Ilerbaucció en emañol "Una 

romántica% por eatalíne 
y Luis Aloe., Un cm-

ederaento 
EVPAÑA-La cenada chame-e

04 eGontiaba en Cl", por Ro. Me. 
rit.dares, 'Actor Sery y Ja :In 
les. re, ccebialemento. 

CENTRAL-Le 15555.5 510 :50 
500000 en epe, 
Batía", por elaineerele. , y Cele-
n>. Joma Un eassinernedíts. 

Petición permaneete de 4 tarde 

dos ecuerdos magnifico. . pues-
tos ep métete., se Brin con 
michas aporaalles en la indus-
tria. Se hiaturaattado la eanstrue-
ten de retrgied. trntes habla re-
tuglos para 8.001) ~mas y hoy 
Pera 311000. Play, que aumentar la 
reeponsabllidad de Me comuniatm. 

Pedro laguna. par e/ Comercial 
de Elda, hace un examen detalla 
deeoedlleAlittelustaiz y de<  l» iidereolleb 

santes datos. Habla de la deñcien-
ola de riediegii ins ey-cómo Merman-
at Co reir iba Deepués ana 

lies la situación dél Partido. • 
A continuacloe ea elige la po 

nene* para presentar la candida-
tura del Comité .Provincial. See 
clerklos al ereeto5 Antonio Moll, 
`raneteco Broións, Mateo Monde 
e. Dolores ,Peree. Natalia' Pende-
, y por el C. P. Anime° Munes.. 
Dolores Feree. Almóredi, hace 

in breve resumen de les activida-
ies del Comarcal. Dice que Almo-
111140 puede presentar un buen 

balance, pues kt menda de loe 
empañaras se. han incorporado a 

Plan. Las mías se hen incorpo-

,o acimirabl ejemplm. Y que e/ 
restielt nee -al trabaje den-

-cnareal debe superarse. 
Celabuch, relata el gran 

rebajo que In hecho esta unidad 
en la retaguardia después de lu-
Me como héroes en él frente,- de 
mente. Esto ha sido posiblewor 
e !abre' del Comisariado y «aloe 
nenees que han sabldo educar y 
lenar de mona a todos los solda-
los. Relata varios de les trabajos 

Sen lanas les siguientes eadhe-
eones. Del 15 corso de la Ereder 
ie Cuadros, de las Co. dele 

-a, 22 !varlae secciones) y del Cer-
veté Provincial del S. B. I. Son re-

..tbidas cs.m-11119-
de aplausas. 

Carmen Beltre, por el C. Ejecn-
evo de la Agrupación de Mujerea 
entflaseletss. saluda a la 
enea. También lo hace 

oc In J. SU., que habla deittt 
euntes de las Cortes de Figuerae. 
Os inrev aplaudldo. "-

Francisca Romper, 
habla de los Ese-uelas de 

capaciteción y saluda a la Conde-
/ene*. 

Lupe Cantó, responsable del te.-
bajo femenino del emita Pnevin-
elel, hace una extensa Interven-
gen sobre el trabajo realizado, en 
este terreno. Se ha hecho poco 
n'abajo y debemos «elegir inme-
diatamente nuestros errores. Fal-
ta un serio trabaje Colectivo. Hoy 
secciones de A, M. A. en badea los 
puebles, pero no funcionan 40111-
demente. Lao mujeres se Incorpo-
ren al traba», pan debido a la 
incomprendin de loa hombres, que 
estén llenos de prejuicios, retra-
sars esta importante tarea. Lupe 
dienta largamente sobre la vida 
de la mujer en el perlado y 10 que 
ea ganado durante 111 guerree ea 
mujer -está e Ia altura de la si-
tuacIón y par esto la Comisión Fe-
menina de nuestro Partido elabo-
ró MI plan de trabajo tele va a po-
ner en ejecución con la Colabora-
ción de todas hm mujeres 'de All-

. 
Martí Marti, responsable del tra-

baje agrario, lame .nna brillante 
intervención aportes:ido mandes 
enseñanzas para Iodo el tate» 

el Pa.rtido. Hace una critica de la 
ntuación de las organieaciones 
eampesinae. 

El Secreteeriado de Trabajadores 
de la leen& Intep macho eme no 
.eclee ninguna correeMandenelade 
.es pueblor. Aze muebles elelectivt-
Jades so van Meneando- debido 
o lo funs de direccienee. Hay siete 
fortaleme, nuestra& pindieutos 
meriendo e lbs Lari 
jerly, tele &- ri Mor, Sus ~rase 
pare hrig, Proatictigén cialepb 
en decae^ 118 se ella ameridee 
,nn dreede,p0 sucklerteltos. Hae,
qu.e. crear ”In el trebejo *mentid 
nó algabas mejorae /*cesadas. 

Cita eremplos de buenos traba-
jos.-como la Colectividad de Hure 
chillo. -Tenia 45 hombres moviliza-

Las caventudes 
pobl capas 

MADRID, õ.-'Se ha celelirado 
en el domicilio 50010.1, de loa Su-
ventee. de Imaerda etepublica-
te!: ir elae,ure. oneel de las sapo-
' 

 00 lee•ereee dibujo que 
or„,,a,z..ac:zs por Ea-

.asa üe: Prengeode. y Culto. 
e, e istió nistatroso público que 

var:ae MArvencionm ora-
epa. las rata tasas e mreeeron la 
O p.,•55-tMón ene eentlau al ,mm-
e., sus r earLo, ala] en loo Raras Sed-
,- e ee5e 

1, oda acpubilearia se 
's. c . , oto a lat 

O os a a de emestros >ámele, 
loto.. que llevan a cene búa la-
eee , nelea 'ee oreeo alatursi--

• 

PARID, 5.-Comentando la si-jeuenta con inás de medio mllión',mante,nerse gumdia y vigle 
elación internacional "Le Matee" 
publica un despacho de su correse 
gonsal en Relea que dice especial-
mente: 
-Ya no cabe -discanten apena de 

lo que serán lea prósinlas sema-
nas de este mes de mareo. A pe-
sar del acuerdo angio-itahano, In, 
glaterra can Fierneia y América 
bao sido clasificadas entre la.s, na-
ciones hostiles. les propósetob 
asasen° y del nazismo. 

scm 
ele Parls-Londres ha de ser 

en todos lee terrenos 
Polonia tiene que coartanan entre 
los antlgos del eje Roma-litedee 
Be estas condielones se pueden 
avanzar y dmeubrir las aspiracio-
nes de cada I1010". 

eLTspoquee esdrene 911 vea* de 
Goering no ea rany ~unta. 
Viene después del redlezado por 
uno de los mejores generales ale-
manes a Libia, el gmerel Udet,
después de la llegada a Italia de 
varios divisiones militases y aéreas, 
Coincide con ce azenerreo mes fe-
bril de los prepaeittems 
~os. 

El Ejército de Libia ha Sido au-
mentado de sesenta mil a ciento 
:cinta mil hombrea que se alinean 

al lado de un millón e/Melados mil 
ealdados alemanes. Mientras, el 
Ejército metropolitano francés no 

de hombres. tes". _ 4 .pa_ . „ 
En definitiva, basta 'dentro del eLe Populaire" escribe: "Oral los diez cadáveres han sido 

unos dias no 5,c velen claras las ha realizado nuevas eop - es- eleneePortedoe a /*un; en neee -y! 
inri-mimes y el Juego del rearis- mataré. Les tropas Italia ,r-iposan en una capilla Merdeda 
cal Goering. .M,entras lene°, la rnanecen en España y las ae- militarmente. Dos de ellos han si-
rhás elemental prudencia aconseja me en Heináne,-(Fabra.) • do identificados.-(Fabra.) 

BE 191111001' 
ROA.12., 5.-"*. Geonale de Halle" :muela Inlernh"'"

publica un artimlio -titulado "Opti- lea eeneenelde de e 
-  uno guerra ofensivO 

El midstro-ch la Go-
liernue-:ón en Madrid 

• MADMD, 8.-Se encuentra eb 
~ti el mírese:o de la Goberna-
ceón sefiee. Oemea Báez que llegó 
esta mat* na mocedente de Mur-. 

us. 

lito sondeees y al pa del moleta-
nhdo Intedreaclanal camarada Sta-
lin de apretado en teedSo de pro-

 aplausos. 
Angelde omiálgreeez, daldlereu,E,ostiwtla 

do a loa delegados. Pronuncia urin 
extensa taforenación que Mema 
un edielonesenosteriores. Es aplau-
dido por la ~mblea, que de ele 
aplaude Mema al ~té Cen-
tral. 

!Metal, dice es precisa le re-
, Pele* 11:12, del, Comité •Pro-

alstencial de lasKleclaraclo-
neg de Mussolini, de que las muje-
res es-patrullas 'que se casen con itae 
llanos serán *allanas- Estas hala-

n° puedan eer admitidas por 

jpa moderearespinialas. Habla, de la 
. B. declarando que es necesa-

ria ja mayor.unbead entre los jó-
Maca Qtie todos deben dyudar al 
del:arrollo de le 2. 8. U. • 

El camarada Gabriel Dista habla 
de la Unidad de Recuperación del 
C. R. I R. La Conferencia, después 
de menear la situacien debe dar 
Libertas resoluciones, que Inmedia-
tamente serán puestas en práctica 
Expone la amplia labor realleada 
en el C. R. AL, peto que hace fal-
ta !superar muchisimo. Las tareas 
de recuperación sólo serme efica-
ces /e-cuentan con el :poyo de be-
600 lee militantes-de todas /ad Para tidos y mgartisureones sindleales. 
Loa delegaeos a la Ceinfereseeta de-
ben tesler en cuenta * importan-
cia del „trabajo de zectmermilera. 
Termina'- dielendo que la duerra no 
se mide por inlómetrba, ateo por la 
moral de victoria de los comba-
tientes. • 

Medres Vaquero, Cimattewle 

ha 

da e. fa res fascistas: el 
compañero "neo quienes 
nos enseddsteis a ser mira-
motas. Sabe, hablar muy 

bien, pero nosotros hemos. 
aprendído heder. 

Eso es gas importa. Y 
el camarada Algtiez ptido-de-
amarar ante la Conferencia 
par qué "los ~nietas de 
ittgOrja eran gterittos de Co-
do el pueblo y podio% andar 
por él cené -la eqlieszi bina 

Con voz seguro Mesara 

Freísteis vosotros, camara-

• • • 

Un ~Mirada de br Liga 
Nacional de kutgados de 
Guerra: "Nesotras„ heno» 
dado hues4ros brozad para 

E - 
"epterttass""paPafragmbaol ce &era' 'fue* 3"301 bU 
glorioso destino". Magníficas 
palabra,s, que la Conjerenott 
acoge ron emoción, qUe al 
cabo se yaga/ave costa tem-
pestad de aplausos. En toa», 
la decisión de ser siempre 
dignos de quienes dieron 9ri 
sangre por ha Patria 

• • 

Mujeres en la Confe-renciaz 
intervienen, exponen daza pro-
blema', llenan ea entusiasmo 
a 100R:reas. a/ ,degiree el 

y o-Atenúan erapleando "el lenguaje Malora 

rfaseee y hes resultados son los que sabe= 
lesimila republicana ye hace mucho 

guaje de la lucha y del combate es el mej 

malo& reeultados del "lenguaje diplome. 

1 °murió a Checoslovaquia 
Pero lo que Tan hace pensar mucho es mientras los paises de- el ra por r

Meritlees de Europa usan el lenguaje ue condena LagUardla, t. 

ccu''"e"ci'" arwind"e h"ta 6-1:rmt"Pci. onP'esInia'n"sataT, "es. ee-S- se, Ce Dais • El ejemple ee la gran democracia encana inapidiendo la 

00 05510 d 19. José Díaz, se-pagando. nazi y•luchando de cara con 
quizás el resultado directo de nuestra I 
entono general del Partido Comunista, e su °ente ancla en la Unióp 

neacamericana, que Espafia baldo de muchas leceiones a América. 

Y entre debes, cola que con tal gente bay que emmir. Hay que lu-

char e impedir que se instalen en los ellas librs. Para esta gente 

SI único lengua*, ee el de los cañones, c sudo no hepedido serle a tiem-

po el de la prevención más enérgica. r 

Diez aviadores 
que actuaban e 

trellan en ter 
NIZA, 5.-1. as investigado 

realleadas sobre el accidente 
anea alemán, que ha sido 15 
destrozado en laz montañas de 
ta región, han permite,* com 
bar que entre los muertos no 

ireereal ir"t'llad4 eonuerti nuev° Cgmít Prtmndla' 
soto 
 ,Zro,Tagnidmo u'illea°1.11111s° 1111 °-

aran ajo a los laerbetaa Prome, ""Pañeml 1l6 P°' morignias 'que pertenecen a Me 
te sueefarse en trabajo elne q la sffeeMn «leales del Ejercito del • ale-

td-aeralm...aesmana-era-teeeelio-eleor---40. ,i2igaeita4 ' mán sine '411«b.t. eteh" 

rra mundial a la vist 

leinenes de los 
Es aiia se es-

ito fraileés 
r„,to. -denoto!' dolo aviación ei 
ddvd erealizabakdd„ el servicio Ber 

lén cueros encontrados 
vos del Comité de Menda a 

la entud 'Israelita de Barcelo-
na prolneten srponer fumen 

ideo por las ,tropas de Fran-
i entrar .en 14. capital cata*, 

presidente d 
: °lisio de 
nistros doct 

Negría 

e.GACET 
MADRID, b --La "Gambe 

blica una orden del 
Justicia nombrando insperta 
neral de las instituciones di 
teje Noobossoee-1 de a 
ese, a don Federico Fano 
lobea! 

El discurso t'12' R 

WASHINGTON, 5.-Los 
políticos ven en el diem= 
presidente Roosevelt las 
cienes de su veluntad de p 
So lucha contra las pm 
de determinadas doctrinas 
suplantar en América y, en 
no--3es lzs principios de 
y los Mstesaas eparlamen 
.Fabra.). 

restos fueron encontrados ayer 
mi trimotor Junker 52 que se-
de Mallorca probableraente el 

e de febrero,. 
Parece tratarse de un Remato 

n el que reg,resaban ' a Alemania 
pilotos militares y suboficiales que 
habían hecho la campaña de Es -

'Nuevo director de 
«A - csoneh 
MADRID, 5.-1,1e sido nomerne 

director de la Ogencia España el 
perimii.a don Antonio Garcia 

11eta werrd, por Di reali-
ce y la 011111 a 1191101 
e La Prensa Italiana se Inquieta ante las cifras del rearme britáre-ege premieo aria guerra ~mies", concluye el, eGiornale «Italia" antelas gaates de gama !Me emPeendm, ceso el apoyo de sosa eme.-mis más poderosa, Inglaterra, Francia y los Estadas ihdeps. Cham-bee**, emes leo aprensiones italianas, se apresta a metituir, apo-yado .en un apando Migo eorraidable, su actual «paz por concedo. nege per una «paz per hatensidacteer. La Prensa frene,a reglana mea 

miert del efe y lea, concentraciones de tenias itzdo-aleminas y el yieje. de Gambe a Rema- "Le Malle" eseribm "A pensar acuerdo angle-italiano, Ingleemen, oso Emane po hmedea, han clasnicades entre las naciones badiles. a les premleins del 
Lee eee.,,,,eeeentee `se- predial/a" Halad-probable-mente raudo in merio-elniefaje-ilame squevaS quentae, activa lob PreParatves Matare. El ejercite, 05e,Lteie se ke ee,eeeem 
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La defensa nacional britán" 
LONDRES, e.-En un discurso 

pronunciado anoche por el menee 
tro de Defen.sa civil, expresó su sa-
tisfacción por lo progrems reali-
zados en el servicio nacional indi-
cando que hasta el 18 de febrero 
se hablan alistado ya en las dis-
thatas remes de este servicio ur-
ea de 400.000 'voluntarlos.-(Fa-
bra.) 

• LONDRES, 5.-Elan 'pedido el 
alistamiento en la .aviación mllieu 
31.894 jóvenes y siguen recibién-
dose numerosas pendones de alls-
tamiento.-(Fabra.) 

LONDRES, 5-La Penda ha 
abierto una investigación por ha-
berse encordimido en una oficina 
de Correos ee la capital Un pa-
quete que contenia material incen-
Mario. 

El paquete ha sido entregedo a 
los peritos que intervienen en la 
cometan de los últimos atentados, 

La crisis belga 
BRUSELAS, b.-Despuée de ter-

nes erdreviatas con Sondan y luc-
ea con el rele Pterlot ha reunido 
el Consejo de Ciatenete, el cual, as-
een se aduna, ha exilen:izado la 
ev 
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Lodos los cuales se serenen' - 
miembros del Ejército repulo 
irlansies.-(Vabra.) 
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MUNICH, 5.-Grande ee0e0 
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ereseea ir,glaterra, se ha elele 
hoy eMuriich.--(Fabra.) 
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TUNEZ, 5.-E1 gaileme 
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autorldadee militares. efefoile
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Terroriegir, L03111118 
LONDRES, 5.-En las olleben 
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una segunda bomba en Cal _ 
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