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Ha nacido y ha muerto triado al pueblo apaga en pie, embrazado el !ved, alerta s1 polso. El mundo le ve mara con
illfal velo el liStl-a
.010-{C con esperanza ante el
Año Nuevo. Poco eeperan de el
loe palees extraños; mucho medros. Y por ceo, zne que entrar, nos asmintlitema en él. E»
Pu de bajar por la ucalcre-a
/Canea Mamas as romparenr-noe lansontoe deede cIt
trampolín. El Año Nuevo ha
comenzado en Espata anta qua
,
• henpan otro pata. Exacta.
mata una hora (sesenta minutos, tres mil seiscientas segundos) antes. El reloj del mundo.
Ora croneetao en chaleco
bar
reW"aevos
l:at'o /s'el
han ati la referir le gana al ~pes Un Decreta do
~Oro Gobiérrno adekentamto
menta nanatoe el Iterara, hl» el manero,
Entrene 1.8
Nuevo Ale. El mundo nos eriPu con una hora de retraso,
1,11,,etro pass
fi^". a" se
Duro. Hoy oye tae doce 06/151.nadas de !a slueilm; ;monto oad;
loe dore cañonazos de muestra
victoria.

sytro patio pisa la Marra virgen din ten ollo nuevo cuotaWijavsión, redoblando ssie oontingentes y crímenes, re.a con violencia a lo bryo de ?os frentes hermanos de CaLlega a este 1989 que COOLIOne4 en lo suís duro de la
aa que nos hacen, teguro, heroico, inniorta2, con el pulso
~año.
•
floe depurarán toa días de este 1939? En nosotros miss está el determinarlo. btia jornadas de victoria hemos de
iquistarlae a fuerza de trabajo, Urda/no, vokentad y min.
Alicante, domingo 1 de Enero de 1939
úm. 469
wroO. ¿Cómo?
ABo.
25 céntimos
Perseverando inqudbrantablemente en la aplicación de la
sta consigna de la resistencia, muttiplicando la fortaleza del
Ejército Popular, luchando por mejorar su capacitación, sus reoreas, Boa cualros,_hasta poder pecar a la,9 grandes acciones
que permitirán expulsar para Meinpre de nuestra Paa?c: fuerzas de la invasión.
1?nslu
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
n e: ilizs- Machina ha sido Iza objeto le
la lexwfdra que hemos de desarrollar, llevando a la gran mayoadiare número de bajas, Nues- :rudo conhelraióálenibar
cuatro attrealones aéreas por a
tros aparatos han bombardeado y
la del pueblo y a una parte de las tropas franquistas a la Lu- avialón italo-eennana, dirigidas
aurgile Cataametrallado con eactitud linee, ba
arikara endeble
italianos y alemanes bajo la segura bandera de /a
EJERCITO DE TIERRA
cha
concentraciones y caravanas de ca- laña. El elan enemigo era un de de ellas de modo deliberado
ESTE—Continúa con gran va- miones con Meras, balando ar- Misal 59. Sus cuatro tripulantes anea el centro Mismo de la ciuunión nacional de todos los españoles.
Movalizacián enérgica y total de los recursos del país ad ser- ciada en la zona del /legre la ofen- der a varios de ellos. Al regresar de nacionalidad alemana, resalta- dad. Cinco alineares extranjeros
dan de las fuerzas al servicio de la
han bombardeado a las IPSO holoto de /a defensa nacional amenazada. Centralización en ma- himen, 'echándose con extraor- de un servicio en que ametrallaban ron muertos, recogiéndose su do- ras el caen urbano !II amplio reeticalmente concentraciones ene- cumentación. He recosió asimismo
nos del Gobierno de una fuerte industria de guerra, organiza- dinaria dureza en Sierra Grasa y migas, entablaron combate con los munición del armamento marca guero de mas kilómetros de exaldea y puesta en marcha de todas los posibilidades *intensas en las inmediaciones de Cabilla. coas enranjeros, derribando un aheeinznetalharke modelo 1038, de tensión, contra el que arrojaron
que encierra España. Trabajo incansable en el campo, en las Nuestras fueras resisten la laten- Matear Einsitia
aracteristicas especiales. En la ma- aplacaos de gran peso. fleta el
Gama presión rebelde, feertemenrecogidos se
fábricas, en los talleres. Ni una merla en el frente de la produe- te apoyada por artillerie, SVIMIÓn En los doras frentes ein noticias ñana de hoy cinco trimotores ita- momento han sido80 huidos, tode interesa
lianos procedentes de su base de muertos y mi. de
ióó. El Estado, apoyándose pn la ayuda 'activa de los Sindica- y tanques. En el sector de Cegara a
AVIACION
Mallorca, bombardearon los ba- dos elle pertenecientes ala Poblalos
»cebaos
españoles
han
rechates, debe tomar en sus manos la dirección y la administración
ción che.
Durante la noche ánima un asea rrios marianos de Valencia.
una y otra vea
de las ramas industriales fundamentales, para su mejor coordi- zado rotundamenteinvasores.
los ataques de los
idss aplicación' a la guerra.
Tras varios fortísimos asaltos soNuestros camaradas FranPolítica centralizada en los abastecimientos, problema al bro la cota 429, Cl enemigo conga
cisco Ferrer, Antonio Guardiolas autoridades sin excepción, ayudadas eficazmente par los guió ocuparla aleado brillantemente recuperada en contraataque peola y Rafael Milla, en represenindicatoa, Consejos Municipales y Frentes Populares, deben
tación del Comité Provincial de
icor la atención preferente 'que exige.
También ee comben fuertemennuestro Partido, acudieron ayer
Aplicación concreta en todos los órdenes de la vida de nues- te en las cercanías de Pobla de
tarde a saludar a la nueva Ejeo pueblo del gran programa nacional de los trece mudos del Granadelia y de Sisal de Palea
donde los invasores marea extra.cutiva
de la Federación ProRepública.
Memo de /a
vincial Socialista, siendo red.'
Marcar pasos resueltas en el terreno de la unidad sindical
bLloan.por el Secretario general
áe'elaU. G. T. y la C. N. T., en la unidad poktica de las parde la misma, camarada Manuel
doe obreros socialista y comunista, en el trabajo práctico y
~cuma, Da, ~uva ROdríguez y el camarada Luis
estante de todos los antifascistas en el Frente Popular, que
BARCELONA, 31 (11 n.). —La
ALOCOCION DEL JEFE DEL bravos soldado«, palaalnee de la
MIAJA
es permitirá luchar eficazmente por la unidad de toda la sso- "Gaceta" publida una disposición
EJERCITO DEL CENTRO
bertad, siempre dlapacetes a peremLa entrevista se desarrolló
de Inetrucción pública disponiendo
ón
asomarla de España: ale se ex- der la vida en ademaste de la in- "Soldados: Ante el ailo que
ene.
riese se drataea durante el careo en un ambiente de
do las Fiestas del tingue, con gran dolor y heroísmo
que
Lucha erfearnésada contra los especuladores, sepias, capitu- que, con motivoInstituto.
Naciona- el año da lacha de 1058. Las tráel- dependencia nacional antes
afilo, todos loa
de le Seerm,
g"" gbd"'
idblia.1 examinándose. rápidavergonzosa clau- linda por vosotros en todos be
vacilantes y enemigos del pueblo.
les de Segunda Enseñanza conce- es aconterimientee acaecidee a lo someterte a
Ejércitos de mi mando, quedando:Mente algunos de loe probleUno condición preside a todas estas tareas diseisevas, es pro- dan vacaciones desde el I al 8 de largo del año que muere tendrán dicación.
en todas ellos probada la potencia:mas de Alicante desde el punto
inclusive.—(Pebue.)
máximo relieve en los perspectivas
Al venir, bajo los malees amMitse ineXemsabk de otros trabajos igualmente importantes: LA enero
nuestras armas y el entelate" de vista de la acción común de
BARCELONA, 91 (11 n.). —E1
contrastando lea mas eme, el año lag, que ara de la de
SUDAD. Por la unidad nuestro Ejército es fuerte, por ?a unt- "Diario Ondea inserta las siguien- históricas,
abominables cobardica con los hearmas
de
la
~victoria de la
ad venceremos. Por esto, en esta fecha que divide dos años, tes circulares:
chos más heroicos de las masas ea, mosherra
le-s \"EocpPalsirs
nuertra
°1.esperan"iketet«n
"‘
ulrluesflue°Pu
ea
rra laajurlr~
Nombrando al coronel de rugeMica. os dirijo un talado cálido, sa- qta
llega tras dos años y medio ricos en experiencias y dolores,
de uti éxito ricen. sobre- Eleetz: ett de qlie este primer contacto
aleas don Geranio Amarles co- patalea.
Los que embreas a &mafia hon- turado de carlfle y .de emocihn, Y to que delicade la zona oriental, aaj.,.. in actual dirección ocia..
medra preocupación mayor debe ser esa: LA UNIDAD. Fuera mandante general de Arenara de
s
la
dolor
profundo
con
agradezen nombre de España os
«eles, polémicas que nos dispersan de la preocupación de la la Bese Naval de Cartagena y jefe tenaplemos
nuestro
humillación aue entren loe españoocir
u
pciji:tica
rsp:erar::m
elGuede
allsgt:tr
perrtryeltra
los relevantes servicios prestoerra, que debe centrar toda nuestra atención; atrás todo lo que de la Base Naval número 1.
/e zona Invadida y los bár- co
la hermosa tierra letal sirva para fortalecer y eabz:
victoria
on
tra
de les as destrotte
de
la
Disponiendo
que
el
corrinel
beneficio
en
vosotros
produGdot por los doe por
seda dilidirnoe ante la obro gigante que tenemos planteada: Ingenieros señor Alcázar Crespo baros
bombardeos misales de la bira- Paella y de la libertad.
una vez más defensora esto:sedal,. cada din mís atrocho de,
ROAmizele LA VICTORIA.
cese en el cargo de comandante sión.
Viva Espafial
de la libertad de Espafia.
del Ejercito
conducta terapia nuestro eslambas Partidos.
A, gTho dug noche, con fe y energía, COMO contestación ala general de Arallerla
Esta
Vuestro general, Miaja."
"Medro coronel, Casada.
de aqtremadent y pea • desempe pirite y estimula de manera baseshomenaje
ineludible
a
los
bravos
foliaba ¡te Jul iaasión, como
fiar dicho cargo en el de Andalu- pechada nuestros sentimientos de
filo de ilepalla.
la.—(Febue.)
independencle andana!
Nuestra abnegada retaguardia ni
vacila ni desmaya n1 se impacienta. Se sabe metida por neetree,
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El Ejército del Este resiste con formidable heroísmo a la invasión
PARTE DE RIMA

1939! AÑO DE LA VICTORIA

Los diarios

Mira PaMido sohnia a la
iìiie [911111va SOC131111

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

gran

hajo:2: yPrr:to.in^

RHO Eillhalanr M'as prOSellid MIS cuEl
Catada
combatientes
de
['Maridad con los
nuestro frente Popu- li% CragenialeS al PrOg lfilde 13 EgildiliiCa

En loa campos de Cataluña los morir clavados en el mielo antes jemplo elocuente de que ate más
anida que nunca.
Invasores juegan su última carta, de dejar pasar al extranjero.
Aun más; "España os pide un Alicante ha sabido vibrar de
fanaiva trae ofensiva, los Invasora bazi pretendido matilmente nuevo esaremo y espera, confiada. energía cendelos Inaseres avanedrar España. Falmila, nacrifica- que no cederéis un solo palmo de zaban sobre Valencia. Alicante ha
la, se ha enredo cada va mas las tierras de las tierras de Catalu- sabido movilizarse en todos los
para España,
ande y cada día más activa la ña; que Catalana entera sera momentos difícilescande
sobre la
olidarldad de loe pueblos del nueva Gerona,. para la invasión Ahora también,
pisotean milla- VALENCLA, 31 (11 n.),—E1 PreIzado se Inclina hacia neutros. italo-alemaaa y que libres nues- lana de CatalanaItalianos, Alican- sidente del Frente Popular Provinde
millares
do
res
y
otra
zona
En aamblo la desesperación cen- tros hermanos de la
hecho unas depremiadas
de cial de Alicante, ha
el Manos les cartas credenciales que España su plena libertad, y orlacomo
todas
las
BARCELONA, 11 (11
e entre los que viven en la nona la opresión que hoy les tortura, te,
m tem- claraciones con motivo de su visita
acecinan como Embajador ex- Meada la democracia, que se cifra
celosa. Los Itak-alemanes y eus podremos abrirla los brazos para In sena leal, sabrá elevar de las ara haber entrega del millón de Palacio presidencial de Pedralbes, Ir
altura
cere- treardlnazio plenipotenciario de la con la República, continuaremos y
malles sienten enorme Mald- decidir juntos los destinos de nues- ple antlfaseista a la
recaudadas para intenalfl- se ha celebrado la solemnede las República francesa.
setas
estrecharemos con vuestro pala la
circunstancia.
presentación
la
de
monia
Valencia.
ades arte arza guerra larga La tra Patria".
en
fortilleacionee
Vocación de la República espa- colaboración Intima y confiada que
talleres, en loa fábri- car las
de cartas credenciales del nuevo Em- ñola ha sido y sigue siendo que e babee marcado corno norte de
Si el Ejército sabe cumplir en Que en los
Papa ;situación económica de sus
campo, en Dijo, que el Frente Popularobra
el
oficinas,
en
las
Jaleo
cas,
en
Franela,
señor
bajador
de
más
•alses es gamas y mucho
una gran
deber defendiendo el socio de Caconocimiento y recíproco aprecio nueetras relacione. Para ello potodos los berma Alicante ha hecho
Henry.
,sondo se tiene que hacer una'po- talada con un tesón invencible las escuelas, enpansamiarte
Hay de concordia entré los ra a
acom- de ambos palees no seen astellea lla contar con mi patria y, por
sólo
tia guerrera anillando hasta todo el pueblo de Esparza debe se- aya un
nem- El nuevo Embalador Iler
res, organismos andiadee
obras de
Gobierna, con la
que acelerar el ritmo del trabajo, doe, unta el punto de <1.o todos te pañado del introductor e Emba- sino que fructifiquen en dos y sal- parta de mi
1 máximo loa recome de la no- cundar sus enormes esfumase.
posición más ainiska. Aceptad.
más
demortración
Cherlf y de su paz para beneficio de los
hay rae dar una
Ido y exasperando- la capacidad
urddo enema sola familia fra- jadores, señor Rivas acorta pro
a de sus l'Itere/les nado- aeflor Embajador. mie votos más
A pesar que estamos lejos del concreta do cómo todos los alican- han
los séquito, seguido de la
que
entusiasmo
o sacrificio del pueblo.
del
terna,
y
la pas, la seguridad,
cordiales
por
ocotes de
tinos están dispuestos • comparademad. Componian el eéquito de
Toda los os pañol ce saben do llene ella :caber ade ratiltIllearta- tir los sacrlizoles actuales de Cata- obreros ponen en su trabajo da M. Henry, diversas autoridades Or- Muy oportenamente, señor Em- el engrandecimiento de la Rapamuy bien fas enormes repon- sus esfumo. En el campo de la luña para brindar a los hermanos idea el hecho de que laboran du- inares y &aloa:Galas francein.s. bajador, habéis acordado que los Mica francesa".
rante .12 y 14 horas diarios sin dar
vuestra carrera dia El nuevo Embajador presentó le
mandada que tienen ante la
En el vestibule fueron reGbIdos comienzos de pasaron en Madrid a séquito al Presidente de la Retanto Industrial amo catalanes la más estrecha solida- medalla de Cansancio ni queja
tenska de las facreas Invasoras producción,
pl omática
En el terreno de fa uni- ridad. Libres los catalanes, estará Esta mañana la Comisión estime por los secretarios afectes al Ga- cuando Francia, martirizada, pa- pública, quien a su vez bizo la prea
n Cataluña. Pretenden, combina- aaricola.
So Eacceleacia, Domendad, pues España debe dar un libre toa España.
1-6.n extrederia tentación a M. Henry, del alto paen el Arintannento, donde floorn- binete de
incas
decía
aria
o en el terreno Internalenal con
Presentado al Seadiada por el Alcalde accidental china y Seisena. de la Preadenela, Hoy, la invarlón y el martirio los zonal diplomático española
1 "chantaje" de las conferencias
general
Seguramente los Terminada la ceremonia. M. Henseñor Pireo Feliu, y de varios con- cretario
entrevistas a baso de los dietaBolívar, pasó agaidameate padec.e España.
señor
M'iniciado
el
recorrieron
deseaban ry. acompañado del introductor de
sejeros,
lores y organizadores de la caineE;nbajadores donde se españoles de spintinces
conclusión de una Embajadores y rodeado de la escolcondenando les desames ocasio- al salón de
is
liltuach, dar mi gula mormeontraba Su Excelencia el Presi- con anzledad la
nados por tmo de les bembardeas
al sobre los campos catalanes. En
minis- tragedia que ensangrentaba vues- ta preadenclal, regresó a la Emy
el
República
de
la
dente
de la aviaclob faccloas--(Pebus) tro de Estado, señor Alvarez del tra patria. Si no todos, los Más de bajada de Francia. Por las carlee
ano preter.den explotar
los españoles no deseaban para la el nuevo Embajador fue objeto de
mareta ama
Vayo.
Franela invadida una pos a cual' vivas manifestaciones de simpael Gobierno de la República. Bien
Previos los saludos da protocolo, quier predio, rezo la pía victoria& tla.—(Febus.)
'amaina Izó el Presidente CanEmbajador de Francia leyó un a que tenla derecho. Cuantos mea,
el
earas. Cataluña y España por la
discursó en el que entre otras elsas tenían entonces aquella posición
ibertad,
dijo:
sor; los que hoy defienden a la Reasarla entera esta convencida
ars un honor representar a Fran- pública. Esta es, pues, tierm de
libertad
se
independencia
y
cae a
suelo, siendo más amigos, señor Embajador, no sovaestrb
sobre
cia
puta en las tienes catalanas.
neutrales y
eate honor porque fue en Madrid, lamente para vaestaa persona sino
BARCELONA 1 (2,30 M.).— El d eld las naclones
como España se hl unido pafue
hace veinte años, donde debutando para todo lo que va ImplirIts es
ra defender , Madrid y Levante jefe del Gobierno ha dirigido ano- amiga. cuya incomprensión
enemigo. Se
en la carrera diplomática, Francia vuestra melera Agradaos y comzara sera nunca a yerga. Pase che, por radio, un discurso a los aprovechada por el
destructores de Ayer estuvo en Alicante una de- se hallaba en aquel tiempo asola- parto vestal votos por la pactedefender Cataluña. Entre los ca- Estados Unidoe de América, con no. presentó como
y la socie- legación de la Comisión Interna- da por la guerra y el pueblo fran- caclón de España. Una pos naciotalanes y todos los demás psebloc motivo de la entrada de año nuevo la propiedad, la familia
por la Matalón, y no nal, una paz española de hombrea
cional de la Sociedad de Naciones cés herido
de amaña, no hay eferemise en Dice que el asunto do España dad, sometidos a las aairaciones
jamás la Impela gene- Ubres para un pueblo libre.
mentira,
entendiendo
la
porsovIdtioas,
el
para
importancia
Toda
gran
para controlar la retirada de los olvidaré
la lucha contra el Invasor.
tiene
a Francia por Es- Lo que unas y otros hemos lla- WASHINGTON, 31.—El diputada
mostrada
permirosa
ha
comresistencla
que
extranjeros
nadie
nuestra
que
y
pero
voluntarios
ec has unido en torno a la lucha venir de lea naciones
mado—no sé al con propiedad— Martille. Diez, presidente de la Go- batían junto a la República por la paña, Ubre del cataclismo.
censa a la meo
por la defensa de la integridad del debe permanecer indiferente al tido que la vedadpruebas
todo
corazón que el guerra cana está estrangulado on misión parlamentaria, encargado
de
Deseo
sufridas,
libertad y la diplidad
Suelo eipañol y por la grandeza de curso de loe sucesos. En Espolia se tira. Pese a las
la influencia do. la
español, sometido taly a tan sus módulos porque el terrible ex- de
La delegación, compuesta de pueblo
EsPaña. España será grande Per decidiría-dice—al lazi relaciona En- tiene confianza de que seremos sispronto
a
su
vuelva
crin:lento de estos treinta mesas propaganda extranjera en los Esprueba,
dura
la ;sanad de todos sus brios, de tre loa palea han de ser llevadas toGosoe en la lucha por la Inde- cuatro jefes Militares de naciona- glorioso destino pacífico que fue nduce, incluso alas más violen- tados
Unidos, ha pedido en su iny depor la fuerza bruta o por las leyes pendencia y por la libertad. Todas lidad francesa, letona, sueca
todos sus pueblos.
con
de
Jaque,
número
tos, a adjurar de cierto
investigaforme, la Inmediata
Mame aleado el Yage
El irle del Gobierno de ladón internacionales; si el mundo ha de las privaciones y mIserlas serán nse, practicó diversas
que errores apasignados, calma de las todos los elementos expulsión de
faceta nalas-unidades y el restablecimiento de una paz
Nacional, interpretando el sentir Ser controlado por los paises demo- soportadas y estoy Segad de que ciones y sondeos en la plaza, com- el mando entero ardientemente ile- d'ocasiones nacionales.
voncereroos en 'seguids mil adio Po- entres militares do
encontrar la plena Queda la invasión extranjera. 514 da y demás espías extranjeros al
"¿alma del pueblo isepañol ha di- cráticos o los totalitarios.
vuelva
a
sa,
un
de
existencia
material
pretendo la no
rigido uta vibrante aloonalon al
Expone la pavera* conducta ele seer la lencera parte del
es siente ligado el mundo entero, como acabáis de servicio da loa trea países totalltaque
la
de
libertad
ries.—(A. E.)
Ejército del Este. Les ha recorda- han dearrollado algunas naciones de que diaponen nenas ene"- solo extranjero. misión en Alican- fuertemente a Francia.
decir, y yo creo, desea ardienteTerminada su
ao la. luchas enarenas en que el desde que termina la guerra euro- Cos.
delegación militar intensa- No hay entre naestras dos demo- mente la pacificaelen de mi pueblo, LOS 'FASCISTAS ESTAN DESEE-.
Eidresto Popular español se ha cu- pea, con objeto do justifica el exDenunció crímenes como los que te, la
en las pri- cracias kgar aleo para una co- podrá formular mis votos por que CALADOS CONTRA EL HOLLYbierto Co garla. Y particularmen- temiera de otras naciones: Pea acaba de cometer la caleció» inva- canal salió de Alicante
laboración intima y confiada. Con el mundo, persoalficado en sue dlWOOD ANTIFASCISTA
te, la resistencia épica del Ebro aún. puede salvarse el peligro uni- sora contra Barcelona, donde se meras horas de la noche.
asa convicción abordó una tarea rectores responsables, haga lo neTOP bine fracasar la ofensiva so- versal siguiendo el ejemplo de Es- han recogido ya medio centenar de
.
cdeerdlearecharoaenelEmpreltaba,legculemi.enrti: puRbOullAu
clj
etalldea:.
beo Variante. El jefe del Gobierno paña.
heridos.
e
muertos
y
SO
nelaá
Mc
dell
Zetet
ala
vo
sl
e
er
bline
n
la
la
co
re'
n
l
do
primeras víces bastante. Por aso las
cuando ha dicho que "Cada pie- Ha alelo tata de
Termina diciendo qua la locura on ello noa europeos vuelven los Ucelenaia y con el ~nurse do su concluir con la Invasión de nuca- pecho' atacando a.los artistas cidra fi nuestro inicio debe aer de- timas
ro nos enorgullecernos de
verdaderos
nematográficos
de
11e/rinGobierno
la suelo dejando a los españoles
Hollywood, dinaciones invasoras va
fendiCa a toda ceta, an "en?: ser el rirner baluarte contra el toa de laa opinión mundial a nue-stro 0:108 hacia a gran democracia ainea la
El señor Amfat contestó, entre en libertad de hacerse la guerra o ciendo que están entregadas a loe
comulgada en
5150
con tenaeclad", sabe qua e" t'ataranto. Dice que el daño he- do
demoraremos a rima, nuevamente
de ajustar la pas. Es seguro que "jadie" y loe "relee"
da reaten aoldride, y
rebeldes, ha sido nillY favor. Entre tonto,
que esta vez la otros, en loa siguientes términos:
Yal
derecho Lima, eaperando
recobrando
Peala" cho por los
el
guerrearías
mee.
justicia
y
me
no
reclblr
de
mundo,que
la
muy
grato
«Me
es
madaños
Occidente.—(Febusj
annerde los que se baten oomo grande, pero uno de los
de
callen los defienda Pea luz venga
e
lema era el /late son capaces de n'alele lagarta une 10 hita Pro- tiene aún

lar N'oliste! aa 118- En su discurso, expresó sus deseos de
111Cia

que oi "pluebio español vuelva a
trae- la plena libertad"

0111COIlle

ríe-

En España se decidirá si las relaciones entre los países han de
llevarse por' la fuerza o por la En Alicante —como
en toda España—no
ley internacional
sino soldados eshay

pañoles

Se pide la expulsión
de todos los nazis residentes en Norte.
américa
averiguar

•

ra
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Hoy, 1 de enero, Día del refugiado Mientras Mussolini
El Se

r. pritenthm SZ3
Cos refugiados

,

JOB

Daladier responde que Frane'? N-1 {
rá una pulgada de terreno, y aini
que hoy sale para Córcega y Tún

La Italia fascista declara que Túnez y
el puerto de Djibuti no pueden continuar más en manos de Francia

[renten ignoran ado el liarme pan- tares y el reporto eme
tintio de loe bombardeos y el piles nuestras comodIdaaes y Peemene
led 8. 15. I., el más solicito Y carb•
ce Iotalsurdns 800015500
Nada rede.n maco companeroa toso amigo, de las gee eoelem‘e
repor que nada deben Pedir: Pere que temellearlo le>de 001"
quefiera
de la
neceeltan el calor de nuestros loo- signaree a ser pasto olvidar en
D.M., no loe puede
esta fecha tradicional y por ese
acude con eus modestos obmgelm,
símbolo de la solidaridad de los
de los
Pueblos que sienten el dolor adule
otros como suyoa propios, a
señor Da- rece Daladier 'nadie:00d que se prome y borrar de Inie Petemed... PARIS, 31 010 n.).—El
esta noche a las dos
por radler baWit esta tarde ante el gru- ponía pedir
sufridas
tragedias
loo horrible§
t.:timaras ~asen an Callara°
rad1.1-s0010lista.
po
estos ~aradas.
asegurar la votación del
para
0119
en
reCOgidaS
referencias
Segta
¿Habrá erltre medrar Orlen reprempumie antes de su marcha a
ratee a eatoe hermanos su Muda? los pasillos de la Cámara, el prey Túnez, fijada para ma~remos detrae00 en nuestras columnas la figura del ~da Nosotros creemos que no. La des- sidenta trató primero de la Pd- Córcega
ogaa primera boro,
Juan Beenfin, al que, per or. heroísmo en loe duros combates del Ebro, ee a el a de los refugiados, puede Mica exterior, renovando con ea- ilarr
le he sida comedida la mediana del Valor, pensionad.
ser mañana numera propia des- lor la declaración del señor Ilennet
tesis que mantiene eí Cloluan Beitefin que eri hoy comandante del Merca. 'trad., 01 a- gracia, y resolver hoy el problema ante la Comisió. de Negocies Ex- yen la neeeennne,
eeee_
,
en seee
merizar la mblevirción 9aseista era un obrero panadero, que trabaja. de su vida debe ser considerado en Manjares de ambas Cámaras, di- ele
pre.ntadas
en Saz y que fue de los primeros ero enrolarse como voluntario en la retaguardia como el medio de oteado que Francia no cederla Una 00E11, IM enmiendas
amiHacienda,
los
contra
de
el
de
en
para
Comisión
luchar
eficaz
Erereito,
para
per
la
Elorlom
más
Agregó
~1194,
colaboración
Me libe de
pulgada de sts territorio.
que es habían aublevado, aliándose al fascismo internacional Pera logro de la debela del pueblo so- gue tenia la intaneldn de MUR!~ elle no se opondría a Una transaerander a numera España.
bre el fascismo Invasor.
proximo 01010, chin en algunos aspectos.—Geabrai
su
en
públicamente,
lleno
salió,
D.de n'Un., empedrado .mo soldado.una Brigada,
¡Hogar, pan y cariño para em
(le 6-1 —la revista
política enérgica del Gobierno , ROMA, 31
laternacionah" publica
de entusiasmo, para es frente de Mullid, en los momentos en que las refugiados en este día ten senaRespecto a los as.tos interimieltelasioni
bordea fastreelas intentaban penetrar en la capital de la República.
19401
El comandante Bahrein ha tornado parte en los combates del eloroom Madrid, de Gnadalajara, de BnInete, y ha estado en toda is epopírica 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, derrochando 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 cordbilldad 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 ralea que le hacenoe extensieo a todo el Ejército del Este, ene ten valientemente esta defendiendo la libertad y la independencia de Espeta.
PEDRO CRESPO
El & S. T. ele aldea esa este 1P
de Mero. Tela del refugiado a los
ayos 0.031 MI alígero equipaje, las
tnajerea las niñea y loe teacianos
Que han arribado a 'medro pueblo
y entades, que alejadas de loe

La prensa francesa pide inmediatas medidas militares en
Roma
teatros de operaciones a que quiere llevar
se- Rulo y, al Mi:ario tiene e

coodecorago
ii119111 gel Vaior.
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e Combe 1
¿e
MÎS
en las Industrias de gfie1711
les
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Es necesario, pues, que los

Al tnetuterse el Gobierno de
Para nadie es un secreto que a
...- Comit. de Control y delegados de
TEM3191111•LE S
partir del 18 de julio, y al tener los industrias básicas quedaron
de Control, Por talase vigilen y estén atentos a toobreros que poner en marcha ron- titulaos los Comitésmisma
industria do lo que ocurra, para evitar
la
chas de las fábricas abandonadas, .cesidades designifican
ima de loe
tropezaba con enormea dificul- y porque ellos
El tránsito de un ario a otro setad.
obrecreadas, tinas, por el sabo- mayores .piracionee de los han de les técnicos, iniciativas nacidas
son los que

Termina el año en la Audiencia) tirados para los Tribtmeles popo- taje mie ejercían meches técnicos,
y otras, surgid. por no estm los
son una gran tranquulded. Hace 1oreo,
La Sala de lo Criminal, que de- obreros en oondielones de preparaMea dios que no se celebran julaloa, atraque en todos elms se han beria comenr.ar ahora a ftmelones, ción para Iterar con éxito la directembo eeñalamientos. Las suspen- mreaserá algo.trebeln P.e le ción y adndnistración de las misalones de estoe miel50 han obecle- escasea de personal impide llevar ma..
eido a Incomparecencla de los acu- os asuntos con la celeridad desea- Hemos de reconocer que en los
la. El weretario, señor Camino. primeros Momentos casi todos los
Paro el próximo, es decir, para el aasa trasladado a Barcelona, y Iza- tallereay fábricas dirigidas por los
eño que hoy emplee., se anumian era que proveer e cubrir su va- obreros cumpliere» un gran papel
en la labricación ele .material de
Innovaciones, como readiedo dl eante.
En Pescante hay tened.itn alguna guerra para los frentes; pero teneexpediente que el maglatrado señor Aragonés ha llevado a la Su- :levedad que registrar. Ayer se po- mos que decir que este
perioridad, y en 01 que se adraloo sesionó del cargo el nuevo abogalo mismo en la segunda etapa
minuciosamente las necesidades de do fiscal, don encarte Medres, que de nuestra guerra, cuando la gr.»
los serviettes de la Achninistracion Procede de la Audiencia de Cas- vedad de las circunstancias por el
bloqueo establecido hubo neceside J'adicta.
Entre los últ.os numbramlen- dad de ir -centralizando en manos
Como oportunamente anunciaMos, ayer se procedió al sorteo de -es olq pereonal en la Magistratura del Gobierno las anincipales ahelngura. el de loe. @almena pernea- eas de guerra, con el fin de ponerae.nte de Contrabando por evasión las en condiclonea de reedir el máde .pitaleo a favor de don Jesús ximum, para que nuestro Ejército
Amué. por haber renunciado el se- estuvlera abasteoldo del armamenñor Aleares del Maman°, quien to y material neeesario con que haEn el "Boletin Oficial" del día 30 fundam.ta la renuncia en las cer tren. a miestras enemigas los
de diciembre de 1933 se ~dan muchas ocupaciones.
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) dictando normas para proveeroe del certificado oficial de trabajo.

Gobierno ei vi

ros, porque éstos
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 ConMOL para ene camelan ex.tamente su miden, deben ser los que vigilen y controlen todas las actividades de la producción, asegurando, con acertadas medidas, el que
nadie en la fábrica y en el fallar,
desde el director al último operario, deje de centelle con su deber,
desterrando para reempee-el Peetee
Memo, que les lleva muchas emes
a velar_ por ciertas normas sindical. que no BO» del caso enumerar, pero ene son
reCee del establecimiento
entre loe mismoo obreros, que, en
Ha de cuentea

de obr.00 med.tee, pees qne, aplicadas 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 estrecha liga.ón entre obreros, encargados y dirección, en esta medida van a impulmrse las iniciativas, va a impedirse el sabotaje y
leva a regular la marcha del trabajo, como tarea Indispensable que
a los Sindicatos les incumbe el estos momentos.
ELPIANO bLUITINEZ,
.
Obrero ajustador

un articulo &dende .o.4
rá el supremo experimento del eje
Roma-Berlín, puesto que dicho territorio será indispen.ble Para le
vide de Italia .
Continúa diciendo que Tanos represe 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 Italia Con esta r serie de bravuconee
rías llega a pretender record. que
Sismar,. consideraba a Túnea oooto 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 revoluuE.
cionará el cerebro meéptleo de .
ropa que, el fuera »m'osario,
periMentaria sobre ello.
Luego, le menmonada revista dlce que los franceses son los primee
ros que deben pens00 en rete hecho, a.cio para el/os y para Europa. 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 centros 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 demos..., 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 Libia, es necesario que Francia adopte inmediatamente las medidas militares. Es preciso, no sólo retomar
la guarnición' de -Djibuti con hombreo y material de guerra proem
dentes de Madagascar y China,
sino que es Matase une concentrad. de Merma navales en' el Mar

,
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 afeenmanase 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.)

ria

I
e
eidoilágt

lea

1

ir2i .Or runa
ififieffirth

lis v i s
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 británicos, declara que no tiene el ba
tenido nunca el propósdte de dar
compensaciones por loa ~es sufridos 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-0ebra.)

Goering,

a

Roma

BERLIN, 31.—Be confirma oficialmente que Coceen ira a Relea
para conferenciar con lgtossolhe
sobre los resultados dolo entreviata con Chamberlaint—Lt ti

Alocución' del jefe del Gobierno
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Interesante conferencia do madame Tabouis

Cimfl

agríceia

PRESIDENCIA
Para general ccnocinelanto de
todos los vecinos de/ termino rauMelisa' a quiene-s pueda afectar,
esta ereshiencie participa que, por
iza/ferio ate comunicado la Delegare.. Provincial del Instituto de Reforma agrada, todos loa parcelaras Individualistas que trabajan
Perras de fumas In.utadas procederia a entregar a los org.amos
dependientes de Intendencia General de Abastecimientos les stgelentes emisarios de alimentación
procedentes de lea fincaa que ad=manean: aceiteo y gnu. comesarroa .rbón vegetal, carnes, conserves, huevos, leche, le/embree mema patatas, plensee,
telgo y vino.
Lee reservas legales que les correspondan, tanto de conaumo como 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 amPlementoa Permanente desde lae cuatro de la
tarde.
CENTRAL CINEMA
Rey, ertreno de la produeoldn nacional •Ineeredumbre., por Rada Moreno y
Remen de ~eme 0 le Pelleobe rSni. ea mpatlol, 'Papuae-, por Lem
~mea% deede Ya cuatro de /a tarde,
MONUMENTAL
IR
E Y> t•
Voy, gran 0000 de la produaido 0a0100.1 191 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 obnamma•Mma. eme la obra de Aleyandro
Ama, en eepadol, -311 Conde de Moydamato-. por 00044 Donad Y PA,ess Latea 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..

elle
st,ra7
croe, .por 'le inmenea mayoría dono de material, nueetra inquebreo
(Acial. y (soldados que forman en Itable voluntad de resistencia, oso
deaeorazoruido
ofendas en
facciosas,
emprender
tan
nueva
las fila.
por la negativa de. conceden de loe lloo frentes de Cataluña, dispuesto
RHO
aMeRlda
derechos de bdieletelleiti 1 Franco, a jugarse la última carta .ters do
por la protesta generalizada, paro °° mi delenmhe delinieleaMeete ee
PARIS, 31.—Madame Tabouls, la intemacirmste que viene realizantodmia sorda y Intente, de la Po- eeen'a Peeteeelde de iiilemeter ..
prestigiosa pertodleta de politica do tela ealiou campaña en dolrabl.itert Civil no le mne ineedida, fasclemo en Espelta.
ca
la España republicana, ha
En el frente del bajo Redro y ez
y por ah 10000, cada do más firme,
pro:Mamado una cor_ferenela en el
con que le hace frente el pueblo es- las( eetribacionee pirenaicas leereClub de los Amigos del Frente Pomos oponerle, borne en el Ebro, In
pular, disertando acerca (1.0 la elItre?
barrera Infranqueable que crean
Medien internadcmal y la ayuda
a la España republicana. Dijo que
nuestro sentimiento de indepeltla lucha de España por su Indecla y enreden amor a la libe
•
Cada piedra de nueetro sudo debe
pendencia y libertad y el progreso
ser 'defendida a toda coda, me
HERIR:mi eSCIADEN, 31 (10 a) del mundo hace mantenbr vivos
heederno y Con tenacidad. Ineee
—Con motivo del Año Nuevo, Hit- los conceptos de la justicia y el horabies heraoa de ser Con loe traidoler ha publicado un manifiesto en nor. Gradas a España podemos teel que después de dar cuenta de lo ner la esperame de acabar elgeta
res a la Patria que la 'entregan al
que. ha logrado durante el año dia con ,la tiranía de las dictaduextranjero. Pero no alean= nueztranscurrido dines "Alentara está ras fascistas. Si Franco Ufanase
tro odie a aquellos hermanCe elesmuy agradecida al año 1938 por los la próxima primavera, la graveded
tros que sienten la vergüenza dolo
beneficios qtte la providencia le ha de la eituadón europea seria enorInvasión y la sirven sólo Por temes
concedIdoe.
me, porque las dictedurea llegaY con remordimiento, comando el
Da cuenta de las negociaciones rian hasta d limite de ele ambimomento propicio para pasarse 8
y acuerdos cancertedes Por Ale- ciones. LOS espenOles que luchan
nuestras Une. O Para hacerle freemania en el año 1938 y dita "He- por la existencia de su Patria, mal
te, incluso, ználl allá de nuestras
mos de expresar nuestra gratittid alimentados y con inferiores metrinchera&
también hacia aquellos hombree
E/ Cuerpo de Ejército italiano
de Estado que con nototros basta- aos que la invasión, hacen frente
re
ron la solución "paeillea" de 1a a las legiones italo-alemanaa, perWASHINGTON, 31 (10 11.1.—Ha pare establecer un 'Muevo orden" LOS JAPONESES SECUESTRAN , va a participar en el ataque que
cuestIones palpitantes. En lo que fectamente armadas. Exlste la jus- sido remitida al Embajador de los
proyecta. El
de la RepúChina-Con
ee fonfir.. ye UN sulco /MILES cox TODA blica /sabrá Ejército decididamense refiere al .t.lor, mlestra ac- ticia, ante la cual tendrernos que Estados Unidos ea Tokio para en es
c.zarse
ch Gobierno de los Estados Uni os
ToSU
TRIPULACION
irlyruión.
titud la determina el "pacto atril- rendir cuentas y mostrar nuestra entrega al vicemolnistro de N.ote en el camino de la
nuestroa
comunistan—(Fabrai
gratitud por el servicio que rinde dos Extr.jerm, una nota mf la
TOKIO, 31 (10' 0.1.--La Panda das nuestraa energías y
on
que se reafirma la actitud de espeapene. ha detenido al capitán y anhelos debemos cóncentrarios
tarán ele los Estados Unid. al tde
dos oficiales ingleses y a 49 tripa- el propósito Indestructible de re
conoehtdento de derechos ~taantes del barco británico eMoyern nevar las glorias de Guadalajara
tos japonmes.China, -que Mdoe
la
Ebro,
~dolos de habee penetrado en de Beibuege. Como en el
nan los legítimos intereses ameri'inerte prohibido, El capitán ha Infantería eepañola afrontará in,cano., En la mendonada nota se
declarado que debido al temporal perttirbable el empleo en masa Id
propone que el Japón haga propotuvo que refugiarse en el citado material. Pero es. precie, superar
slehmes a todas las Potencias inptterto—raMbra.)
agallas jornadas, infligiendo al eo'
Presida el ea=
Fulgencio lila
trs: tam bl én teresada., Incluso a C1211111, sobre
tranjero la más seria derrota <lee
DURO CON ELLOS
la
Romero y asisten
nesalleación del estatuto IdeeNoria, liceo tecaudnieo en
Mis afiliaheYa cohocido mprocurandp, en el
Crernedea, ulalia Gas
-ojo, ledo, dos y a la caja, (1.4,-, 130 a la mis- na~al en taína, estable.00
WASHINGTON, 91 (10 n.).—La otro lado, a loe españoles encadenapor esa tratados en vigor. ~Martín y • Aguado, entizando .ma Cernid..
Policia se ha intentado a bordo dos a su servicio, la ocaelón que
asistencia
Marean. y Salen
Se autoriza a los componentes aro..o hace constar que nO nievo
vapor italiano "Arza" de cinco presienten de liberarse del,yugo exles aprobada el acta adulen ad del Comité de Enlace Local, para el argumento japonés de que .1sde estupefacientes, por valor traño y de cooperar como patrietee
como loa asuntes pendientes de lOs redime gestiones encaminadas a te un "nuevo orden" y una nneva
de 100.000 dólares.—(Fabra)
.
al exterminio del invasor.
que d secretario general informa conseguir emerienae de viaje" a situadón es, Orina capea de crear
as e a mar a das ferroviarioo de dereehotnjapone.s para violar los
Jefes y comlearlos, oficiales
habiendo dado cumplimiento.
soldados del Ejército PoPelee:
Se recibe una carta del ~ara- acuerdo con loe compañeros de la tratados en datar, aparte de que
el Japón es responsable directo del
España os pide un' nuevo Mda Manuel Monedero, lleno de op- C. N. T.
Daladiér
nuevo .todo de cosaa La neta terielen° y espera, confiada elee ee
timismo en el triunfo de nuestra La Ejecutiva estudia detenida- mina
enciende que el Gobierno de
cederéis-un solo palmo de loe tieguama de independencia, por la mente la sitneción del abastecilos
Estados
miento
Unidno
de
la
se
población,
acordando
meren
todos
rras
de Cataluña; que, Catalana
alte, moral que anima a todas loe
entera será nueva Cotona Para le
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FRANCÓ BAHAMONDE, JUMO,

De la España invadida

por IILMRTINEZ DE LEON
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Par Mi5 malean peto jada? j'ama a rol patria, maté a mi. hall. Pnitivos,
er Oslo,
ha7 duda que resulto uninten
•
malea traicioné a teas.
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Pero Pronto nos hemos tranquilizado. En la referehcia de e.se
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''''COdssecicessión de un crédito de treinta millones de pealas
miento do Madrid pana facilitar en fwaclonsuniento,
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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:
lil..0
.4,
aturalmento
que no lo oividarál EXPaña.
esta. la ‘lisseetó
la libertad, manase, el 14 de- abril de 1931, hala
11010 lucha hoy e° teó
los frentes, no olvidará nunca loa crImence de los mercenarios,1
talleee•

da i
han
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El valor formidable denuestra resistencia

En 34 nota adicional al parle de parra del Miniateeo de
°ejote*, se examinen *creeos/rente Ira reaultados do lea ope~Anee adatares en el frente
del Este, constatando et enorme y mageifice Acrolvieto de
nuestro* soldados, que reshten
JI die-aman o los toldados del
ejército italiatio,•emnedoe para
intentar un gotgie decana sobre 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
Núm. 471
italiano las que pretenden
minar Cataluña. Mi no sr podin mentir fan cénteamente un
los conversdeionca iniernacionoles sobre el carácter de mastra mierra.
Lo residencia victoriosa de
la intanlevio ~da, a preer

gaigeife Dalagler a Omega y !Hez provoca una mcoliasiacign deiirallIe ioi patriotismo D'aun

de loe enormes &vi...Mas de emenutro inglés a Roma, de onr.'
ausamás, orSollerte y farogrees. so a una correspondencia asa-A
que Ameos las Imerme Poseso- de Roma en gdo se efirela gssal
ra*, ha sieseoacertudo uno tiro it presupui modo * la entre.
ande el plan del eje Roma- urdo será lo cuestión españaBerlín, princismdrisenfe lea pre- la, pero que és. arre tratado
ferir:4nm Andicrome, ya. ame los ampliamente, "aseado de subraalemana* han sido nido felices yar especialmente la tenacidad
en asea cOriguisfele "pacificar". de loe atildado« republicanos es
La Feev44 italiana no podrá ea defensa".
matar victoria tan fikáiblotinf e,
El *ama "Trassa". deeméde
como hacia§ ante* y en loe ro- Se ohms COrradelf~, dice que
mero* dial de la ofensiva eme "rfo/So frudni que examine. de
r/ doble fin de brinetrioaar al nueve lo b-Ifeeeiátl, y dcl,rclo •
del mc
pueblo italibno y a Iso embeba la falta de
Ud:llano por o. yo.
mandar!
••
¡estilo tiro,
Miresoinsi
•
Ahora 14 propia Prensa cones más •; armadora ingleea y frenos/la abandenar la lucha
coniteesaria".
melar
aconsejan oh di-godo.' nnnano
La Pesas.froncsaa, recomoderación ce JIU apetito* en
poeineisi
lo que se rrfeere o RepoSa. E giendo en general ia
da toda( las faenas; defirme
mto ce tanto esas importante
mocrdlicae contra laa pretensi se tiene en cuenta que era ársiosas* «aliarme, odias gire /as
gano tan ligada • 14 Maltea de coriversacketea pueden ase use'
Chantberlain coreo el "Firmo% "conde* pare mur enteistr.,
el que, refirldndoat al viaje del "SI.. el cho de 1939 puede ter

paro /lata un año malo".
fast easkin las apasione. cose
Inglesas y francesas en t'apere. del s•dfir de
Churotar/,,ia
Roma.
ni no p,,,k pmeenfor
loim
iasclegu.ristd
oe:
.
RAJADIZA EMBARCA PARA COZ- contratorpederos "Vekey",
ptin,=1
('Itcrlb:
ptsia a d.n.00lt,c una corona en e. BARCELONA. 3 of ml —Ola Ile- loases heelas por Inda/ego Peledun" y "Ouerard".
CECA
r,
a
sa
Pelele
llenada a nantlaco de
Sade a Valuabas°
•
Al Ursembercer Daladier, es reTOLO«. I—DeMeller llegó • ToD.I, e•ua ,irte rl rcloar d,. Ion reino ,ey.,
oran Queme, ante el cual se ab- La multitud a,larsiO ,it
poco
cibido
por
el
prefecto
El
eellor
Deladier
salió
do
la
embarcando
de
06~
Preudl22.10.
enaactore,,
las
a
ina
panal. a »U Ejercito y ir te Gua:ve- mora.:. habla Aeni. eaar en Es
después a bordo del "Foca-. que diputados y personalidad.s politi- fectura en medio de un delirante negrea los ex ~agentes Deb n°
ho vendo y PI,
En un arto or -,,inicada par t• infa. Andlogn
silencio, e,
:h.m!ruto al d.. qUerti,
'upó a las 22.43 para Córcega. tir- ces locales y por una inmensa mu- entallamos, searehendo con direc- Luée de un mlnuto de
colonia
española,
CIL el que se le
Jurada
ml
combatientes
de
loe
.
presidente
Anlarsq:.
:.
y
Batieción
al
Paludo
Anca
chedumbre,
que
no
os0a
de
Municipal.
Con
zarpado
el
eruacaata antes hable
culectaron laudos para la ayuda r
qer• 110
ra, lo inismo que en Parlante, Co- pueblo I
ten, -Retiren". a bordo Gel cual va rear • Panda, en medio de Indo- 111.1.. pitabas de regocijo que ro Ferecd, brIsa mes de la Palabra.
dende M siguiente "Ante nmeto- Espata, ea recaudaran 85.111
mira ser y no s•
,
panal,
el ministro de Marina, actor Cara- manten ovaciones y irle. de »jelvir los domas centros oficiales fue rePrieto pronunció un dimano que 'arable y Ecuador. "Corinto
neutru sintierea
memaba al sur y me alejaba
palco', y otras personalidades-- Prencial" Daladter y otras perso- cibido el aeflor Daladier en el Ayun- Ejército. ante
are
emoción
caneó
gran
entre
lea
misnuestros
hijos
Al
pe!!
Tu,
rUtinieto
de
nalidades se dirigen al monumen- tamiento de Ajaccio, saliendo a re- ante lax cunas de
.
ilvabra.1
dé Espada más cerca me ron* de nuestra Tesis/t.., de din en
juramos vivir y morir trancases tentria—Mebual
to de loo muertos en la Guerra En- cibirlo la Corporación en pleno
me
denlo
nula
aquí
en
Chile,
y
DALADDITO EN &VACUO
-opea, al Me del cual el Jefe del saludándole al primer adjunto, m- La multitud contestó lerendo que BARCELONA.I II ml —Un pe- ella
die
ounsurta
el
evausiasino
por
riódko reproduce unas declara- dentro" —treinta)
~bien lo larla—Ora...)
AJACCIO, 2.—A primera hora dr Gobierno' franela deponta una va- ear FabLanl
/tusara causo en todoe
El eellor Daladier respondió 0011
s mañana se bebían congregado rona de flore.. Seguidamente tiene
bias Abres del mundo. Para quo'
en la capital los habitantes de to- tu,: .1 desfile de tropm, y el ciar- una vibrante alocución, en la que
tela
licliodelinente
que
llevaba
el
presidencial de traslada • la dile
Muta los roo.ciegos neo/ox.1h loe puerco cercanos A la lana
emulada, la elivlsin naval, a la Prefectura de Policía deudo salu- saludo de Fr..iicia a una tole que
ean que In Espada reporblionsis
aura de la cual va el 'Solfeen". dado tonstantemente por la nao- aleve d. enia.e natural entre la
es mur nación fuerte, Iterelleiotra en .1 puerto, fr./entra. una hedurnore. oue llena las canee. entl metrópoli y AfrIca del Norte
bie y compacta frente a la frs.
Deepués do elogiar el carácter re,auadrilla de hidroaviones vuele ,:rltna cle entuslesmo. Zn esta deensión, es necesario que uniobre la ciudad. En toda, lao ven portatn,to recibe homenaje del gona! de Córcega, agregó que
..nal y balartes de las ras. do pretexta. senor horca. diciendo que Franela la componen una comisandos como motea monllicernee
dad
ideal
de
esperanzas,
cuelo:fuleel
alma
de
Córcega
entera
se
maAjando lucen multitud de bancatodos nuertres energía* porro
as tricolores y estas abarrotado. nitral/iba con fe en los desarma de ra que me el origen de quienes han
que en las gloriosae tierra@ de
ta madre patria, y puso de relieve llegado • sir franceses Francia no
I a público En la ya..ra dr Folch
ha nublo ele una mole de fataliloe !a lealtad de los hijos de
• an levantado dos torres,
C4falidla y en loe demás horie
os dades Instarle. es upa reunión
. Mes pende una enorme bandee. armada can sangre en todos
zontes de nuestra' Patria el in,sicolor cOra la 111..MripelOn de 161- lugares de la comunidad histórica Ubre y yo/untarta de todas sus eroosar compreada a coste de set
gadas, que realizaron la grandetrapera
francesa?"
derrota que debe abandonar
lEI
vaCIleocreert"
entró en el puerto es- El sedar Daladier contesto emo- za de la patria en un ambiente de
'Atado por el »Colberl", tres ent- derodo, agradeciendo la acogida grill:agota y fraternidad
mosthsegi de Bas,osia, compro>
Record° que en I. regiones de
eros de cebo mil toneladas y les que al. ha dispensado y reiteranid&
yac lodos loe mpoilobie de
Arpone y Verdea 40000 muertoe
Norte esa terpedetes, ea diste, di o. leed* ditia la etra1011e,00111mpreuso
corsos mandaron con a ~are el LONDRES, 2.—Refilléridose al Marea en Melca del
de 600 • 1.0011 tonelades. dotado.
viaje de Chernberdin • Roma. la muy fuerte*.
amnr • la madre patria.
de mateo ~das o esfumo, han de acelerar sin
cadena
de
que
entre
Italia
»Le
loor
dice
anicamente
ac
Francia nr i tiene necealdad de Prensa «timo que
qua Podrán Os- desama /saeta empuñar defi• año superionss
aer arnenaendora o agresiva—dilo tratará vagamente la cuestión a. y Franela de lo que a trata
parar centra gabreariaris lidenesi nitivamente de naciera patria
el mirar Dolador—, no tiene ne- panela. El ."firner" Publica tus To" una cuestión de fuerza. Franela Un cuba ami% esmill
t
: o loe MigerablaS aaarceaarloa de
cesIdad do dar entra ni alar la lugre:. do su corresponsal en Ro emplazo a comprender. Es tarde
la
medid
a
es
un
a
can
ves: gane munidad de ro fuerte, ma en el qua diem "La seguridad pera marchar por el cansino donOP ama. Ineeakstedorese feecistaa
loas. y os lo digo a vox.reo, que do que le cuestión ~dala f.o.- de sus adversarios la han
daca
pera
ale
trad
-.
•
lada Un pueblo de marinas y
ea en las coniereaclones amplie- do, pero una ves que ha empren- mania la paridad ton lieggekele
mente es de subrayar debido mi.- dido la marcha. Franela sol canas Estas peritos un/dadas re dea
BASTIA..3 el mt--En el festi- eas y afirmar la ~AMO de Cór- dade..
Ial °rearmado en el Teatro Muni- cega a Francia. Para malildir • la recuadre dará la vuelta • la clalmente la tenisaidad de los atil- de demnatest ase rielete Más asse tinarán •
~emita de laa nel 1111
!leche
en
mimadas
malinjOS
cipal en honor de Deladier, el al- juramento que halamos fia7 asir Isla. Y manera que al contemplar- dado& treputeloanos
tas earserealen
"1.11Unalaelté" Se relleno al
lada
abe de la eludad, miar Montera. permanecer unidas ama la gin ID- la, • ni paro, pastores y pescado- u defensa".
mediados • ha
DJIBUTI 2 -.Se reciben noticia
ret la obsernils ron serenidad. co- Un portavoz aolormado del Go- de DalaJler y mente: 'Al
proemació un discurso, en el gio. mos. berma.» •
tiene lar sentido §.1 que al
que hasta ahora y podrán partici- fidedigum de que reina olerle inLa muchedumbre canteeed • las mo todo andel que oe tiente res!, bierno ttanann ha declarado re- ei, aja.-cto y Tones, un preg10.1.
%qmIc de recordar que 40 000
11 ro en mi cara, que seta encuadra elentcreente que la liquidadde de
en-la lismadra en caso de ba- eMeeml en Ittlopla. dorde /a na•
-anos cayeron durante la Caler-a palabras de MIMO., dlelende
sigwitc* los ""4a on par
sea imagen de la fuerza francesa la guerra en Espada nene par•
talla. La protocolos% de los berca económica mea case 'Aranzada. •
Europea en defensa te la patria. esteremoe."
y que nO es piará &mutar mercantes contra los submarinm cona/muenda de la fallado dinero.
Daladler terminó su dlecuree C- Y d. la postura ~ante de Fran- Italia mayor Importancia que loa ederáengranaje
stregó:
~unen juríde
on
el
Djibuti
aislad. mol coalla* a los red- Remeso en a reata central del
problemas de Tenes y
oleado.
'Mete amerOcio. Cómete. está
Interno, el resto del pato cantined
dica" -,Fabra.)
"Dlareho a Arrice del Noria que 112 «Encuno tu/ adamado. El re- El "Timen" agrega' "A falta de PARIB. I (11 al.--11 corrompo- tadores y a /deber denote:orce. Ore sln someterle a ms conquistador/d.
omita • repethio, incluso en mayar preposean, basta gastar su 61 forma parte de Franela, y le lle- dor Deladler subió • bordo de lino reconocimiento de beligerencle Por sal del '-Ennes- en Rema comenta osan riendo reparados y modifica- Ma Djibuti ha comenzado mejor~e hambre, d, a pesar de su ar- varé el saludo de Premia y de Cór- embarcación, que le condujo a/ parte de Inglaterra reconocimien- Ir declelan Itailline ante la opoll d2s y que serán dotados de en:lle- eue4blie bolent Itall000, que es*.au.
beseo de paz, Francia se cega Permaneceremos libres. Por- "Poch-. e instantes después la es- to muy Improbable, llana tendel lán de Francia a una mediación na ton-ira SUO:1,bilnee y antberm 'ad', dende Stlopla, pretende una
En la, tOrnrtrnatiot ch--ulas
amenarach CO au territorio." que el destino de Franela e• pre- cuadra partió de Macelo con rum- que examinar de nuevo la ablación Inglesa en el conflicto tranco-II
eu. e.
ce rase dr asfixia econdenlea
Daledier expresó as emoción Y Mear la muerte de la melavitud." bo • Bartia.--(Pabral
• y debido • la falta de interno del llano.
El cónsul general de Italia ha
que Ateza.nin conllrmare tu pm' agradecimiento por la acogida que Ralada.r se dirigid al paemo, are
IX ~TIA
pueblo italiano por la guerra de
probleen
rl
Roma
en
pósito..
que M'Almirantazgo Moler salido para Roma La Golde.. elea,
piensa
Be
re le bebía dIspearado. 7.611M
b•re•ndO mullidamente en el BASTIA, 2 II0 n.).—El mil« Da- topaba, Momolini puede decido.
logiatemiéndose
que
brere
una trein- Dilbutf so mantiene perfeetamee.1
ponga
en
quilla
en
"En la sida de un hambre ase- "Voch". SS empecido sol Muda Radiar llegó a una Mudad wm des- eme abandonar la lucha es mas ;o- ma sepadel.
le
traqulla
Pebre
barcos.--lleabra.)
dada durant,. tantos atoe a loe malsana por la matana—lleabra mato do las tras del. lar*, alelado pulas que continuarla".—(Pribra I lenco se vea causada • Obrita, tena de ortos
una untad rígida
dertines de su pata hay muchas
acogido con im entudaone ladeeLoo dImioa fascistas no sólo It
nrItANCLI
UI
hoces graves, peso Mines mi cetaJOUlt"/
.1.1e
DICE
eriptIble. 811 jefe del Gobierno re
un enmango, sino que han exalIra latido como hoy. Al oir al
aseetat en términos emocionados CAPAZ DE Diumsntas QUE 10- tado la intervención de las unida"bolle de Bestia salaba catad t•
ante el reciblonento. en =a corta
SUME IZAS QUE NADIE"
des nadarme en la efinusiva rol*
porque pensaba bu. Ile le oye
likteución, pronunciada en la rala PARIR, 2.—La Pretina gane de- Cataluda,
ea toda trama desdeñar amenade tientas del Teatro Municipal.
dicando gua certisotarke a lar aviXl artloallata semv=inta splé
Apease terminada la revista mi- aciones franco-leallanas
palta- bari el ~eme
litar, la multitud *e derbordo, lleWat% de negoclacicmes entre amIniciado
gan* ante el estrado do.» el ha- boa palees y Cl viaje de DeladMr • La Prensa Italiana ha
nueva polémica sobre politice
una
llaba el señor Deladler, peonasy ~ea. En manto al pei- inglesa, habiendo Lo Tribuna'
ciando •Mamamone• de "Mira Odecega
ponle, **me qua una con- sobre la hipacrella británica
nar
"Amite-de morara remad de Prendar y "Mira Deladierl“.
mnación entre las dos rozolcmor LUGANO, 2.—En la edición de
Se celebraron otros seto. en el
Loada". Pa halla ya no mallan
puede ere ensebo para una enten- medicada 'Al ~mis de Adiar
ses prometes de relleabar Espa- Palacio municipal, deudo re
te. Con estas comensesonea ia refiriéndose • la retirada de Insta:melaron
~anee
alusivos
a
la
expende
a
emeareles
En
roo
da.
primera gananciosa seria Italia. SI lo-aliemos, recuerda las d'ala:teleel "Melle de Modos m'odia de compenetración de los corsos con no el eso AM puede iré Para Ita- tes hechas al retirar los 10.000
la
patria, y poco antes de
Upada. Una rametre falencia- las madre
igi ado malo.
lia
inútiles, agregando gas Italia no
cinco
de
la
tarde
el
sebo
Date, ha registrado/ esa Indigna.c
ladler embarcó
dtreeción • Td- En manto a lar pretendones ba- retirará ni un solo soldad. Más.-estos hechos. Pe poro que ae nto, en medio con
PARAS, 3 U ml —lar Temps"
de una „imponente ilarme escondida una guerra civil 14. E.)
per poco que el
ertrla,
hada en les Reates de Cdalelle.
.lerimmt
i
..
no
cree
que
LONDRES, 3 SI m.l. —In leo
en Tan. La Prensa
«Mienta el Máscara pronunciado
dende e/ enemigo prosigue ea siena
de eepadel aliente en ovación.—(Fabra.1
11/12111.1, 2 110 n.).— La revista Italia reivindique seriamente Car- circula bien informado. le Miele
ayer por el embajador frene. con
el gamba-de leo VIO en Esparta
dos fuertemeale apoyado per la
00bierp0 proyecte I
re
c e
n,j6
1
.
een, Djibuti n1 'Canea. Seda Preci-.
EJERCITO Dt TIERRA
Motivo de la recepción a la colonla
militar
de
las
fuerzas
de
infanteMoroim
m'aedo. tanceree Y eselllona
loma andille, al Mis a
de una importante
tiradores en agrega el "Excelder", que re
'momea, diciendo /Me el seller
artilleria,
alpinos
y
de.
ESTE.—Darante leda la Polle- ~pene
res lea roo arame•de.
beneelnes ha resultado mar bd- enteejap una guerra por Inklatin finta de pequedaa unidades de las
Nace/ Melare quo Franela no
..ce malo mea de Caberle
:satr .
Ogireeleagle deammatee pede- llanta
da se be lactan» Pe menee eee bar
de palie y nuestms ~neo ad- carecterhincas de emanados*a
comprarla bu Lbetind • clallquler
y
bes sido emiegicammM'el. y que dele.alc.an ata patri- • 1: fedigi:X117.144
.
y rerearadee una y
te
:notita y dice, "Esaa palabrea ora
mossie en
otra pa per lee eeldedee resabie;
Rama
y
Illeella
r. Precios que las pranunclase la
merme ~re de
les
elleren
qoe
acede
quegen
ros autorizada del .vpresentante
l
eon
cei
.
ek
pm
erads1Z
—
bala.
nert lee
dikrel de la Republica en el mierra
teriai de Italia y Alemania conCe leo negua de robla de Gra.
coraroln do Roma. Ex el sitio desde
tra a pueble repadol. Nuestro
mdella Mbsam y Mehai de Peldonde hace máz de una acmana se
ende, een la victoria de los filoet, continua la beba oon duro..
anza centra Francia una eaMPe
tre/0CM serle epa, una elanple
• la bor• de redorar mta parle,
a de excltación."—ttabra.)
~Bala ene produce abundante
bableado consagurdo las !merad
10••••••,. • anta de gisn que~eral, atase de oliva y bombranto, moderar os finen. 00~de,
bea que emplear si aernese de
lee Mlbiee beembribbus tól fmalgara aliara
edgMe.
Numere arieelée
Pero no pintabais los Insemine
asediad. mar -_—
.""
rl
esa Is tema reinMencla de las
Ileiromete el reeld• me•el isio
Monea
~dos
soy
~arar
M
odiara
d
•ee
~me,
—ZonabledenJe
MOSCU, I <II ni
aceptad* la techa. lee Oree. amo 7 eenceatnerionea
beldades de la limundleis een la
bife
dotealde
que
toa
DerimMe,
11141 jpne
Ademes de los que se paspore
ni.
la
~hmn
arme Metidos Mi pueblo opadol de up balance bel anoTu
Teloashro--•Me
repele
alresieder
sorbe
adem
de
trabalea pos esoas~o se Pa en el parte de ayer, fue abr.BARCELONA, 2
ole emitinear la lucha basta arro- polleas para len,
lega meale moza de noles Mime y aso peligre ino illieread
edie:
del
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"Ante nuestro ejército, ante nuestras mujeres y ante la
cuna de nuestros hijos, juramos vivir y morir franceses"

España en América

~adoras

Deelarac'oacs de Prima

La resistencia de nuestro Ejército,
factor decisivo en las próximas conversaciones Chamberlain- M ussol ini

¿Empieza el mundo a comprender la
verdad de España?

«El destino de Francia es permanecer libre para predicar la
muerte de la esclavitud»

Italian os

ar

Era pree:so que la
cnerg:a dz. Fronda
se oyera Ln el mismo
corazón de -Roma
(«Le Temps») •

Resistencia de
acero en el Este

Espaila no :erg
una Colonia

PARTE BE CUERDA

"PRAVDA" HACE UN BALANCE DEL AÑO 38
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"Este año de verguenza, ha sido
para España año de orgullo"

BANDElt,
La atirniración internacional ante e
DinESTB.A

BO HUNO y OfigiliCO estiiir 115,F LEXIQN ES
10 Oil ID nona afile Acerca del

racismo
y del, antjsemitis o

La aportaeión de Alicante a ta .tercera ~apaña de ilimder"
no debe ser superada. Loa necesidades de nuestros soldado* etoige dos ~anee saorff igdos de la retaguardia: El desprendimiento de ?mas pesetas de todce loe ciudadanos, organteaMelaa
ditstria y 0131/Idercioe parca la adquisión de prendas de a1s40 es
autores, de lea película. MInkinur
Ejército.
La proyección en Batee 011 en Rappopart, han q ando pe
de suma importancia el aprovisionamiento do nueetro
penada, basada.
injusticia ancial que
Muchos TU) comprenden el valor de las suseripc ies popula- una admirable
del coautor licor toda la persecución de un
obra
de
la
meato
el
res. SO» escépticos cuesto al valor de los miles de pesetas re- sanen Friedrich Wolf, titulada representa la
individuo por el único «delito, de
fna.
coudad,ap Juznan que nada podernos admatir con ellas pa
«El profesor Mainloke, ha pues- partem:1er a la raza nadie.
que ha leal- to de ¡actualidad le que Ye lo ene
jor prueba en contrario es la enorme importancia
Ilay que hacer notar, además,
por el Gober- en «tos Memo. dios, Pero Me e.
«supremos de patee.
do ta recaudación pro Valencia, que serd aplicada
es más aún en los días ene iv.'- que el dm
fortificaciones.
de
obras
para
las
provincia
«arias lea ha indo
nador civil de armería
ei0e, bolornoso. para la historia car a la rana alemanes (que ea
pro
Provincial
El millón de pesetas entregado por la Comisión
de la a Mana en lea que ea be amargado a loe
Comisiona Na- recrudecido la ipicue Y Is&tere honor a la auténtica Alemania
Campanil de invkerno ya ha sido invertido por /a
Por
ésta campaña desarrollada al la Ale- creemos se hallan en minoría)
cional en prendan de abrigo para los combatientes. Ahora,
investimaionee del profesor
ira- mania nazi contra el pueblo jadio I
reclama un imítenlo onda de nosotros, para hacer frente a
italiano Benfante, que en una conpe- indefenso.
interese..
de
miles
muchos
de
exigen
que
repleta
efectuadas
S:rancla
compras
pOrtantee
MamLe tragedia del profesor
las Metérmela dada en la Canteede
setas
lob
al Presente la tragedia
,sidedd0 Valencia en 1987, puso de
Reparemos que todo el pueblo alicantino acuda al Llama- todo. loe Intelectuales alemanes
hor- manifiesto estos do. hechos: Pelles
por
con
pasar
movilizar
quieren
ésta
sepa
no
que
que
Provincial
y
Mento de la Comisión
Lee arana que ea época recaudinal del nazismo. El pro- Mar. invadieron
Germanio, se ban
entusiasmo todo el pueblo organizando festivales y toda clase eas
habilísimo ciruja- Mota
cantidad fesor Mamlok,
croado muchas veces con otras
de actos eon el fin de que Alicante aporte lq mayor
no, director de una de les oree fa- ,razas. Segundo. Aun.ei CABO de
para
compras
este
mame clínicas de Berlín, es
para que la Corniaión Nacional puedo efectuar las
ta
.
sabio representativo en el que los de sangre> en los alemanes re
Medros soldados incomparables.
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NOTICIARIO NACIONAL

2 (11 .
VALENCIA, 2 (11 m).—Con público por conocerlo y evitar a la? BARCELONA,
mora del Preeldente Roosevelt
motivo de la Nada Vieja se re- vez la difusión de bulas limados ha dirigido mea caria e Mareadse
unieron op fraternal comida en el per la «quinta columnas que pei ta Nelken para agradecerle el elCmrtel General del Ejército de aproveaha de eata escame de
bum que le llevó en nombre del
Levante todos los Jefa, °mante- riódicee meneada por la falta de Comité
Nacional de Mujeres nna. y oficiales librea de serviola
Mesasteis.
ellitCELONA,
2
,(11
ri.).—Ba
El coronel Chite ofreció un
La carta contiene una posdata
arar.
pergamino el coronel de la Igle- fallecido Sebaatilin Soñé, «el
llan que dice: «Espero que en medio
sia con ocasión de haber sido dis- quieta de hierren, como se le
hacer algo Per lee
tinguido por el Gobierno con la ra6 en el célebre procese de Mmt- país podremos
niños arepafiees».—(Ainaa.)
juich.—(Febue.)
Medalla del Valor.
,
El general Menéndez. que Pmdona, glosó ol acto. Se acordó 'enviar 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 SoviétiLONDRES, 2 (lo n.).—Segim el seguida. Este grupo política no deca, en el que intervinieron los de- redactor político de la Mese Aseo- be aonsiderarse, segán el redactor,
legados. de la zona centro-sur que
a Pm. un nuevo como dirlir.do contra Chamberlabs.
han astetids a los festejos del 21 alelen,enseelve
que entrarán pensons- Tiene por objeto me, una más
aniverserio de la rn.: gema rusa 'Tupo
Presids, el Congojen, Pérez Fe- Hatees de eepiritu Independiente, anspitt unidad nacional, que llea todos los partidos
parlenecientee
AyuntaIIu, en representación del
gue a la enuititución de un Goy cuyo criterio sobre los pella.. bierno
mjege0,—(Febus.)
verdaderamente nacional.
MADRID, 2 (11 n.).—No ha- de la guerra no le confundan con
blondo aparecido esta mañana el In debilidad pe-e la defenaa britá- Be hace la advertencia de que el
periódico ePolíticae, al que corres- nica, ni caten compenetradas con setter Bien no desempefia Magan
pondía salir enmiendo el turne In pellica extranlem actualmente cometido en la formación del nueestablecido, «Ruedo Obrero, ha
lanudo a media mañana una hoja
gen el Parle de Guerra, con el fin
de mtisfaoer la impaciemia del

I

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

¡Jóvenes: AcudEd o conocer
"Eepartaco"
/ljutila.

El Pleno de
dos en Murcia

Se convoca a todos los militan- colegio se tratará del gran meollos y antipatizansol de la J. B. U. a mantopremllltar .Espa-tago" ene,
unit reeMen que tendría lugar u:a- oomplatado oca. bien erientainiercol., die, 4 del presente, da preparación flojee, hará ate
fianza
MURCIA, 2 (12 n).—Se he celetarde, en el local nuestros jóvenes el firme, puntal
brado la clausura del primer ple- a les siete de laLargo"Caballero,
1,
social,
plaza
de
donde
descanse
nuestra victorianona) de la Liga Nacional de inválidos
.. la invasión
y Manados de Guerra. Asistió el
dor civil, quien dijo: "la3. S. U., "CLITE JUVENTUD"
os los derechos. La protec:URGENTE!
ción otee que pedis es de mulComptuleros del. Cuadro Artístico
eta. SI para vuestro desenvolvtde este Club: Se os convoca para
miento no tenéis local para reunlhoy,
tila
3,
a las siete de la tarde
roe, venid a ne despacho y lo tenen maestro local. Siendo un asunto
drán a vuestra disecación. Trabade Interés, se ruega no faltéis.
préla además comnigor.
•
El acto terminó a los acordes del
himno naclonal—(Febus.)

os primitivos arios, estos eran Pura y elnfplemente unon bárbarou de
la mima cafegorin de loe, otros
bárbaro, del Norte que al cornienzo 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 origen ano, se jacten de él los Mafia
acteales, que quieren por lo Visto
en sus Invasiones enhilar, eobrepojándoles, y lo logran, las limar= de Atila. Lo que yo no deja
de ser un poco raro, y basta un
si es no ea ridículo, ea que loe fascistas italianos, a loe que comideróbame. 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 Altavoz del Frente

ajli.echeel.hrum.acnovtityi:

mitandards m'aleonado y obtenido 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 solodad que descanse en
am
la aaa7grer le clase social, al en
el izulividuo como po sea la que
artrletamente se deba a los ~lipa contraídos por el trabajo personal de cada uno, y re Per eate
por lo que todos los hombres de
Ana semibilidad protestan indignados 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 apoderarse 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 Meyor escarnio,.la nación que hasta no hace muchos años teníamos
por una de las más cultas del orbe y sobre la que pasa actualmente one ola de barbarie que amenaza prepare al resto del meada
el caso parados.° de
Y se
que los que admtnibtarnos, y segad
moe admirando, a la gran Alemaola, la de Goethe y Sclailler, la de
Wagner, la de Kant, la de Roma✓en y la de Ehrlich, para citar eón 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

heroísmo do nuesfro pueblo.
admirar, e.

ingleses que
ELONA, 2 02 0.1. —Cona de a los espeloles.
Yirman'"e;,1
el ronden,' con
Aol Mlo
mensaje Manan 16 miembroa de dife ' loa"'
de Estado ha ~bicho UllIntegrado purOdas de la Cámara de l '''''
~afila,
pro
Comité
del
on
n'aun., 55 intelectuales, 107
lea
ladea
de
meres...mes
por
ganables del Labour Party
fracciones de la Matara de los Co- °retarlos de las Trade erulor ja
.
munes. El mensaje, elocuente y enrIlloaiktmo, rinde homenale al he- 1000
relean° del pueblo español, que ha
despertado la admiración Mamo
Habla
do ene adversario. políticos. apioladel valor indomable de los
dos y pobladôo civil, que no ase
aleme.es,
italianos
y
ante
abate
Bar.
el contrario, cobran
m
el
ebrio
talentos y son admirados. por todo
mando,
diciendo
Termina el despacho
BARCELONA, 2 (12
que habla no MiMbre, de mame.
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 delegados extranjeros conferencimon con
el rentara de Estado, Alvarez dal
Vaya—(A. E.) •

=P

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

Cemleldu du Dutral de la S. de It
comeraehe elle la
Reedeltee Me Hala cae saldados as- La hazaña del «josé
Luis Díez», orgullo
falte:
de los españoles
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 mencionada Comidan, después de Mediar loe frentes del Centro, Extremadura, Andabanla y la Base Naval de Cartagena, ha oomProbado
que en el Ejército republiesmo, tan•
aire
sólo enlaten &edades españoles.
La noticia se comenta con sinecompetentes
círculos
palla en los
de garbs.--(Fabral

ad

migan de 1E011111
LOS CONOS Bilis
(la

BARCELONA, 2
n.).—El
Presidente de las Cortes ha dirigido al ComMarie General del Ejército, Casorio Tafd4 un telegrama

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
Altavoz del Frente ti-á organi;MERMA, 2 (11 0.1.—Con mo- el dla S del corriente mes, a las cuatro
zando una impartan. Expodolon
tera maire y muha, no mucama, m
de libros entifamistaa en el ves- nto del Ola del Evacuado, setenta
libado del Teatro PrinelpaL La nall de éstos recitaron una radón Multo domicilio metal, calle ea Prima
prtmerce, con
Erpodelén se abrirá en facha in- extraordinaria de Pan que el Ca- ro de Mayo. número 01.
mediata y t.ndrá una duración solté Provincial del Socorro Rojo ondeaba al siguiente
Lnternaclonal, con la ebopera.ción
de.manoe día».
ohnEN
Mi esta Itegas.....-eón el público de dIferentes unidades de nuestro Le-Sonocann 'Se crleml On dtacualOn-inifasclarla
Alimete tendrá Ejército donó para aquéllos.—(1a- 1. Leatura y aprobacidn ddd acta anoportunidad de conocer las Mil- bus.)
terior.
.. Manenos de las principales
A* Lectura y aprobacgm de mentan
editora. de España.
bajm. -4.0 Al.
Allearde necesitaba una iniciaTRABAJADORES: En todos
6° Ganga del Cosos y demás orgaOva como este. Ilar, Medre que
i.nearne-no está en contacto con los lugares de trabajo, Mima- nismos interiores,
a. Renovación do cargos.
le que se edita en España, y prin- ficad vuestra ayuda para que
7.0 Ruegos, oreguedea preposiciones
cipalmente lea obras nuevas de fin soldados de la Libertad y de
e asteraelselema
los mis significados escritores
la
Independencia
puedan
hacer
Per la Importancia de loa mantee a
modernos.
En breve daremos detalles con- frente a los rigores del falo.
ttatar en esta asamblea, rageremoc le
creto. de la Exposición.
e.gencla de rodm los comeculetod •
S. R. I, ALICANTE
•

El Día del Evacuado

MADRID, 2 (12 n.)..—E1 Soco.
ere Rojo ha enviado al jefe del Gobierno 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.
Un telegrama análogo ha envio.
do también al comimrio general
de la Flota y al comoodoato
destructor «José -Luis Dies.

de saludo en nombre de las Cortes
españolas para que lo haga llega,
al Cuerpo de Coraiaarios. Dice que
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 Complotarán definitivamente la gran eje.
orla moral lograda ya contra el invasor 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.). •

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 relativos a la expansión alemana Meta el Este y aquellos en que, se expresa el cdio de Hitler hacia Francia, párrafo que Hitler habla suminado 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.)

LES logreses
gA A1101110
1938 PI TRES CONQUISTADORES
Os"
1311%ll Ull
El S. R. I. en,
ffilllidd de 31
el día del reGobierno civil
1111110110$
lugiatio
=l

Ser

Quiero dedicar estas lineas a ravilloso" y que en su rano la vida ea y que en Niza no hay franceses. non
se mostraron rebeldes. La risiMeter Chamberlain. Ayer he pasa- es un paraíso. Un cuarto de hora Para no Ofender
a nadie, dedicaré ta al burdel ae castiga con dos días
do el n'a con La Italianos. No he deepuée el cebo explica tristemen- estas linees a mondan
Eonnet.
de
tenido necesidad de Ir a Roma: he te que no todos tienen en ese pa- Si teniente no es tonto de naci- ces detención. Dada alemán, dos vepor mee, acude a la testItiabión
hablado con dos faecistas Ita,Uanee riaos una vida dulce:
miento. Se ha encontrado sobre él semlprohtbida y pasa cuatin días
en tierra española. M' eter Chane- ,
obreros y eampealnos no una carta de un coronel Italiano, encarcelado, lo que representa un
berlen ha declarado en' el Parla- poseen ningún dereaño.
quien lo recomienda calurosamen- descanso bien merecido.
mento que líemela! ha 'evacuado ¿Por qué la Espafia facciosa pa.- te como un jefe ejemplar. si
a ØeLos pensamientos del sargento
de España todos loa "voluntarios" rece, no obstante, al cabo de Ma- ser de todo Mg
razonamientos pa- alemán están al nivel del "eylie.. Se
qrsi hablan , tenklo permiso legal lla un paraíso? •
•
recen grotescos, él no tiene la cta- alupeta deta
ntevitoayadedr,larid.
1
IBBS de Meelacho rimes. Stn em- —Me han .nado aqui mi leerlo.Paul algunos de sus afinamos:
bargo, el italiano con quien he en pesen.; pero, ademán de eso, 'El Papa es
Inlainble solamente en católicos tervIentes, `y cocer al
conversado, el alabo Carmelo Indo- en Italia so 'acumulan las monediounticrles nananloasl Muisselmi és existir Hitler y la teoría re eta as
Era el "Bolada Oficial" correepo. nLa gestión de la Delegación ohein, pa llegado a Emana en fe- tas (cada olla veinte lina).
Se ha Celebrado el Día del Refudiente al die 31 de diciembre de de Hacienda de Alicante duran- brero del 37. Por gorudgulente, In- Ciertamente, veinte Oras no se infalible en rodea.. 'Me gustan los Puede Inze7 bien pr e s ql n ir do
versos de D'Ammmio, y en cuanto otras supersticiones. Pnigiusto:
giado. Dos que por no convertiree
1.8 se Insertan Me siguientes dls&chal' hace veintidós meaes que enmantan en la calla
.:Monee del Gobierno de la Re- te el ala último arroja un re- coinbate en ganarla, y si desde el asta' nonas cobre el 'Yo dedico al plata Leopardl, fa ean un fas- , - ¿Por qué combaten en repet- en esclavos del fascismo perdieron
rista"..1.,os
presupuesto
bolcheviques
son
fata- ía loa alemanes?
sultado magnifico que interesa die de ayer no puede matar más del
sus hogares, han reclioldo'el hemeMinisterio de la Guerra Italia. listas del género de León Tolstoi",
—Combatimos—responde—contra de
naijeadRe! Ipueblo español a través
Decreto de 23 de diciembre de destacar como ejemplo de un españoles, ello no es tanto por laa no al alado .merisaiero de la pea" "La historia
española muestra' que
1988 (Maceta" núm. 958) militarl- buen trabajo de guerra y de deolaraalones de rnister Chumbe,
El cabo Carmelo Mecha% con les españoles solamente pueden los enemigos de Alernania.
Seguidamente
explica
El día primero de dio, Día del
sme
Aletain
sando el servia° de Ferrocarril.
como
por
el
baremo
de
los mo ho Mano antes, estuvo en Gua- hacer la guerra, mimarae
Gobierno en la retaayuda
al
que.ltamania,
come'
diciembre
de
1938
Carlee
on
la
ópera
Refugiado,
de
24
de
el Comité Provincial del
Orden
soldados eepañoles que le hialeron dalajara. Ha corrido alln parar rae- La, desde
los más antiguos llena- "Los hugonotes", tiene infinidad de
t. repartid
("Gaceta' Mara. 351) Melando nor guardia. El cierre del año eco- prisionero. Indichelli me ha non- de Trinnque basta Erlhuegal ropos,
crea
la
eibiustación
de
la
pm".
dos e lb epcartidcha
0.ad
mea para la mauleara de auto- nómico de 1938 arroja las si- lado tranquilamente eme en gil tos son sus laurel. hIstórhtes. En
erae ers
neredel"r'ru
Asateasiciaii
"España
ha
tenido
dos
genios: 'n3rga(la, Bélgica, Rusia, los Es- Social un desayuno de café. Por
móviles por la nona de acción de guientes cifras de alza ton re- zompa fila todos eran vetermoe, Cuanto a las nuevas
victorias, dice Cervantes y Primo de Rivera".
tados Unidos, Inglaterra, etc....
tarde fueron igualmente distribe•
loe Ejercitad
nerticipantes en le heroica hada ingenuamente:
En recuerdo del "eje", he consabotan, al ejercicio antert.: ol- lo
Pero, recordando la firma de la das meriendas de carne en corusca
ere. No es, pues, una —Nos han dado orden -de entrar grado una
hora a un prisionero declaracton franco-alema no, se va con panecillos y comenzó el re*
ed de gestión, 38.450.848 pese- e x c ep e 1 n. Mister Chamberialn en Barcelona_ .
más: el sargento de la Pelchswehr apresura a reclinan su
desliz co- .
dv
eiftróp
a ae
ca,bqoue está llevandoPartetoda
tas; alga liquida, 30.834.513. Es Parle comprobar fácilmente
Cierto: el cabo ha entrado ayer Gerhardlt Imping, que no
ha nael rno Un verdadero diplomático:
decir, que Alicante, durante el palabrea, y espero que rectificará en Barcelona, pero de una mino
do
en
el
larol,
sino en Mariela, y
—Ahora Francia no es completasus recientes declaraciones. El Go- ca distinta a la propuesta.
Una vea más ha patentizado el
conseguido in- bierno
último,
lia
no
ha
año
tenido
que
cambiar
el
nomInglés, da mismo modo caTEATRO PRINCIPAL
Magros S. R. I, con hechos prácticos 10 que
El teanente de artillenia
bre. Lo sucedido con el sargento es luente eneroyltoloorque
a los territorios
de vida han conItoy, la superproducción en mongol, crementar, los ingresos públi- tegórico, ha asegurado que después tralsbein es un hombrecitoLadislao una cosa muy detnolable. Iba en hemos renun
dala y
franceses. Pero Bélgica... Pie ale el vertido ya en línea de condeeaa
On damita". y un complemento Per- cos In cerca- de TREINTA Y del mitotero de octubre es mes pe- feo. Ha
radio en el Tirol del Sur su moto, con se
orme español, =amigo.
quefia
soIldgar
la
"'
u'In
cantidad
da
eed.«21"
de
Italianos
dama. desde lan cuatro de la -arde
que
UN MILLONES DE PESETAS han
Y habla muy bien el alemán,
por el camino de
emp, cuando
A
cada
llegado a Espada. Probable- o
señor,
Los
no
refugiados,
los . ndles 010 O*
honor.
Yo
dedib si a n t e, su riatillatitmo le ha una patrulla le detuvo. Mostró es
CINE IDEAL
LIQUIDAS. '
co los pocera complicados pensa- Pañoles que hoy viven bajo la hmmente el cabo Indichent no está aconsejado
cambiar el nombre de documentación. Los españoles le mientos del sargento
roo martas Y mema Mercal., re- "Queremos felicitar por este Inalado ese las ?Muna diplornátiImping al an- Pitalidad del pueblo allcantIno,hae
Edelstein
por
Edell;
quizá
conteetaron
sea
quitándole
el
ameren,
esta
munordinerla
revólver
Pomada de la
ion
podido comprobar gaje el S. R. I., la
nuevo &tito al Delegado de Ha- Miel Con la vivacidad propia de mi la más Inocente de sus
ocupacional. El grito:
dderOn .01 llegar le Prlomperg% ...leLos alemanes se sienten como en argauleadón que agrupa a la ras.
Migan% temperamento meridional, mamola Ea ingeniero militar, poliglota y yacean...Mea .4room. Por led »mime- cienda, D. Maximino
aun llalla ha enriado refuerees,
—,Teufell
on casa en la repelía facciosa. Las
hilen anng Uso, galaica eón placer
, 00:0 £.0101. y R14111.1 Umber. Coro- que tanto ha Contribuida a lovida
ri'edelf.
n
rAl°11a?' loe el.'
obra eilelidar
--En nuestro batallón hay mu- los altos Peneamientos del "duce": noPero loa soldado. sepUblleanos cartas se entllan a Alemania sin "
"are el emane:. un 1,0110 comp.- grarlo con mi laber inteligente icthnosaso
compendian él alemán, e Em- alias, y las que propeden de alli '
a
u adlpol
que hati llegado de
—Hemos venido a España para pine,
que combate hace dos anos llenen, en ven de la dirección, esta
Mento. Perramente Orade lee olmo de y enérgica ael como a los camas de dicierabre, liberar nata pala de influencias ex- era
Espina,
no
tru.e.
conoce
ninguna pa- Inscrlieción: '11. ay.
radas de los Sindicatos de Re. unos dios sostoto de come.ar la anlereal ea decir, Maleas, tren- labra española.
El !argento razona corno un coConsecuencia'. e
CINTRAL CIEEMA
lesas y roggs. yno..15.,25__t nieo deseraelado
baudación de Contribuciones y ofensiva.
sargento talé hecho, lonizader:
Es ladina que mister cltomb,r- odio a Italia, Mea
Van meto de la comedia mal- Trabajadores de Haoienda,
a ea prisionero.
—En verdad Espolia tiene ancla
BY :
loluo
de
benversar
con
ManRuna,
pero nosotros lo
u'Crs 11113ea! 'El ralmeere del Pollea BeRerefr
El
.rgent0
Parra
con
gusto
bonitos,
pero ea un pais retratado
la
un
registrada
es,
además
alza
ivela*
no
table cara a cara con Pedid.. No Pealamos permitir tui vida de los
0.r tiannes camelo, r
commempodría con- régimen republicano en España donde por lo aloman. en España, y es necesario civilizarlo...
00
Perniamete deede IM cisco de la claro signo del apoyo al Gobier- Carmelo pletlehalll,
general
tenla
¿Fiaca
un
faite
serrecordar cómo "cilerda
no de la independencia, tradu- tee e .premier° inglés cómo quin- Portar eso es espirado a loa inte- vicio da reteguardne. En Muges el vilizan España los italianos y aleEl próximo día 6, fiesta del nido,
tal nuevos "ibluptarlos" han reses de Italia. Inglaterra y Traes.
MUNIMIENTAIr
de Id
cido en el cumplimiento de toaddo a diez rail eveouados. En ola deben ser apartadas de la Pe- Seminario está convertido en man- mán.? Ruinas y tumbas hablan C.: los soldado. del 87 Batallan
te l E
- te. ti S.1
ad de loe alemanes, cuyos cecialos ello.
22 Brigada Mixta, cedekán sus redos los deberes, que siente enofensiva del lampe toman parte ninsula ibérica.
Hoy, la tanuom comedia musical Ora
han ocupado el mejor hotel de la
para los niEn
los
días
cienes
de
pan
y
postre
en
que
las
divisiones
loa
divisiones
Italianas
En
"Littorio"
y
vísperas
trailablernente
toda la provincia
de la entrevista de Ciudad, el Merla
emo amor?. por Muy Brim y U0 be.Isabel. No viven Inflama reforzadas por la avía- ñee de la barriada de Renal.. E
-Flechas Negras.. En reserva bay Roma, las pensamientos del
tenien- me los alemana, oil Eape54. 13 tón alemana y balo ej mandato tal efecto, y a _partir de hoy, Pe'
nula mmuldndo1se
Memo de 00 de Alicante.
cuatro divisiones mas: "Flechas te Edelstein
eridente- sargento recibía meoeeeeinneoote alemán, hacen su- ofendan contra drán pasar todos loa que lo denla
eetrellaa de primera niagratod.
Mi
Azules., "Flechas Verdes", "Llama mente arnables.
mil
ecomiemeate Permanente Made laa ole- •
quinientee
pasetasy una parte Catalufia, mi deber, deber de es.ri- por el cuartel de Sentada para reNegra" y "Veintitrés de Marzo" ilas Piensa ojee Italia no tendrá que
. de la larde.
le ellas en divisas itreacientos mar- lar, deber de un ho~e amante tirar previa preaentación de le
allYIPMD10811. Vuestrao tIe- Iss últimas pretendiera
le guerra contra Francia:
un ticpose, estarobn bien asegurada. si das, pero que en realidad evacua- hacer
—Tendremos lo nuestro, y sin cos). Habla con desprecio de les de la cultureennifíola y del pueblo cartilla de racionannento, ración.
SALON ESPAIM
han
sido
t1 e t roe annbatientee están
Italianoe qUe se casara con españo- español, es referir a todo elanun- ket canjeable por la citada
guerra. Claro que no de golpe. Pri- las:
!Soy, el naterreeedmado drama del Man abastecido, y abrigad. &a- reforzadas).
público este rasgo de
lo
almo
Mamaos
las
eemiaalvajes
El
coralescabo
Carmelo
Indichelli
dice,
mero,
aulonomia de los Italianos --Ningdn alemán se ha
Oeste amer.ano Masa de mlienteer, rao» t. Invierno. Colaborad euro
casado redores caí,* ellengló cobarde de los soldados del 87 Batallón de ne
por el [moceo «Mane. TM Idee Coy, Urdes volato-m energía. • la clero esta que al ca un Marista ph Trine., Córcega y Niaa. y des- ni se casará cón una española.
22 Brigada porque habla bien aleo
dlidlocraticor,
ferviente, Pero sus conocimientos pués todo Vendrá por si solo,
y la pallen. Manca 'Paquete% Pena,*Campaña de Invierne.
Ve
después cuenta
do
arte marnenloael4
m.l
politices BOri limitados. Afirma que
' del espíritu y solidartiad de 101,
El teniente "se esfuerza en aña- se lee minuto
prohibió
8. Y!,
tenteTE
el ud,rol Fran,e,
dadele que luchen per la POPO.
-lo
,rr one Córegge Oto alampa nana. Pera luallenaninvlaltar los
en san Ine Manan
neme* els ¡enana
Sindical
PRACCION mrSAL0110iCOS. —
Mañana miércoles, die 4, a las seis
Y media, reunión en el Comité Pro-
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Solo un progra#
ma: GANAR LA
GUERRAYSAL-1
VAR LA REPUBLICA

voz de Erguía
en América
a
siente
e
oaooaritlea
justamente la causa Me la España reemética dem
causa
la democracia mundial
contra la bar.
imidicana ,
hemos podido, felizmente, después de una labor intensa pie eade /terneza, hacer llegar a las plagas americanull led.tra
,ciento.
Justicie y libertad. No ha podido la mentira, el derreche de
palabra de
de los millonarios nad-faecistes, oscurecer la verdad de nuezyoorr,„ de independencia. Saldamos también que millares y millreed
le hijos de España, que emigraron de nuestra tierra para fecundar el
de América con su trabajo, estaban con la República,
aelo ubérrimo
el progreeo, contra los taladores, contra los Lute, la democracia, con
yere,. itelo-alemanes.
atoadas
haMgado,ras
que nos llegan de allá son una prueba arree
ras
pitada El camarada Indaleclo Prieto, representante de España en loa
homenajes al Presidente de Chile, Aguirre, candidato del Frente Poeeier, 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 Patria invadida*.
ea jefe del Gobierno de Unión Nacional, doctor Negrin, que encarna
alienablemente el espiritu recio de todos las españoles, ha dicho en Alicante, miércoles
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,
por la libertadede los hombres y los princlplos de cultura,
me también democracia."
telerancia Y
medie, nmi4n en torno del Gotderno de Unión Nacional, realizanen medro de enormes sacrificios, la más' profunda reforma en el
ampo, Industrializando el pals, alargando los horleontee de las conquistes 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 pretendido envenenar también el suelo nuevo y generoso de las democracias americanas.

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
4 de rnero de 1939
25 céntimos
N(101. 472 confederai, dice:
A o III
'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 Ejecutiva 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 Comunista respeta y apoya y sostiene a las colectividades agrarias. Lo qua no admite, lo gua
PARI8, 11.—"Le Epoque" expresa Abendene España y las Baleares.
WASHINGTON, 4.—Boy cornien-1"Le Fleme" en 'Roma, comunica rechaza y rechazará siempre
que un triunfo de Franco consteLoe parados comunistas francés ea la sesión 76 legislatura del Con, i que Serrano Saber, ministro del ea que se obligue a nadie O
tenla un triunfo de Hitler y Mus- e italiano, piden en un llamamien- freno. Roosevelt dirigirá un raen- I Interior y Propaganda de la Junta aceptar un "siatema de trabajo
solini contra Francia. Otros Olerlos to que se forme un bloque de m- saje a lea dos Cámaras reunidse franquista, ocupará la cartera de
de extrema derecha piden la in- elificada apoyado en la magnifica en el cual dirige un llamamiento, Orden Público en sustitución de corno es la colectividad, ein que
ella sea su voluntad. Este cri.
tervención de Franela en favor de eminencia de la España republi- al país para se:orear el armamen- fdartinez Anido. Miar
Memela
la España que hacha por su inde- cana.--(A. E.)
to con vistas a la situación anee- a /os falangistas y su nombranden- ferio del Partido Comunista no
pendencia.
PAED3, 3.--Churchill publica un nacional.—(A. E.)
ea de ahora, sino que lo ha
tostilsor
o, odnca
,
:11 eedonloos
lnio
de
este
El problema español, en presen- articulo en "Parla Son" diciendo PARIS, 3.—Marcel Cachin publioasis, so- manifestado desde el primer
Los portavoces oficiosos de Fran- cia de la adensiva de la !rayad. quena llegado el momento de res- ca un articulo en "L'Humanite" M- gre las fuerais conservadoras más
BARCELONA. 3.—"La Vanguarmomento de nuestra lucha.
la independen- Mando al Gobierno francés siga el viejas.—(A. E.)
se refiere liby en su editorial cia advierten que no aceptan in- contra Cataluña, ha adquirido un tablecer la paz con
amnios privativos nuevo rumbo Internacional di- cia de Fapafia. Opina que Para el ejemplo del Gobierno Rooeevelt,
Otra cosa son las colectivle
a la cuestión Internacional y dice termediarias en
MEJICO, 4.—El Gobierno raeImperio inglés el triunfo de la Esle mientras el Micho espallol a eu soberanía. La opinión palanca ciéndose que la situación puede parta republicana no tiene el peli- enviando el trigo B.O rente en 'cano ha acordado ofrecer boneta- dades induatriales o industriaeJ
Invasores,
cambiar
a
consecuencia de la enfrancesó se muestra escarmentada
resiste el empuje de los
Fralle111, que es mucho, al pueblo lldad a los voluntarios que han lu- sockdhadas. El Partido Cormatendría
el
triunfo
del
insgro
que
la Prensa de Pede y Londres de- después de la politice de Munich. trevista de Roma. SI Chamberlain
español.—(A. E.)
chado en Espaaa y que no pueden nido considera que las indirs-'
dica grandes comeatarioa a la M- Respecto a Italia, no quiere oír ha- relega el ambiente del cansancio trume nto de Hitler y MussoliP A 12 IS, 3.—E1 correnionsal de volver a sus prarese-(A. E.)
nL—(A. E.)
trisa fundamentalea para" eE
enea visita del señor Chamberlain blar de transacciones. En conse- del pueblo italiano que no quiere
la guerra contra España, pudiera
sostenimiento de /a guerra dea Roma.
cuencia le falta a Orearaberldn salir la liquidación del ~Mete
Be cree de manera general, que el
ben ser nacionalizadas. Esto es,
Munich
tuvo
en
español.
Todos
lo
d
meriendes
que
e
ser
un,
pero
podrá
ir
las
no
ingles
primer ministro
que pasen a ser propiedad del
más allá de una simple misión de „y por tanto, su posición es mucho Francia más que nadie. Pero esto
es imposible mienten Dalla no
pueblo, de todo el pueblo para
'más débil.—(A. E.)
tanteo.
su defensa: La nacionalkiatión
es la medida mas revolucionaria que podría adoptarae en re.'
"lacero con el carácter de nuem
tra lucha. En Esparza ningún
Nuestro Ejército no será vencido, España sería, ni más ni menos, que ria macho peor. Miremos ames bien I partido a argamsación dsb. be..
le,e
porque mimen,s un pueblo esté nn instrumento militar y politic, ,. lo que han hecho con neutros cur hoy per s.
dispuesto a luchar, el enemigo no de Rema y Berlin. El su camera hermanos en la España invadido. tarstario. EMo
debe haber ara
obalecerien, y no podrían meseguro eme, mi
oonsime jamás su objetivo final.
tell'm
r erenPalgo, la brutalidal progranta común: ganar lil
Pero en el daso actual hay que te- nos de obedecer, fleimente—senll, rima
guerra y salvar la República,
WASHINGTON, 3. —El senador a orientación geneiel de la Pen- NORTEA.MERICA ESTAELIECERA ner dempre presente quién es el mentr—ludo dictado do los que hoy de la repredón seria aún peor.
LA MAS FOF.MIDABLE „BASE NA- enerolgo y C1141G/ son sus propóel- intervienen e invaden nuestra paPill1112111, presidente ele la Comi- des extranjera del pah.
Perease no lo permitirán nues- dentro de. la República dejen"
VAL PROICESA AL JAPON
tos, porque teto dará mas fuerte tria.
En determinados circulas se cree
de» de Asunto Extranjeros del
tros héroes. No ha permitirá el Ele, der mento ea consustancial colé
consisEn primer lugar ,tea qué
Senado, ha declarado que si el Ja- que Roosevelt aprovechará la coWABEINGTON, 4 (1 rn.).—EI De- moral a nuestra decisien. '
tanta latieres como el que po- cito ni el pueblo, que luchas, iden- la misma: los trece puntos proj
pón no responde favorablemente a rriente de opinión favorable a sus partamento de Marina ha sometiEl enemiga fui, en el orden in- te
nen los Mecates extranlerbs en tificados, por una Empañe sin tu- gramáticos del Gobierno lied
a última nota americana sobre la deas para empuñar una dirección do hoy al Congreso su informo, en mediato, la casta temelonaria que
Espeaña libre de
telar, pee
noseNg-es un motiva
ir mano reprepolítica eri Chinse los Estados Uni- más persona/ de la pollina exte- ti que propone la croation de una Fha ~de a Fr
sar eta proplo rumbo en lallaloria grifi".—(Alrad/
rlos deberán adoptar medidas de rior, y se estima que la oposición base naval en Guam, que hará, a seatante. Pero ya entoneee—deede lógico puramerge. La "cruzada porepresalia contrre Tokio, y especial- erigirá la ley de peutralidad corno la isla inconquistable y servirá de la proclamación de le RePúblim— litice es una máscara. Para ellos,
doble
objetiEspafia
constituye
un
los
casta
mente decretar el embargo para caballo de batalla.—(Fabra.)
base a los aviones y a la flotraarne- operaban detrae de eaa
WASHINGTON, 4 (1 ml —El ricana. Guam será la basé más cer- móviles imperialistas de-dos Po- vo, económica y militar, con miras
109 productos nipones, embargo
empresas: la empresa
ete puede efectuarse por orden Presidente Roosevelt ha declamado carla al Japón y tendrá capacidad tencies (de dos Gobiernos), llere a futuras
de sitiar a Francia, corpresidencial, de acuerdo con I. ley, que a principios deis semana pró- suaciente para recibir a la mayor luego salieran a primer PM. Me: sobre todo,
tar las comunicaciones de Inglatey completado por una-decisión del xima dirigirá un mensaje si -Con- parte de la Ilota. Su eituación per- aas armas y MI .11011111brts.
Veamos, una vea más, lo que se- rra con su Imperio y, ,cts conseCongreso paralizando toda la ex- greso sobre la defensa nacional, y Mitirá facilitar la defensa de las
naciones a
portación americana al Japón. El añadió que el presupuesto para el islas Hawai y de la costa del Pací- ria España corneada a lee desig- cuencia, forrar a, enes
nuevas concesiones territoriales,
/apee, agregó, puede adoptar' con- año 1940 será presentado el día 5 fico de loa Estados Unidos.—(Fa- nios de ecos Gobiernos faschtas. Y
apañe sena, pum, un Meramulle
dada de que ea Frena, ea
tm nosotros algunas medidas de
y eitelenmente
de
las
ambiciones
represalia, por ejemplo, una rup- as fascistas, y como tal instrutura de relaciones diplomáticas,
PAPIS, 1.—Noticias de San Se- mentos militares del Estado Mae
mento seña manejado por la dopero nunca nos declarará la Perrehelslo.—lPabrs.l
ble mano de los agresores. Quiere bastián dan cuenta de que 111 Po- sor
LA DETENCION
deeiree Qtle constituiría el filo y la nche 'nacionalista" ha detenido en SE CONFIRMA
Ea los círculos bien inforMados
punta de la agresión, la. partes dicha ciudad al vicecónsul de In- LONDRES, 9 110 n.).—Se conexa
se estima que lae palabras de Palque primero se mellan y rompen glaterra y a su espoaa. Se cree que ma oficialmente que los Mechen,
man dejan entrever que los Estaral viceeórri
de Burgas han :tenido oa
Los soldados de Esparta, que en
dos Unidos adoptarán una actitud
detención ene relacionada ton
Sass
taña
esta como en todas las guerras en ID.
más enérgica contra el Japón en
I asunto de la valija diplomática tan yGa su esposa, deoconoc=
caso de que alerte no satisfaga las
jalo' inglega ye con la "pérdida" de Me- dese las motivos de la detención.
relohleintreerrodapUloP,Tat
demandas urtadounidenses.— (Fa,
latanlos
mejores
nimbas de su
bra.)
tes del mundo, senara en una gamROOSEVELT 6:CP01...TORA LA POma no lejana, las Raemos de chame, ema sangre aprovecharla» y
LIT/CA EXTERIOR A SEGUIR
les motorizadas fasWASHINGTON, 1. —Hay reanuOtros ataques enemigos en la mas ocasionadas en esta arresten ~rotulan
MADRID, 3 (11 n.).—Edmundoi tado la Comiden de Encuesta brial
dará sus trabajos el Congreso. Gran
Les aparatos republicanos han cistas extranjeras.
sena da Pobla de 61.111111de1111 CaNa quiere esto nuestro pueblo Domínguez, nuevo comisarle ins- tánica sobre bombardeos aéread
Parte de sus delibernciones m de000..fueron rotundamente recita- bombardeado con gran intensidad
lrafé
TIERRA
DE
EJERCITO
morir
y vivir ahora por su pector del Ejército del Centro, en que llegó a Barcelona para realizad
Prefiere
dicarán al estudio de la cuestión
eficacia, en los puertos de Casteel taima
Cubells
luego
la
vida
de
'Arriad
a
entregar
ESTE.—En el sector
concentración
su toma de posesión se ba dirigido una investigación cobresábado
de los armamentos. Be cree que el
poe
La aviación española ha atacado llón y Bardana, una
sufrido el
mensaje presidencial expondrá nuestras trepas siguen resistiendo durante la noche última y en toda de barcos de guerra, que protegían mr la eselevitud que intentan im- a los lefes;clases y soldado., ofre- bombardeo
completamente los motivos que lentamente la presión del enemigo, la jornada de hoy lineas, concen- un convoy de mercantes con rus- ermentos ejércitos y Gobierno. eje- ciendo su experiencia de más de la noche—rFebus.)
VALENCIA, 3 (11 na.—Con
luetLecan el aumento de créditos al que causan extraordinario nutwist
treinta años de vida srodical y po- motivo del Año Nuevo el general'
traciones, campamentos, depósitos
De igual modo teadrian que obe- litica.—aaebus.)
Para la defensa. El Presidente Roo- mero de bajas.
Rojo ha dirigido un radiograma
decer, doblegar la cervie y embaLas fuerzas 'evasoras, con el y caravanas de camiones con fuetsevelt tiene el propósito de reco3 111 n) —El Pre- el Edad. Mayor y Comisariado
lar mino toreades nuestros obre- BARCELONA,Generalidad,
mendar la adopción de un progra- constante apoyo de mi aviación, eas, en los frentes y amas inmeha fa- de este Grupo de Ejército, enviara
la
al
enemigo.
En
diatas
combate
aéatacaren
con
artillería,
es
del campo y de la ciudad. Nada midente de Consejero
ma que permita a los Estados Uni- tanques y
de Econonna do un cordial saludo al Ejército
al
cultado
feo
han
sido
derribados
tres
cazas
orden
sectores
reclamar,
a
ninguna
los
pardearan
dos igualar e Males° esperar la enorme intensidad por
afici un con- y tropas a sua órdenes.
podrían negarse C.ampos y fábri- para convocar cada
potencia aérea de la nación ILIAB de Magma y Cogull, cen.slaulendo extranjeros.
Jorras Hernándes le ha contescas cepa/idas tendrían que Produ- curso de pequeños Inventora estaEn los demás frentes, sin notiuna ligera rectilicación de la línea,
fuerte del mundo.
de 10.000, 5.000, tado con otro haciendo constar su
En los circulos politicces se cree • irme de la heroica resistencia de cian do interés.
LONDRES, 4.—E1 Pedódico "011- cir para la guerra desencadenada bleciéndose premios
que el Congreso aprovechará el de- los soldados españoles, que diezserver, de tendencia filofasaista, desde Mera, y loe propios Mallos 3.000 y 1.1)00 pesetas y accésit de admiración ante el inmortal ejemAVIACION
plo de berolemo y tenacidad de
11.9.
bate para entablar discusión sobre Man
comenta la ofensiva contra Cata- le tierras y fábricas no esmparlan 1.000.—(Febus.)
esta servidumbre. Nuestra clase BARCELONA, 3 (11 n.).—Ha loe glorio»os combatientee del
Eu la miasma de boy elos avio- luña, diciendo que ce la más grannes Unamos, procedentes de su de batalla librada desde la Gran media no podría substraelee—co- cumplimentado al Ministro de Es- Este.—(Febue.)
la
sorra
inmbstrae
en
mo
no
se
base de Mallorca, bombardearon Guerra. La dIvisión italiana elatevadida re la enorme carga eco
las 'mediad.. del Hospital Militar y otros puntos del casco ur- rio" ha tenido que ser retirada. Di- M'alca y de sangre que el fascisbaao de Valencia, l'airándose has- ce que la ofensiva obedece ala ini- mo les echaría encima. También
por evitar esto combaten, aus hijos
ta el momento, el numero de /Mil- ciativa de Mussollne—(A. Elen nuestros frentes, por la República que garantiza seo derechos y
MADRID, 3 110 n.).—Despuée de mana en Ensaña. La compara con
promete una seguridad en el
les
sadoe días co suspensión, motiva- el proceso actual de la invadón
futuro.
Roma, 3 (10 n,).—Buseando la. También sueñan los dirigentes
da Por la falta do papel, reapare- Italiana, y dice: "Loa que fueron
España entera, nominalmente reexplotar los terrenos
cieron hoy los diarios "El Sociales- tomados en calidad do amañares TOULOUSE, 3.—A manos de las col Echarde por hacer constar su gida por cualquier jefecillo o ca- metiera de abastecerse de combus- fascistas con
de lignito en el Irán, para produia" Y "La Libertad,.
autoridades francesas ban llagado protesta contra la ingerencia ex- marilla, seria una prenda empa- tible Ugalde, se estudia actualmen- cir petróleo sintético, Pues ceda
dueños."
en
convertido
han
se
. "Cl Socialista" se refiere al proñada, una .tierra hipotecada, nola te el proyecto de Instalar refine- yes resulta más gravoso el vago
ejemplares de un documento
t
r
a
njera
en
la
lucha
de
Espeapreciaceso que difuló la invasión mesadRecuerda la acertada
factoría colonial. Minas, campos y rías de petróleo en el Africa Orien- con liras de petróleo puro collmtado en «Heraldo ole Aragón" de ZaF.)
fabricas, dependerían del mitrención de Maquiavelo en "El Prínci- Mora, esa elmual se dice ea han
das en baja.—(Fabra.)
tal italiana.
Dere y de aW—de Roma, de Berpe", que -dijo: "SI las tropas atol- produoloa tras hechos signilleatllín—vendrían los productes de fálares son derrotadas, se imputa la vos en la nona franquista meterleobligavería
el
pueblo,ne
brica que
derrota a quien las Bramó; pero si mente, linio de ellos es la
do a consumir y a pagar al precio
resultan vencedmaa, queda golee- del llamado prIncipe Jr4Zilig
que le impartieran No solamente
España raerla ma fuente de progodo a elles quien las limo& lo Rubén a petialón de los alemanes.
militar:
Oteo que Chamberlain propileo' en
MERCO, 1,—Habiendo caducado ducción y ama avanzada
mismo que Ice vencides."—(Alma.)
Londres la Instauración en el mo- el plazo concedido por el Presiden- sería también un mercado famoso.
'PP.ACA, 3 110 0.1.—E1 industeill
lado orna seria la ene,
te Cárdenas al jefe rebelde CedWo Par otro
Sha Itrame acaba do sentar sus
dirnidad
cayo
cepañolos
los
te
de
Espagaltel"Iorlointrrñlpt
lé
demtreas en las fábricas de hilatuña romo en &olla y Rumania y para su rendicIón, las autoridades y conciencia no les permitiera se'
'les (Me pertenecen al Trust Mello.
ateo el encarcelamiento del gene- militares de San Lulo de Potosi beis materos? No miremos a Abisinia, a
~d.de la expropiación de casi
ordenado que se activen las ppera- Austria, a Chearelovaquin Aqui osPnesidente
3.—E1
BARCELONA,
todas Itle propiedades checos de hiROMA, S
n.).—A pesar de ser demasiado conocidas y casi «R.
cienes para capturar al jefe rebel
laturas de
, se bu coma del Con/0o ha rocibazio el dgelen
de
dales las pruebas de la intervención Italiana en los frentm de Catadel
ex-ministro
et.r tuide un loaj3udetes
de. Parece que Cadillo se ha refunuevo Tetaste que será te radiograma
luña, no dejan de ser curiosas las In/enrancienea de los pertinaces de
Nacional. don Indaleclo
giado en una altura de Sierra IdaPor el industrial nazi Ene Defensa
ene capital sobre dicha laten...neón, en las que se pone de maniliesto
Prieto, fechado en Valparahm
s. va:h.-011ms.)
MOSCII, 3.—E1 Soviet Supremo eada—.(Fabra.)
COPENHAGUE, 1 110 n.).--am la bravura de los soldados relublimaroa
"El mloj que me regaló en aePBZ1LIN, 3.—Las autoridades naA cele respecto, hablan de la "cruzada de nuestros legimarlo.^, y
eis han privado de la nacionalidad tiembre de 1987 al regresar de Gi- de la U. R. S. S., ha decidido diviSindicato de Trabajadores cerveceun corresponsal escribe diciendo que 1141 de obaervar la reacción de las
Centena a 21r4 personaa, en su nebra, fue subastado por donación dir el Comisadado de la industria
2.000
crédito
de
ros ha votado un
tropas republicanas en varios sectores de <ficho frente, especialmente
colonia española, al- ligera en Comisariado de La inclu- CAMPESINOS, LEED
'n'I'c'ela emigrados de Alemania. mla entre laprecio de 10.700 eme, ida textil y Comisarlado de la incoronas para compra de viveros en las alas derecha e izquierda Acusan el golpe cuando tienen que deen19 la medida afecta a los fami- canzando el
destinados a la España republica, cir quo las legionario:a italianos Manen que rechinar con vigor los osasque se destinan a los palos capa- dustria ligera, habiéndose nombraa loa camate. reyabileasses, espselalmeate ea nos motores de ambas. aliss.—(Fabraj
na.—(ALMA.)
se eleva a
'dárcl
ae
- golee. Salúdale afectuosamente, In- do para dichos cargos
de ni
rada* Igessivain y_Luirot—(Fabra.)
delecio Prieto",.—(A. 8.1
44)00.--lFabra.)

Francia desea que Italia abandone España y las Baleares

Mussolini en situación comprometida
ante la resistencia de los españoles

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

i

tes
lar
tao
99
ella

El puebl español no
briedigriCa, dinasta aprohlirCliSUB- puede ser vencido
11110 si Comercie CM el JIPO

los
to.
fio.

tas
1
YO.

f»

prog,
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Noticiarios de guerra
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odo Túnez acoto a Daladier
aclannando a Francia
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o
la lealtad ineltera- se «Mi di la Injusticia y lo e,,t `olul
pare ple para saludar
Ciborio que han olido mollee
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protectora, a
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15 genteal de Francia, señor Lacuerda la obra francesa en Terma,
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tropas con orden Impecable, entre
profunda
Dome, autoridades civiles y mili- loe
11.112hefht,111
Momo.° mEn los aplauso* del pueblo. El acto re- su m'alón educadora y la Idea deIndigentee y una nido los que /2.1en
delegaciones
tare.,
cual
la ()Pide indignación ante quienes
el
de afinidad erdetente entre la
Daladier,
Z't=2.1
14
aclejlery'
r dse
muchedumbre. La multitud. viaje de Córcega ha subraYedo tu sultó otra manifestación metepues iirraWliz con el espíritu liberal e residen hacer
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eje,daP«"'" tdIrrrie
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eleTa 'es
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cálculos s00
todaelaa canee nión de
• patnotiemo extraordinario,
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opoagolpaba
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se
de
que
deseo
de nuestro pueblo can
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suerte
de
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Túnez,
como a
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loe
contraproduamor a Pillada y
(Salie- poblacho africano o un ou
elle dejan de ser, romo deelaruos antes, Ineficaces y
tribute al jefe del Gobierno, a su nerse rameltamente por todos loe re calcula en 100,009 «Meato5
-O-O.
A las catada que 45,000 tuneelneedefenaclamaban
a
ovaelonee—i
Italiaque
enormes
Palo,
centes hoy.
ron en los caMp. detemer
desierto.--(Fabral•
'
Manada mi mberao
medioe a lee pretenden.
111Eflenons totalmente e de una eficacia muy
diendo su suelo, que cool4linen
noticiarios, por
nes.—(
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4
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11
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&Mutar
'
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"
Melad.,
"
tiempo que
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que loo
el suyo prePto,
BIZERTA, 3.—E1 señor
totalmente superada. a se- lgneJ
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If
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egadiad14
nel"T "'ibir como
Deledier UD/ enreda.0Mtrine^ec.....'
.9 ubrera
los que &aúllos etapas de neceara rumaa
el la paa mt~
desgraciados, muy léeleos preeldente
después de recibir el emocionad°
tudi- escolle deseaban expeeenuelel adne- ealii lo en ~llembre dltimo por celebradas en su honor, joilke
tlea acogida, La prensa se hace eco homenaje
tas alturas, afortimadameate, o de memos
convenientemente aetuallzados
de las autoridades
m.'"nternt
'
et:tel
'
a
"
de retos sentimientos y expreea sso reas y trame.. se dtrigió,aeom- alón a Prenda El Mete*? Po.claymar
y hermanos de oonsta
y naturales en toda guerra, pero riee falta nunca el elido y la besa
hijos
—n
poi
'
;
,log
130104105,
del
alegría por le visite. 1/nleamente
y dente de la psoeibp *Une«.
estado muchedumbre,
per comentario. Und.olosee —y no
a elle—, se convierten en deeentona el diario Italiano "130100' paflado del alinir.te Darla05d
dando las aquellos héroes lleibleran por el adonde llegará marchó a
olerla de la "manta colueruaa" prestándoseespiritar
~grajee omorge y Mallen., Gran Cenzejo, etela045
mañana a 11:
a morir también
de nuestra retaDaladier por Isa Mata, que dispuestos
gracias
a
Oobl,
se", que es abotone de todo co- Ice
del
foradcaciones
bandera
(Fabra.)
un mona de huno contra la morid y el
misma
la
Ideal
y
visitar les
afirma la vigilante actitud de la mismo
mentario al viaje y publica en Pri- a
guardia
puerto y obras militares, adencreemos que debe exarniner esY nada mata A rodea corresponda nosotros oo queremos traer a mera plana y con mondes titula- trándose después en la rica llamares ló ffigulente:
tos razones, adadiéndeles otras que
de escaP., y emermar me
ro regada por sil Rediard• vlalté
habrán
le
se
no
que
pero
compáginas,
"Nuestros
kiestas
"Hitler ha dicho:
de cuidado en la elección de
la residencia del Bey, a varios
tiroriros que debe llevarse en poco mes
pro:otros con Pella son concreto. lómetros de Túnez, cuya peleonaloe ole.
los noticiarios que re prayectan per
e Inviolables", y como subtitulo: Jalad mataba rodeada de ministros
"El verdadero sentido de la activi- Y geoerales, que recibieron solemdad y dignidad del trabajo lo he- nemente al jorendente del Consejo
no. creado loa llenaren."
en el salón del trono,—(Fabra.)
LEO periódicos árabes publiCan • ROMA, 3—La Prensa Italiana eltitular. de "La comedia fascleta" lencla dan totalmente el viaje de
.grandes caracteres. Hacen re- Daladier a Córcega. Los periódicos
saltar que el Gobierno de Roma no Italianos sólo hablen de Córcega,
esperaba las reacciones que se ban :meriendo demostrar que la Isla es
pasarse por los despachos de Asisen Córcega, Argel, Ye- Itallana.—(Wabra.)
Hoy, día 4, menearán' • repar- tencia Social para retirar el ticket producido
todo el Prones, Marruecos. n'e
Inglesa
tirse en la Delegación de Misten- canjeable por la citada ración.
Oriente contra las "1000000,- • LONDRES. 3.—La Prensa
Daladier y el
ola Social las 8.226 ~loca de pan Este rasgo ejemplar de los gru- almo
tao pretensiones itallanas".--(Fa- comenta,e1 viaje de,ha sido recide 100 grullas que las fuerza. de pos de Seguridad y Asalto, ael co- bola)
entueleamo ton que
Seguridad, Asalto y Gobernador rno del propio Gobernador civil de PIMPI 3.—La Prenso dedica gran bido, riendo en él una contestacivil, han entregado con dentina a ut provincia, que renuncian a su espacio ad viaje de Daladier a Cór- ción a los manifestaciones hechas
clso actuar para que las guerras primeras semanas de le b0000
itall.a.—(Fabra.)
los niiios alle.tioos.
CarnAre
(Conclusión)
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ración de pan en favor de los ni- cega subraya.° la entutrata aeoreaccionarias no nos hagan ostro- ción, a pesar de lo aual y do l-OOOZO
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Hacemos la guerra Para salvar la independencia 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 conquistar cuanto antes una paz victoriosa
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e int000tCl
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Actualmente vertfl-an la taxiSe ennvoca a todos los militantee
ya en el "Boletín °fi- Paca conmemorar el Día del
,
orwreli„0.A•Istre don' Coopere- eaSii de gran cantidad cie alhaja.s ¡del Radio Sur a la Cm:manen de Publicado
Niño, laned0 al Carea, aceie el colmarla
nal" de esta peovincia, el día 29 coa el siguiente'
programa:
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fati¿la anega ea-lve
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da, armería, 1100111..1111111UO nsj I
eatiead egyees, conocida' ylelnes, dio 5, a laJ tecle de la lar- nare 181, que pueden
;
:lec
eatrolar el ochenta pm Ame en toda_ España,
— ' de, en el local del Radio Norte, en en los distintos centros consulta:lo peinen,. Indrustivae y culturales, eaente rue Ialleaueva de lo COA
oficiales de
Lee Ceras hilar:111es de la Red- 221,112 ,•sluna Aregenée y la Cia.
productores. Esto nos
14 primera easaeión, que se hiw ila calle de Manuel Maña,
cadnazdeblo.
dencla número 2, nateeptetuán saralikipea e
Repetí:lo beata la erielerled, machaco:rezado, in.ststido, pero peee
comprendido en nuestra ciudad.
Alicante, vietima de brutales bombardeos, muestra heridas sangrantes, dolorosa:. OJO cite-hilar aún. Casas rotas, hundidas, callos
reeeedee, ruinas, ceceare:ea obra de una práctica ere-Misal y destructiva, envada a sistema.
que lo
Y la sanare que vierte el puñal puede castlear a la maro
elementos
empolla De esas ruina% de tacs escombros, pueden salir
combativos por la insanyearlenela de la Patria. ¿Cómo? Recupeeendea
puertas,
So puede recuperar kilo eléctrico, caberles de ras y agua,
más.
ventanas, M'arrea el.searra, vigas, madera, ladrillos y mil cosas
combate-Los edificio. de La Explanada muestran—como airones de
sin que 1111hale...adnu eOlaande al alce de/ Mediterráneo, intactas,balas,
en meen
convertirse
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preocupado
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el..
ala se haya
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talones
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tarios, los aromes de areeniebro y recuperacien
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del eme de ultimo. El hierro caliente,
independencia de la.Patrla
m recuperado: meterla ;ama por laMuchos aires merinos lo besaron
lbs Alicante. ese hierra teté irle.
Mientras tanta, necesitamcs madosde quo lan beeibae ir readiermaiatensifican
la recuperación.
terias primas y namtres eléreites
material recuEn la Esplenade de a"cante, vadea toneladas de
serio.
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le
hora
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FIESTA DEI NIÑO
y

¡EN PIEA4A RET a"P GUARDIA!
(Meta, instrumento poderoso y salvador de
nuestra
España en armas contra la Invasión italo-aemasta,
vibra potente en Cataluña y en Extremadura. En el Rete, haciendo
pagar 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
Catañala.
Solidaridad viva con Cataluña en :os combatientes de
Extremadura, 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 entusiasmo de todo el puebla en torno a las moviikacionee
decretadas
que han de llevar nuevas reservas al Ejército de la
República.

En torno a la gran consigna nacional de la
resistencia, movilización gigante de todo pi pueblo, de todos los recarsoe, energías 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 digniEspaña, y también por tos porvenir, que conquistamos
dad
con la sangre y sacrificios de cada día, lleno de
libertad y horizontes 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 voluntad de vencer.
Superarnos en la resistencia, en el trabajo, en todo el inmenso 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 trabajar. sacrificarse y luchar hasta alcanzar le vicioria definitiva.
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Tenaz resistencia en Cataluct

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
EJERCITO DE TDIRRA
tadea cates recogido y a cuya cla-lquica sitie el enemigo tilda col
EXTREMADURA.-Contináa viotorieeamente ei avance de los sol- sUicachie se procede, entre el que' eade ea dala larlMM.
dados española., que durante la adoran dos barnntentes polvorines En loe ~toreo de Viniera y V
losen a lucha es Molentuama,cot
jornada de hoy han amado el río son munición de todas daaes.
ESTE.-En el sector de albeas teniendo nuestras tropas a los ir
gel., conminando el pueblo de
Peraleda de Saucels y continua.- los soldados capadores resisten he- vasorec, oue sufren enorme núm.
ro
de bajas.
de su progresión hacia Mentores- roicamente continuados y costeéDemás frentes, sin noticias 4'
bie de la Serena- En I. margen de- Menos ataques de las fuerzas al serrecha del río ea ha conquiatasto el vicio de la Invasión El vértice Mas- Interés
AVIACION
pueblo de (Menee, situado en las bella fue tres veces ocupado por el
',re000dele:1es del pueblo de Gran- enemigo y oteen tantas recuperado Ea la tarde de ayer la aviacle
ja de Torrehermosn También hau en inmediato y briosa °entrena- extranjera bombardeó (landa.
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, Castillo del Ducado, Sierra del Ducado, cotas Me, 599 y 541, Cerro del
Manadero, vértice Galera y el pueblo de Fuenteovejuna.
El avance t'entinóa a la hora de
redactar este Parte, habiendo rechazado fácflmente maestrea treBARCELONA, 7.-Se conocen ametralladoras antiaérea'
so
pas algunos contraataques enenuevos detalle, del combate que cañón fueron desmontados y
migoa
sostuvo el
eJoeé torpedo que estalló sobre
c
La eztenelón del territorio inva- Luis Diez>. contratorpedero
Se sabe que el barco bierta. También (sufrió el hundi,
dido compaletado por las faenas minador
elaileanos remito con miento de lag planchas en el coa,
espiñolas en estas tres jornadas cuatro
impacto. de cañón. Varias talio de babor. El tVidoenos anal
once muertos y diez y aele bah
das.
También el minador <Marte
DECLARACIONES DE MAIITINEZ BARRIO
resultó con el montaje 2 denme
sedo, y a bordo tuvo ocho hereden
Se sa be también que el cañonea'
Núm. 476
ro <Calvo Satelo. satet6 •
gravea.-(A. E.)

PARTE DE BURRA

El "José Luis Díez", además cic
1-tunclir al "Júpiter", produjo serial
averías al "Vulcano", "Marte"
"Calvo Sotelo"

!

La ayuda internacional es el
arma
La inmoralidad y el robo, or- testimonio de reconocimiento higlat,erra,
brazo
den del día de la retaguardia de que luchamos por la existencia independiente de España
de los invasores

Alicante. dominlo 8 de Enero de 1939

El Gobierno inglés
estudia el bloqueo a
las mercancías japonesas

25 céntimos

Año ni

-

116LCD
rZEra
u,.;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
BARCELONA 7 (11 n.).-ComnBARCELONA, 7 (11 n.).--Se sabe El "Diario de Cádiz" del 19 de dides adoptadaa tuvieron qua
BARCELONA, 'I (10 n.).--Un re- ayudo oficial ala de las mama po- draconianes y decisiva., por el
gne en la zona facciosa, en el MI- 1 siembre, publica un suelto Molen- alean de ilentleya, que es muy coamidel
dactor
de
A.
I.
de
Inen
M.
A.
se
ha
entrela
huida
Meterlo de Induatrio y Comercio, do que loa sido detenido el secreta- mentada
pulares. Quiero mencionar en pri- plo, la reedificación del C
del 'Ejército y del Alto
ses ha descubierto una malversa- rio particular del gobernador de go del ex comandante Tronco., vietedo con el señor Alartinez Ba- mer término al
Gobierno norte- Agrumé que habla qté haeir tecien que absanza a sehrnallerneale-la ~amas J... rmionlo Bel.- Smatialp ',Fernández, ag e si t is-de rdo, cuya labor al frente del Copesetas, en la ello aparece. CF.o amen destacado falangista, tose Aduanaa y del elbdito 'Memo mIté Nacional de Ayuda a España americano, cuyas donaciones, de dacia bastante si la nación quia
principales culpables das M'Iteres irregularidades admintstrativas, ta- apellidado 000th. Al pasar la fron- está siendo tan beneficiosa para La trigo aral tan eclipsas para nos- re poseer el Ejército que ~don
que estaben avalados por al pre- les como concesión de nombra- tera, las autoridades francmaa los Repúbllca.
otros. Otros Gobierna, como el de (Fabra.)
El señor Martinee Barrio ba di- la Argentina,
tendido ministro del Interior Se- miento de alcalde y delegado, gu- expulsaron por Indeseables y se
Brasil y Cuba, han
bernativos en el distrito mediante han reciclado en Bélgica. El moti- cho que la ayuda a España ea un
rrano Suñer.
mostrado
contratambién no ser in.rielsido
el
Oscihuida
-ha
vo
de
la
testimonio
vivo
de
admiración
haEl alcalde de Bilbao señor Legue- la entrega de cantidades que
evasión de capitales.- cia nuestro pueblo y el reconoci- tdes a la voluntad de sus pueblos
n., ha hecho público haber des- laban entre tres Y Mete rien Pose- bando y la
miento de -que nuestra lucha es la
(Feb..)
Sobre la ayuda del pueblo soviéBARCELONA, 7 (II a).--k2
cubierto una falsificación de titu- tae.-(Febus)
Mella por la existencia Indepen- tico,
los de aquel Municipio por valor
Martínez, Barrio dijo: "El gran artista y patriota Pablo Ces
diente de España. Al mismo tiemMe ha enviado al Amntamiento
de nueve millones de pesetas, espo, le lucha contra la Mis:ende en anuncio de nuevos: cargamentos de do Barcelona 10.000 botes de Is
tando encarcelados por ese delito
general y contra la d rucción y víveres para Espete, logrados por che condensada y azucarada coa
"e
de en. chico
a barbarie representadas por el los Sindicatos soviéticos, as una destino a los allSos,
anclas. 7
perteneciente/ a Falange ~altota
fuelemo.
muestra más de lo que el pueblo Serosos de la capltal,-(Petnia)
y dos jefes que MI eolocaMartinee
Sobre las necesidades que plan- de la U. R.
S. 8. ha dado al pueblo —
ea el tercer invierno de guerra, el
presidente de las Cortes ha dicho: enano' ea apoyo de su lucha con"En este tercer invierno de guerra tra el fasclano. El pueblo soviético
Morilla encuentra alimentado el ha comprendido bien loa
términos
numero de Gobiernos que, hablen- del
programa que centra nosotros
o sabido interpretar la opinión
LONDRES, 7(10 u„).-El ose
pública de su paises, suman la traman be Potencias fascistas y
sus aliados en torno al incalitleable rresponeal del tflaily ~Id> ma
Damasco publica una amplia inintento de reducirnos por hambre,
formación
sobre el espi...1* aad,
BARCELONA, 8 (1 m..).-43e be ceses que en el fondo de mi alma
a rever de un bloqueo contra toda. en el próximo Oriente. Según eeta
celebrado ol banquete con que el hay la convIcraon de que, en las reley y contra todo derecho. El In- información centenansa de mas,
Parlamento espa ol obsequiaba a medianas nos veremos confunditento, naturalmente, es ocloam pe- chachas de vida alegre que trabs
os diputados republicanos france- dos".
ro esta convicción no justifica la jan en loa cabarets a las órdenes,
ses. A las ponees el estor Martínez Escuchada la Marsellesa por
del Cuartel general de eepionaje
os asistentes puestos en pie, conBarrio dijo entre otras cotas:
indiferencia de determinadas con- ,am, reme
n
diciendo:
"Pi Parlamento español se hon- testó el señor Sorbe,
cienclas."-(Aima.)
propaganda con vidas a Berlín.
<A la vista de vuestros militara hoy enrielar a quients en nomBUDAPEFils, 7 -Se anuncia qus bre los incidentes en la frontera bre de Franela vienen a vlsilbarnoa res, hemos conocido bien la granRECIBIDOS
FOLLETOS
a última hora tela tarde han vuel- aúngaro-oheeoslovaca. Par otra Están aqui representadas todas las demo de vuestra causa y la decleión
"Utilización de todos los recurto a reproducirse los incldentes de Arte, el Miniatro de Regodee Ex- tendencias, desde l extrema dere- de aquellos que lo dan todo en su
M'unirse., sobre el cual loe checos srarajeros Meco ha enviado hoy a cha constituida por el Partido na- holocausto. Hemos comprobado sos económicos y unidad sindical",
hacen disparos. Los soldados hanLegación de Hungria on Praga cionalista v.00 de claro abolengo que lucháis contra Ejércitos in- por Antonio Mlle, Precio, 070 pesegares han recibido la orden de no la contestación al Gobierno hilo- católico, hasta el Partido Comunis- v.ores; que loe avionea que dea tas.
"La política de unidad del Paramparar Mas quo cuando se vean saro sobre el Mamo asunto, pro- ta. Toda la Espata democrática trozan a vuestras Mujeres y Matentado.. Ero Budapest se declara metiendo tener al corriente al Go- Gene aquí su delegación. Ello Mg- ilos no ese español., y que en tido Comunista". por Pedro Cheque el incidente de la mañaneo fue bierno de Hungria sobre los resul- anca que la guerra ha colocado en vuestros campea de batalla se de- ca. Precio, T60.
M'evocado exclualvamente por tre- tados de la Investigación que se el campo de la legitlidad republica- dende la causa de la civiliseción>.
Nota-Los Comités Comarcales
al Comité Provininta regulares checas, y quo actual- está realleanda-(Fabra.)
na a todos loe Partidos. Somos es- Los parlatnentarlos ~ceses se deben &mirase
mente hay concentraciones de troPañoles y representamos el alma trasladaron luego a la Presidencia cial en demanda de estos folletos
¿CONCEN'eRACION
DE
TROPAS
pas checas carca de, la frontera.nacional. Queremos la paz. Llevad de la República, siendo recibidos que interesa conocer a todos los
Lb
FRONTERA
POLACAS
EN
militantea
(Pebre.)
esta Idea a Franela. Queremoa- por el Jefe del Estado.-(Febus.)
CHECAt
PARIS, 7.-"La Liberté", refinenpea con honPRAGA, 7.-Los periódicos afir- entendedlo bien-una
riese a las incidente.e de Munksica, man
ra y por ello rechazarnos Una trerlice: "Los Informes que recibimos en la que Polaina concentra tronco gua, que nos denigrarla. Vivimos
regióe de Teschen y que oto
de Alemenla Indican que existe alli 111
en la trontera che- horas tregleaa-terrninó diciendodescontento y malestar por este In- co. actuallead,
Polonia time contenixaclos sea el mundo y muenga No seren leo
cidente. En efecto, Checoslovaquia
y al dirigiros estos palareidralentoe
es en gran parte protegida e ins- ria y diez de infantería y milla. Últimas,este saludo emoclonado, sóaeatacameetes de ame- bree y
pirada por el Reich. Los italianos
lo puedo decirse compañeros trasestán con kluogrIa; Por le, tanto, tralladoreal-^bra)
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
Ellos tormlada.s de material acumuladas en al frente del Este, el
de que se ha rmnido por ves PDleo nenlarea de soldados italiano., hm mismo:dio, en dieciséis diaa de
mera, a la una de la tarde de hoy.
henal ofenslva extaanjera, quebrar la resistencia de menees huaicos
la Comisión húngaro-checoslovaca
.1dadee. Lee ejercites muelo/es recrean en Cataluña 7 dierntad las
encargada de hacer un Informe!».
dividones Rallan.
Con ellos y con Catalaiim está tedo el pueblo español. Veo,. Pegados
tiene
1150091.
que
STAMMIL, 7 (11 n.).-Ba aido culpable, lekrem
a los puertas de trabajo en las fábricas, en las tal.res, en los campee,
descubierta recientemente un ne- su donmeuee, d.de hace butante medrad...e en su aviada. Otros, ofendiendo per Extremadura a los ingocio de ataco Ilegítimo de avio- tiempo, en Frisado, E.xiste una ter- muere., que en empuje arrollador han roto las Uneas encarne., connes a avise de loe rebeldes de rrs- cera Potencia slee Olear Pemelatadc .11:datando ~aloe y poslcionm para la ~Melca Pueblo y IlDrelba
atetar F
paf., ladeando la Orara de loanaInerialmaa- tendidos, ea esta hora anprema, ea en seis anhelo: recaer,
Metros de Necear. Eilaranleter, Y una demande contra el
trabajar sha ¿amansa para rencor.
de la CMCIna turcos, los dirigentes do sideto.-(Falara.)
hoNeutra fe en la victoria sigue inquelmateble, ele ene en eitim
de cate Medico Preteran..a earretampoco
ras podamos dejarme invadir de optindsreos exagerados in
PARIS, 7.-La estadistica del prar ile tad Sábeleas americanas y
caer en pesimism. depresivos. Serenidad y firrnesta. Fe en el trina.
venestrechamiento cada ala más fuerte
comercie exterior en 191(8 con ca- canarlenses 40 arlenos, para
un
ante
toda
y,
República
de
U
Franco,
leció, al año anterior, es la si- déraelm a los ejercita° de
andad de todos los partidos y °reanime/unes dentro del Frente
«Importaciones, 441.980 que loe teni apalabradas, comprogui.
aparte todo ~nato podara entaiarla o alejarla.
BARCELONA, 7 (II ni-is, 00e Pelaba, dejelado
este modo temblón lee
momentos, ramo no sea el retomamillones, con un aumento de 8.590 metiendo
otras, las si- Nada Meen imponencia en estos
entre
ceta"
publica
ni
turca
de
la
pulltlob
faldikedo
[Interim,
cillosea aebre el año
miento de la unidad del pasable ereañal para vencer. NI postailades,
dispoeiciones:
&Montee
rigureaa
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lerportac:once, 80.515 millones,
acticas, ni programas, nada.
Orden
Economía.Hacienda y
resiste; en Extremadura se ataca con violencia per
ron un aumento de 6.647 millones de Tumida en Weshingtor, que
Catalina
se
En
más que en el año anterior- Lee toree corinetenteito a tiempo de lo &maneado la intervermien gene- nuestros soldados; en toda la Espafia leal se trabaja ron el ritmo que
espectáculos.
importado.a y exportaciones de- que se prepararte., día cuenta de ral provisional de los
exigen los mementos actuales. Toda. las españoles, midas a nuestro
electas de Alba- Gttliezne de Unión Nachual. meues acercándonos, Macla la victoria.
- o& Antars, el euel públicos de las
tente el mes de diciembre tueren, año el Gubia:o
ad Esa. ('uende varias cete, Almeria,
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relecettennice,e, de 4.914 millones proceda a la
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ca.
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LONDRES, 7,-En la actualidad el Gobierno estudia la cuestión de nuevos impuestos para Me
mermad. japonesas. Parece que
debido a su complejidad, el Problema 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 acción económica anti-japonega por
temor a represalias, no tienen
nada que perder, teniendo as esaste la política nipona. Por lo tanto, se cree que una política de derechos elevado., seria una buena
repreaalia contra loa japoneses:
-
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E:1g N Diego el plan alemán
le la marga hacia el Estu

El esp:onaje nazi se
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"Los prisioneros de guerra
que kan solicitado su liberpor la intad, desean lucharEspaña"
dependencia de
Francia planta cara

Ejér- pendencia de EspafiaI ra el reUn comisarlo del grupo de
frito ealos nora' Mlajal iViva el
cltoe dedicó unas palabras
Mide panoli
"gnie
pririoneroe, diciendo:
, El comisario fiaos, por la Agruprisioneros de guerra no s~ca
se enelifió a los
Ejércitos.
de
nación
libertad
(MANDE, 7 (11 n ). -Daladter
que se os prive de vuestra%Mensa españoles de la otra zona &cienpoblación,
porque vuestra libertad
mas
llegó • Mediodía a esta
nueistru ft- do: .Cuando la fromithi esarr,
,
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di que pasareis a
ieu
l ...a
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A continuación
de a hablar de la cuestión es1
..
prisionero
Minera,
contestanAlfonso
lacio municipal, donde,
que eepan muy bleh ((u
pero
de
erefele.
loa
rape
t
a
guerra, se dlrige
porvenir de España he discutir.. • 1
do al homenaje de bienvenida
.
,
n-. ,.,
la socia leva
le dmensó la Corporaclón. dáld
de Barcriona Oro z narre creer que loe saldado.
%mientel
cuantos nunca en Hall:,
la República mataban a soy uno alón a este Mal, •• • .. .-,aa.... esnecesaria, ciertamente. te
prisioneros y yo, que
para
franceses
calan
rompen a
Extremadura
los
todos
unión de
peroles de
de ellos, os hablo boy desde Valenun!.
mantener la paz. Hoy puedo dmir
engaño en frente extreineho y destrozan
da pme doy cuenta del
que alguna Prensa extranjera covivís dudes italianas, llevando adelante
todavia
que
en
viola
y
que
diciendo
que
menzó una campaña
la bandera española".
ellos
de
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la
d
e
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es
vosotros.
entabliMOS d.vilidos, y creían que
A continuación intervinieron los
elidida: sigo as respira mucho me- representantes
seria llegada la hura de suceder a
del Lente PopuJor Acabad de una ves oon los lar de Valencia, quieM pidieron la
Franela en el Mediterraneo y fueverdugos, romped vuestras cedera de él. No queremos que tal sulibertad- para los prigioneroa,
nas, expulsad a los invasoreei os
Ceda ni' sueedent. Mantendré
El general Menéndez dijo:
erporaoflon con los bonzos
Prenda y su Imaelle"
.indo: "Mientras en Cataluña un ejérciTerminó dlefendo: "Mantendré el
to extranjero, que tiene mandos
ee•••••• extranjeros;
orden y el trabajo en el pesa, Que
que utilma material
son los nervios mejores para manLerdo del extranjero; que obedece
tener la República y la defensa de
a planes decididos por Estados
la democracia."-(Fabra.)
Mayoreu extranjeros, intenta romper el frente español, en el sur, en
Extremadura, unos soldados upatoles al mando de un general esFADRON DE HABITANTES
pañol, Miaja, rompen el !reate
renovación
Siendo preceptiva la
avance aleo loradel Padrón de Ilabitantes cada arrollan en sudebéis guardar reincinco años y su rectificación anual URSS Por eso fnemorla este acto.
con las inscripciones y eliminare- are eso vuektra
peticiód de libertad que
nes que procedan, referidas al dia Ile nido la
hecho. Yo me uno a ella y
31 de diciembre. por la oficina de habéis
Levante,
Estadistica Municipal, se va a ve- omo jefe del Ejército de
digo,
que
no os sera negada 1/0gos
rectlficación
del
ridcar la tercera
de que sabréis
Padrón conierlonado en la miama llEd Yo egieY eelltirq de
panuestra
defender la libertad
fecha del ato 1935.
tria, porque yo sé pile luoharéia
Ilouaelo Jo do, per 1 1.1 .1 S F. I. y de iodos los bueEsta Presidencia espera de la po- poniendo toda vuestra fe y vuestro
glande el eco de
del
el
Bo0
0,00,
que
en
III
ciudadana
,smiades. no lino tieto
laboración
le Coleado eleolouul
entriasmo por defender la liberojo es cc!' d'u tradieldival e de roe.
aumento rarelonado se reflejen tad 40 100 espaS,Iss en la
'Nao'. chhoeoPPe,
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1.' 01,0 •1 - 0'' lcdoer tí, repartido entre los
'arr
OO.". 0010n.
,u! •!!!,,,, c .
:11.. .! !!co..rr•.1000, 2 500 e,,,l1t509 COMciones producidas desde I.° de ene- na havianda".-(alma.)
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Creo que lo mejor será llevar a tívaba una parcela en la que tra- de
diciembre del año 1938
! ',los que das p025erva del filo. y
badea para que el
tenido muchos más producto& Y ro al 31 de(nacimientos, los proceloa alee le cayo, apile. A ,creor ¡que les lleven un poro de cariño a tribuna del Partido lo que he- bajaban ara gorrea. todo, elles como ésta hay otra..
por altas
hamos hecho en Hurchtllo; contar rá- campesinos de gran rendimientq,
tiern. corazones.
¡por el rellelaluanio lo 00,0r• pp.i.s1 •s
que ME, nos preven dentes de otros Municipios que
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marra es o astissiero mal se- 80000e0 Rulo Internacional cona- toa vecbms. Nuestros militantes r% y jóvenes de catOrce a dieciaéls
José ED1Z,
bienal, dejado de Incluirse en el
eran 59, cifra importante, como dios. Esta taren% que rimo& no
Secretario del Radie
empadronamiento), balee (defun- BARCELONA. 7.-Bis llegado una
puede comprenderse. De ellos. 35
Ilurchille.
de
ción, a.encla definitiva, emigre- delegación de estudiantes, pertecatan en los frentes cumpliendo aftio ha manterddo la producción
clon, duplicidad. etc.), %rabia de' necientes al Consejo Mundial de
sus deberse milltards 551 14 Ejército
domicilio, y cualquiera otra necea, la juventud de Nueva York, pm«.
Popular, que defiende Egimila ante
el faarlamo.
tible de modificación en la l'aneenVíctor. que viene
unidad del pepino, motor 10r0,11Sr be celebredo en Atirante une
11•11/013 quedado quince commisMarión padronal, acudiendo aque- dida por André
seriare asamblea sindical e latie para reaoiver de un modo tea en el pueblo, y debido a uto
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sistoriales durante los &ir 1 al 15
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...s. Muchos cent,s,
y obrera, de la almoodra se ,esistencia a le invulón,
meg urgentes, los traban» qUe la jer ocupe los puedes que .dejan los la de Monóvar, que a Pegar de M- mular las oportunas reclemacio- a.-(A. E.)
unieron neternalmente para
guerra adula mas linperioaamente obrero0 en fabricas, talleres y el ace stdo Incorporados la casi tota: es.
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no abandonar, se Vell llevando bas- campo; pero hazla ahora se lleva hilad de los hombres útiles de este
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3100 ILI orientaciones de su ditante normalmente.
muchos casos, por incomprenal0- tuerzo y al entubara° en el tradimitiera anirrdlmen-I1311
AVISO
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tomo el de la construcción esta tlecci..m local a la reunión ge- neficio de rats de 200 000 pesetaa ellas nO estén dispuestas y &amo- mento aetnal y ha puede toda ea wagom....en ine‘nejnal le antes
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Car- do blen Al lado de la Colectividad, demente por lo que antas men- a'etaggjarla guerra
los, 115.
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dezee rubro In pdDelpyl ~apl. tienen activos, pudiendo eefialarse
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formarse.
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r!C 0 r ser s Jrno Interés las asun- muy buenos casos de laboriosidad temo. de lado todos los obstáculos
vayamos de lleno a ~formar
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Por ejemplo, una familia que cul- y
en realidad uno de loa problemas
loe viras de au
más Interesantes que la nstaguarresponden con un entuslasEn Renten], el principal problema
e& tiene que Mollar.
y boa voluntad de supe.« u.el el de la escasea de agua, ye que
. lee dificultad% realmente rosaT.rielou. Pruebos que elocuenteapenas le han correepondldo riemente
dicen
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si
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mujer
«¡pre' rol Centenares de competieras
gos al término munlepal desde baparada técnicamente. da un renla almendra dieron pruebas ror mas de un año. El Radio Comodimiento igual o superior al homde su moral antilascistá
data de Benferri tomó una iniciabre. como ha quedado demostrad, El pasado viernes tuvo lugar una lea Modeeto y Perea, jefes de loe tiva oportunisima para salvar la
su dome espíritu de ayuda al
ya en algunas industrias, donde reunión extraordinaria de la Me- Ejércitos del Ebro y del Este, a los Mamalón: organizar una eoinialón,
:ano de Colon Nava nal. de so
Aprobada el acta anterior, el se- olidad y .ncrdléndosele un am- realiza jorrada4 de dina y doce ho- cerlas( ProviriMal de la J. E. U...ce- corneado& de los
.anaa en las autoridades del
~nos Ejércitos, en la que estaban representadas
ola, a las qUe encona,nuarsn la cretario general da cuenta de ha- eno voto de contlanza . para que el- -as, sin que por esto decalpe en lebrada con asistencia de Federico Delage y Mantecón, al coinandan. las orgenleaciones campesinas, el
cumplimiento a los asun• an
otee de sus cuestiono s, de do- oer dado
actuando, ante las posibles y lo- nada su voluntad de seguirtraba- Malabar, de la Ejecutiva Nacional be de División Ramón Pastor, mili- Cólmele Municipal y las entidades
notre,n..
as/
como
a
la
..O9
en
I
ando.
y
Felina
Meldndo,
de
la
amollar
Comedón
n inquebrantable de aceptar - ces9ondurata habida, entre la que ficas delvaciones que puedan tetante de esta Federación y a los propietaria* con objeto de
Nacional de orgardeación.
germen.: todos los sacrifl- A deduce une c•rta circular de la aez los
boon alumbrainiente' de agua que
acuerdos tomados en la úlResultado de esto reunión, en la comisarios Ignacio Poso y Enrique existe
zie la vicaria erice.
en el pueblo.
Ejrrutica Naclo.1 de la tima guión municipal,
aoroldon
lao se examinó arápllamente la si- Arar', miembros que fueron de la
d este ejemplo dallan inerdrie
terdendo
las
La .corulaión hizo en Alicente
a ir rse se acuerda 4001;tuación militar y politice, fue el
lo,Su:Medios, rumí:san'_e y IIton
Conducentes a procurar
a
.m.ñeros Rogello Mar- presentas los antecedentee de la
muerdo de publicar un llamamien- Ejecutiva provincial y que en unión 'aniones necesarioe, obteniéndo. sncli. toda la vida aelfileal
140 ra confemiona: alinea cr'is habida en el Munito patriótlr.o a la Juventud, aolloi- del anterior se encuentran defen- loe auxilios
0. y !a 9. 0010010
mau
m.
y
técntcoe
especialmente,
cipio.
lS
&ando una miran del Consejo diendo la libertad e ladependencia los
ck. Retoma Agraria. 005-I
'Cíe! rerlm'a7ad'a Fe rnando Groja
S'aak'
a a
Provincial de la A. J. A. con las d. España en La tletra catalana terna"
05,0
155 a eete aneen, pudieron cernen- ,
'01'1 quo se halla mi el frente, llena de
1"
"'
"'ta"a"
distintas juventudes para proceder
pu,ae uty.,
rocculuri0c2,
do
oncetrlmufo
en
el
,lotlml0000
Junto
con
loa trabajos oie ampliación dootros
mochos
alicanti
zar
al examen de esa misma «teutón
r.dfl A ello, pues, Sri r onco,
^jíj
obteniéndose a poco
Mina,
la
rienda por la brutal ofensiva de nos de loe que las J. O. II. *e Len
""
ettaMicia la Eleculiva local por stu
ble .mlal de agua. Las obras, sin
Italia y Alemania sobre Cataluña. en orglilloso*.
estrechar la cuiapt•ottrii.,. ttabajos de unidad.
embargo, no han podido continuar
donde no conaegUiran quebrar
CENTRAL CIEE/L11
..ato de Agua, Ghs y ElecEl 5ine,
por falta de recurre económico&
nuestra resistencia.
trteldad han entrega de 300 p000.
para atenderlas y, por domare,
111. 1I. P./ in N. as
tus con destino a la Campaña de
Al nd10110 tiempo y en relación
tu últimas avenidas han cegado el
Lou
Clubs
de
Educadón
del
Aor, Bus amo de la lalenuiele OO.
hablan
con los anteriore« acuerdos, se han
fortunio. y de 25 para el banderLn
Soldado de hm J. S. U., secar- trabajo hecho, en el que seportero.
dirigido entusiastaa saludos al jeque la Federación Local regalará a p., drenada 'Primal... por 1310
brenido ya inmediatos y
,
iniciar
unanimidad
duren por
rla *nazi y John Deal, y un cumplefe del Gobierno, doetec Nemin al
loo
rus po
resultlicloe.
aria eneserlpcIón de ayuda al
loe
previos
Preeddente Companys. a la. cordneLa mloorie enrolar informa acento Panannate ~de lee eunuco de
tale,
Counamos en
~arrollo o de las tare55 del
Orgarjaaelíni
de sus gestiones en el Ayuntamien- la tarde • Ud de la aorta
arceoramiento.s técnicos que sean
lleno Nacional de Madrid. PaGOBIERNO CIVIL
to, quedando aprobada por linealprecisos, se estudiará por las 00ra esta «modulara se bao reNORTE -Con el Interés
MONTILLENTA.L
forma de
Como ampliaelón y aclaración a
cibido basta la fecha los si- Unidades competentes la
boo 0las drcuosi..ecias urgen, el
0010
BO,, gra ano de le toraaldnal mauxiliar • loe rifiDernos 45 Een"
guientes donativos:
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n'Ilegal
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o
mear,
pro
00
de
terd
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en
la
de
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tot 501{ ruillOs.tes. tanto los
Comandaate Vicente Alcalel garla° echar E11010 Cenar y lee a. eléctrica, son ella fecha he disgos que tan aninsoinunente hablan
lulas de «apto., ue talle Celde. 7q0 Prietas; José Sencher„
Illalman y eaulturelre Goleara D.. puesto que loe ommercice, calés, baemprendido. Tenemos entendido
' de Hospitales, a le Aumblea
500; Fernando Cordel, Mi 'boO un papa:lacho Peana«1u dude res, barbería& y tedie loa ut bleque por estos dies Saltarán a Resenda sopar mañana limes.
rra,
201
José
Bonilla,
del
Ejer«mientas
drhilaree,
a
escapa:o de
la cuatro Oslo larde • dles de la arda
forma /ararla y al sellar Goberritte.
9, alas oda 7 media ae la tu•
cite
de
Se eitae Alude general reglaExtremadura,
100.
Safumadas,
las
cierren a lea dieciBARCELONA, 7.--En los sindienel lazad de Cesalta, gane ce md,ans., pata el dl, 10 del co
ma y Migue 975 peseta*.
1000,000 ESPADA
siete horas en punta (hora <Acial), catos re trabaja febrilmente para
,Mases. Ido 1011.
I tenle
les 4 de la tarde en priy loe salones de espectáculos pú- encuserar a las` mujeres en 'os
Pareduri die 10 se dotO ora, mera convocatoria ya lee 4 y me- En, dan alto de la aperprodur blico.. • las diecinueve horas (ho- puestos riue--abandonan los obreros
en 0,000, para elecci‘n do eldn atare en espallet 'Ate araba% ra oflobal), comprendiendo esta comprendidou en las quintas lla- 01.1R111108, LEED
el pro..1111 el trua00 cut
da Dale 00.00 7 Friera Mara, y medida tanto a los situados en los madas
,•eta dtiryiien.
Par el Gobierno v para que
PorMonat aína b un pueblo gas
euarlexcenta Pt roa/mente dude lu pueblos de la provín.aa corno en la
asistencia, acre 050,
L... fftllo
sUstítuynn a loa llamados insustlquiere .y puede aumentar el área
Matee de la tarde • dlee de la noca,
1...00lada YJCIL rudo rigor.
esaiteL
tuiblea-Le. Z.>
y'rendindento de sus cultivo.

a la audaz ambición
italiana

Cómo ha acfuacio el S. R. I. en las
últimas jornadas de solidaridad

onVALENCIA. 7 (10 n.1.-A las yola Escuela
ce de la metano, en prisionerod
aspolar de Ouerra, loa
un
de
entrega
pañoles hicieron
Intendencia
banderin al grupo de
la
llevando
55 general Menéfidea,
representación del general Miaja
Bono, por
Y el comisario-inspector.
Ejércitos,
el de la Aaripación de
presidieron el acto, junto con los
profesores de la Escuela, «decidadel
representante.
viles,
de. el
orear:damos
Frente Popular y otros
Ejército.
O jefes de nuestro
a.]
entrega
Un prisionero hizo
gabanderín, reirtimiendo el acto el
en ei
oral Menéndes. A las 12
re'unieron
se
Paterna
Gran Teatro
de
autoridades
les
lo. prialotieroe y
la !Escuela Popular,
representantes chilles y militaras.
panZal el salón se destacaba u.
carta con la siguiente Manipuló.
Los prisioneros de guerra que han
soncitedo ku libertad, desean lucillo. por la independencia de España.
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Consejo Municipal
de Alicante
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Lo que hemos hecho en Hurchillo

La solidaridad de los
estudi.....ntes

Actividad en los Sindicatos

Incorporación de a mujer al 1ra6ajo

et;r1M1 me muna»

e l00aa3011nerra
zoom

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva Provincial de las J. S. U.

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

El HM MI
.ARTELERA rio de emilile•
chuletas y es-

O

NOCIICBIOS

Sind cato Médico
• U. G. T.

La incorporación de
la muj:r al trabajo
cn Cataluña

ISUESifill BARBERA

les Mes en 091118Prl

El Frente Popular, a la
cabQza de la gran. Movilización 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 iteeona 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 Extremadura, 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 moVniísadón 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 campes y en las eilldadese Con más vigor que nunca, todas en pie. AUCARté, rnortes 10 de Enero de 1939
'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!'

Alzada itel
gentil! Mala
al Eldrcilo

25 céntimos

Año In

—

—

eeneral
MADRID, lí (2 m./
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.
rg
nUeatra
,re ^
Zaantento
ello me clem I '
..e s,rso
en Maneo tee,
,
pea Conlo vs,..tros
días de oferaedo en más de 2.0
Núm. 476 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.)

Avan vk, rice° 1.xtrevirtad.0
CONFERENCIA fina rai rebistencla de acere en el Este

rierunsvn

BEL

PARTIDO
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 prolineal, dudad, Pueble, lugar de trabajo,las -fábricas Y el campo.
Pare,ayudet a la discusión y comprensión do todas loa problemas, y doras material_politico importante, loe militantes del Partido deberán utilizar
nauta:Mes -

PARTE DE GUERRA
E3ERCITO DE TIERRA

EXTREMADURA. -Los soheadoe
azafates, venden& brillmtemente la *alelada opuesta par el enemigo, a pum de los afano he.
<Mes para rehacer so frente, proeiguen 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.
mino viejo de Sevilla, el Arroyo del van xt.
Lobo, y conquistando, entre otras
El avance de los soldados eaPa.
impotente-e pokiones, verdee Pi- Sales coi:Letrilla a le hoos de ledo
cuda, donde han capturado prisio- ter este parte.
neros y sale macialladoras, entre
eSTE.--IM el sector de debes do
otro- material. Otro hienas han Scgre liere sido repetidamente ro.
proseen& la limpiessa y consolida. chalados los Matases de las fue,
cien de la extema zona de terrena rae al servicio de
invasión, apoconquistado, recociendo muchísimo yadas por tanques italiana, a 1.

LAS TRES FUERZAS DEL TRIUNFO

La resistencia a la invasión,
la rebe.
lión de la retaguardia de Franco y
la ayuda internacional

notas 433 y 429. Tras duro combate, el enemigo hubo de replegarse
o sus pantalones de partida, delate, 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 ateas. de los invasoree, que sufren
monee mtrago.
La eeloble eePublicana ha ac-.do con gran actividad y diceea 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, Cartagena y Barcelona, causando víctimas entre la población civil.

GUERRILLEROS CePANOLES
CONTRA LA INVASICN
GIBRALTAR. 10 112 n.).-En todo el territorio de M tapaña ocupada. 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 diciembre, QuelP0 de Llena Puelied
un bando diciendo que "para evitar lo andanzas de pequeña grite
pos que en clertoe puntos del terri10119 puesto bajo mi mando reaezen a?-resiones armadas, aprovechándose del terreno para esconderse, serán declarado corno autora de delito de rebelión militar
cuentes alimenten y den facilidades a los grupos aliados de fuerzas
rojas y a todos loe que tienen relación con dichos elementos, ad
como a cuantos, concciendo sus
manejos, seden Informa a lo autorldades.-(A. E)

Héroes do España

momia II 12 me..-Es digna operalen de los invasora.-~
Por UN DIPLOMÁTICO CON BÓlNA de destaco la actuación de losé base
Llano, Arturo González y Antonio
Una poderesa reacción interna- España, no por la implantación del ca totalitaria con palabra, sino con Liare. En momentos en e,ue el
tonal se está produciendo en el comunismo.
hechos. Como consecuencia inme- enemigo atacaba desesperadamenMATERIALES.
mundo en favor de la España reEn presencia de lo ofensiva de la diata de la declaración de ROOSe- te nuestra posiciones, con tanguee
publirene.
Díao,
sus
Informes,
MaLibro
del
camarada
José
con
a)
invadóe fflontra Cataluña, el mune ven el Congreso, el Gobierno nor- a la mbeza, una liana de bombas
•
•
de mano, lanzados por estos tris VALENCIA, 1112 ni-1,-Inspiráne
mamos y arriman. (En prensa.)
La verdad de España penetra do comprende y ve la realidad de teamerleano se , dispone a abando- bravos defensores republicano del Mese en los propeeltos manifenee<
r cien es- nar la 'politice de neutralidad. Sc Ejercito
b) Selección de los documentos de carácter internadocon fuerza potente en el mundo que ea un Ejercito cien
del Centro, hicleron detenal y armional: revistes "Nuestra Bandera" "La Internaprogresivo y pacifico. Como dijo el pañol el que hace tren a las le- Prolernee aplicar el embargo de ar- nerse a les carro. Llueva, cornea- do por el Gobierno de lo Repúblie
el Gebernador civil ha dado órcional Comunista. "Nuestra Trabajo", Manifiesta de la Ingesidente de los españoles en su giones invasoras. La opinen, sin- mee y las unciones econónaca
tio fue alcaneado por el proyectil
ternacional Comunista, 7 de Noviembre, informe de Dad.
alocución a América, la España re- tiendo el rernordindento de su indi- financieras al ag.sor y ayudar a. Is un cañón y cayó muerto a con- denes para que geste puestos en
trof en el VII Congreso de la I. C. y los informes de loe
publicana no obedece a Magan ferencia, vuelve la espalda al Mo- agredido. Es decir, que ein Ileger
meneada de las heridas. Sns con- bestad todoa los presas pu
dem°
y
presta
todo
su
apoya
a
la
intervenir
coa
su
Ejército
en
la
restantes camaradas.
plan soviético, colea lea pretendido
pañeros ?supieron resistir tenue vol que Meneen 60 010M
hacer cmer el factsrao internacio- España republicana. El mundo va gorra, va a srplicar el bloqueo O mente, haciende Infructuoea la edad.-(Febus.)
e) "Historia del Partido Bolchevique". (En pecosa.) '
nal para juntLiecar la invasión y en- comprendiendo que la España de- arma y víveres al egresar y ayuda
De los das libras que se encuentran en impresión-el del
gañar y desorientar a la opinión fensora dono independencia, man- a la víctima con oreas y víveres.
camarada Día y lo "Histeria del Partido Bolchenique"-›
del mundo, apelando a la táctica teniendo upsemeatencia victoree. Con Inc Inglaterra y Prende apecada Comité <lel Partido debe batea .los odise00 de eles,
brincairee~4as dificultades len -asta feettud•-roodo el munde
del edema. La austaepinlettla- regpiares/necesario al organismo correspondiente.
e la escasea da vivero y la itaa- sabe que la le R. R. S. Da sido y es
alito& del Parees) Comanda
rloridad de medio L'011eros, con- la primera ea ~tener el blamec
le Confeeencla debe servir, no sólo para preparar las OORICMPmed es reconocida por todo el tiene a la invasión proclamando su a loe agresores-el golpe earia Mamundo. Desde que se produjo ja
Oso que necesita nuestro pueblo para obtener rápidamente la viotador para el eje. Se pode afollar
traición Contra España, la invancin todomable voluntad de vencer.
tolla, seno también para elevar el nivel ideológico y la capacidad
que el Japón, Italia y Alertiellat, 01
de italianos, alemanes y moros, les EI, BLOQUEO A LOE AGRESORES no
ceben de 'bode el Partido, cormiguiendo que cada militante
poder dispones de las materias
PARIS, Il (2 m./.-La entrena-1as, El Gobierno francés sigue decomunista proclamaron que la lutodos los problemaa y se oriente en toda su actividad
Pornmos fonda:anos de que casi pelmas y producto alimenticios,
hoy loe maul- pile/o a negociar con los italiano
cha es por la indepeeden
nacio- a los tase sulos de guerra Nortes- qup no tienen y les hace falta, Co- la que celebrarán
ero Inglesa? y franceees reforzará a base de acuerdos con ROMO,
nal' y la Repilblica democrática de mérito no sólo combata la ameim- mo la gasolina,
el hierro, el 140- los acuerdos politIces conseguidos, cítemelo los fascina reatablezean
den, el caucho, el hipo, les se por vía diplomática. El Gobierno las relaciones normales con Franque paraliza sus agresiones ami% Inglés loa asegurado ya al de París cia y el Gobierno Inglés esté
EYnana Y China. Juntarnos Dado duo no piensa actuar como media- muerdo en esto con el de Parla,.
señalar que la Internacional comu- dor entro Francia e Italia, y que la (Pebre.)
nista repetIdas veces ha elida, que visita a Roma de loe minlatrosi inte_
.rearee
el Toque. ee
gloses tiene como fin condal poner a punto el Acuerdo anglo-ha-1
cestas, para salvar la paz y la de- llana Es seguro, alie embargo, que
morada sin guerra general, para Mussolini comunique a sus late,
BARCELONA, 11 (2 m.).-23
9 ,3
salvar a España y elana.
Mentores las reivindicaciones Mallarías respecto a Francia y que lás «Diario Oficial" publica las siguienministros Ingleses le aconsejarán tes drenares:
que restablezca la relaciones nor- Disponiendo que para evitar deLa renstencia de la EsPalla re- mides con Parla para negociar di- moras en la incorporación a Mas,
---------- -publicana destroza los planes de lía realmente.
pretextando infermedades de mea
chicos
españoles en la U. R. B. 8.
Tanto Bid= como Moret han Invarado. El invasor declaró Mata- 1,a pendón francesa fin dendi- vWeados o soldados incorporadas a)
Isidoro Hernándea, Cemisarie la U. R. 0. 8. Habla del inmenso
Inseector del Ejército i'epular Y delehe Conquistado por la mujer Dice que han venido enfermos de, ndo entalle-ricamente aplaudidos. rronamente que la ofensive centra ea claramente por Bonnet en la filas que no puedan efectuar su incomandó,. por padecer enfermeGloria Mar." de la Confe oración so ética; de su instrucción, de su pues de Unte aufrimiento. Alli se Ei comisario Solá hace un resumen Cataluña era la batelea decisiva
Cernera,
al
declarar
que
Franela
triunfo final sayo. Llegaron o
dad, solicitarán del Comm corre,
Eaciensil del Trabajo, estuvieran en alegría, de su elegancia, en Mala los ha cuidad*, sin que se les des- diciendo acolas eimefiELOMS de la el
Eme. AoyoMaron que Tameme no perderá ni una pulgada de su pendiente un reconocimiento méla U. R. 13. EL con motivo déla con- de la me% mujer que ha surgido naturalice m carácter do emafio- U. R. S. 8. ya son una geari ePorterritorio, y por Daladier, al afirles.
Es
una
interés
que
ayuda
ida
caería
en
su
poder
para
la
vida.
el
3
de
Aniversario
enero,
memoración del XXI
mo en Córcega y Túnez que Eran- dico, acompañando a la solicitud
ladón para liendre victoria, Pero Barcelona el 10 de
noa
Moret
pm-sial*
camarada
U.
A
Ejerdonde
la
A
14
enero.
Pero
m'en
Minie re dejará que se atente directa un certificado médico acreditativo
de la Revolución.
dice que la unidad ha sido el facEstando en AM:suite el Cerdea- se ha extendido ha sido sobre la ga de España. les niñas españoles, tor máximo del triunfo de los pro- cito defensor de Candila se en- al indireetamente en la integridad de la enfermedad que padece y die
carga de romper ese plan del taslas circunstancias que en ella conde los niños. Ella nos ba dioho que saldrán fuertes y preparadoe, letarios de la U. R. a
riada de i.
-,1Zade ELae_e er" vida
8.,
.3
Esca.° Invasor. Al mismo tiempo el Oros Imperio. Esta actitud es Idén- curren, uf como de la inlimeibille
que son tratados. El es una dádiva de oro pera nuestra
gardeó un acto para que ame ele el cariño conque se les prepara el patria Tumbal didendo que el paña también lo será, porque sollo Ejercito español arrolla en Extre- tica en Mento a lelepti y el Canal dad de hacer la
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El dictador italiano espera con angus.
El Gobernador civil enfrega una tia que Chamberlain le tienda, la mano
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exprealón inatticulaule, pero rotun- par quo reallean las tareas maltey los
Es muy viejo y conocido el cuesto, pero
es, del deseo dé vencer O de Morir ralee, deportivas y reeduetimee.deLa bolePersonaire, todavia tiene actualidad, '
principalmente_ on ht mineantes que dabeir bapune e! creme
e... elroifiea mechas veces levantar mur.. de obstáculos a .loa
de ezitadieros y traidores.
21. e» que vivimos, Pementaree
asuntes role senrillos y entorpecer de este Modo se mledtee.
La métrica interprete el himno fundamenten... de /as anpiraRey, cuando el enemigo ha desplegado todas ros gorreas, intenreclutas, la susti- neo que eer cubierta, con inujerea
De aqui la cuestión fundamental contingente, de aquellos hombres Y esto, C01110 tarea inmediata; conadarme por segur_da vez, y el en- dones sseraileo, pues hay mie dar
tando esclavizar y tiranizar a numtro pueblo; cuando, en »recauda
0 de
. servirá be. pare et tuCen de todo.,
-.
tuslasmo de la muchedumbre et i los j yenes ingresad. en la
mo algo que hay que resolver con
del invasor, hae medras veces ene Improvisar,
desbordó, eonfundiéndore loa aparo tímele. der... que jamás p°
h. plaMeandenta de la solución del! r,.:elireeee
i eere%Vgr
ea le retaguardia
ed: atillehildo urgencia para que, despees, no noe
ms con los viva, a eitspaña Inde ..ido.
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miento de esta necesidad.
co y al Cuerpo de Asalto.
producción relacionadas con la itiPaca lograr ésto, que es preciso
„ M 'eme maestro ElMeite. Laoredrelmente se han de producir en traes,
„ eeneate
El capitán Mogrovejo . pueo 1e „eeed „de de pee
que
se grabe bien en todos, hay que
taller.,
edtros
fábricas
y
en
tras
bandera en manos del teniente temen. modee para ia vigor.. v. que nos son necesarias, el nelada, la
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problema. A
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El acto terminó con el dedUndel
gire explicad.. k , ,
Gobierno ClyiL
t.. loe pueblos de la provincia. OrEpo aoto le tribuna de eedOele
la inmeosa irnpere.,...., eur p..1.
TERCERO Recordando la or.. dalles, eln que cesaran un mamentodo nuestro pueblo tiene ese huEn verted y de acuerdo Con hs den de le pmesdeesse de/ comed to las aclamado.s del público.
o
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DeePEee Pasaron autoridades e
nica del Comisariado de Electri- trabajo
ad
orbo llas
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oficina.
del
Retado,
lby'ledes
victoria de marmna.
cidad, vengo en &penen
previne, 3, meele,,,,, de, eeeer del reobernador, donde la andanPRDOSRO Que basta el dio a lee el.°, te urde.
Por otro lado bay que trazarse
dad de Asalte le entregó un álbum
29 del presente mea .0 ealerirnirá
una linea, señalar en niétodo, que
orCUAR TO. Queda, aelmismo U IaOderare
tedo saininiatre de energía elécYalet hija, so
131,9 permita dotar, con repiece, 4
.
trica empleado como fuerza inotrie terminantemente prohibido el uso
Desde el Gobierno civil marchaMujeres, de aquellos coneallas
que trató de los problemas tina San Joee Gonzálee, Pepita
en elevación de aguas Pare riego. de flúido dedil.; dellnado a cale- ron todos al ediftclo de etsletencla
lieren en la provin.
-----------&es Racial- mienem Y tle mmella Medie. i"Saneristóbal Ciscar
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servidos de alumbrado Público en tiem
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sea etc.. Es natural gee lie
leamatee lotero..
l•edes re- _aeemadas, &mullendo el Informe denilloba y otro de nona.
QUeNTO. tes Empresas &sed- y de
al cuartel de Benalúl, eanblemenee.
act,
Los delegados a la Conferencia parte de las landeree que
beñal.do lee defidencias do
beldar. de flúido eléctrico, podrán donde se dió una comida a la fuer1, ,
La te Noventa, con las Delega. y
Manda Sellée, Po- incorporarse ed trabajo, no ton
...dar el servicio a aquellos ea 001 18 Cuerpo de Asalto, con re- ciones de Hondón de las Nieves, nuestra actividad y la experiencia provincial son:
o casi nada, de la prof..
eonseguida en todos loe rectores de pita Elanexistóbal e lomeado Do- nada igualmente
abonadoo que empleen la menda Presentaciones de los Cuerpos de
apriete
olerte
que,
Y
es
mingo, efectivas, y implantes, Conaeralea. contraviniendo las die- Carabineres,Batallón de Retener.' Mamila y Aspe y con Delegaciones medro trabajo.
pronos
perapeellva
de que como
fraternales.
Ha eido elegido el siguiente Co- suelo Soler y JUari Llorona.
dia y 22 Brigada.
Poeiciories que ant.eden.
pongartIOS y Desyemes a la•prectica
Comarcal de AlmoradL—Asisten
Terminados estos actos, lag autoHizo el Informe el camarada mité comarcal: secretario general,
Comete Mantened.
de Cenad'
Antelen.] Prieto; tle Organización. los Radios de Almoradi, Almería la creación de Escuelas
ridades civiles y militares, Invita•
tación y de que fortalezcamos
Rafael
HACE SABER: Que 'todos los reNuetted;
A..m•ado,
Victor
Torreviedos y representaciones de HuérfaSan Fulgencio, BenUof am,
ee
clutas pertenecientes al reemplazo
Váequee; de Masas, Jaline Nava- ja, Rojales, ...sinos, Dolores,
nos de Carabineros, Alisten. Sepresentarse
en
de 102, deberán
rro; Sindical, Gradan° Abad; Se- JacarUla, Benejtmar y Formentera.
dal y Asalto fueron obsequiados
'este Ayuntamiento, el die 11 del
cretaria feMenbea, Antonea Amecon un banquete en el Hotel MiraLa camarada Teresa Rodriguez, lee, hay que ¡macerar otros 1,
actual, a las nueve horas.
nes, y de, Agit.-Prop., Matoneo Al- secretario general del Comité co- Draleatos que presten una
mar, de Santa Pola,
Aileeete. ee enero de 1919.—E1
berca; por Aspe, Prender.° Alca- marcal, Ideo el informe, exponien- neleridad, de aquerdo con las n.eA esta comida adstleren también
•
Orgarizadótt
Preeldente del Consejo Municipal,
varias damas y lindas jóvenes, que
Se cita a junta general regla- raz; por Algueña, Manuel Came- do la situación de nueetro pala, y adadee actuales.
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Angel leenpaey Unta.
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lance del trebejo malteado y criti- nemos buenas experiencias de lo
a lao solo y media de la tarde, riete
Para la Conferencia provincial car las debilldades habidas en el eue han hecho *enes fábricas Y
mera convocatoria y a Ins 4 y meeeunión de la Fracelón de Comer- Y eertede,
ban sido designadas cinco delegaale y Oficinas, en el local del CoPine hrwEte' e l ee elle.° de le dia eu segunda, pera erección de dos: Antonio Prieto, Victor Huer- curso' del trabajo, roca lea eigulen- talleres, que perfectamente, Peede
tenle hubo
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tes conduelen.:
.uitie Provincial.
una fierro, en la que tornaron par- La falta de addenda, será lan- ta., Rafael Vázquez, meres Pastor
Intensificar el trabare de urddad Profesiones en las cueles la trajee
y Prendero Alearan
MUY IMPORTANTE
te aplaudidisimas artistas.
de socialistas y coMunlataa.
ha de rendir se aduerme Setns facinada oon todo rigen
La de Aleoy, corno la de Novelda,
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Comilón pro Campaña de Alba- la vida de la población civil contra los crímenes de la aviación invasora
Anoto heye han venido observando cobre la marcha, liebre el
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Mussolini no podrá presentar a
Chamberlain una victoria el 13
de enero («News Cronicle»)
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Salvar a Cataluña es
salvar a España
Por DOLORES IBARRURI

DE

Y es de nueto Cataluña,
El (a,bes dl Bruch. Tic en
Cataluña desgarrada, dislo guerra de ir:depende:aria de atrayendo al enemigo ad terre- puesta a igualar al Madrid de
1808 1:arneba o los tu/di:enes a no que el Ejército popular qui- noviembre, bicha sobre cada
la lucha en defensa de la patria so, quien rOfilpió la ofensiva palmo de terreno, oponiendo
invadida, resuena hoy en toda sobre Levante, salvando a Va. heroica resistencia al invasor.
Cataluña, desde Seo do Crgel
Y por ello ea preciso poner
a TOrtOt" movilizando a tecla ¡doy, Cataluña imedida ne- en tensión todo nuestro ánimo,
el pueble ante et avance de iati cesita ayuda, y es preciso dár- toda nuestra decisión.
invasores /racistas.
adra Yo he visto la serenidad y
Hay que Miar hacia el otro
¡Cata/tina está en peligro! Y el heroísmo con que nuestros lado de loa Pirineos, hacia AméSépala, la España que lucha 9oldados han aguantado en los rica si se quiere, en espera de
en defensa de su independen- frentes catalanes avalanchas de loe ayuda que hasta ahora nazi
cia, de las °angra:des democrá- fuego y metralla; yo he escu- negaron quienes mds obiioaNúm. 471
Año
Chnining
ticas de los obreros, de loe chado en las trincheras y en los Ciones tenían para con la Rep.:a- Alicante, mié-coles 11 de Enero de 1939
campes nos, de tos Litelectua- parapetos decir a los hombres b/ice española.
Pero hay que trabajar miles, de la sufrida clase media; de Catluita, cuando sobre ellos
la España que hace honor a sis zumbaban en mortal rienruneo randa Meto atin dentro de los Utradición defendiendo con bra- los motores de la aviación fas- miles de nuestra patria; hay
vura su Marrad, te apresta a cista: "¡No importa! ¡Lucha- que encontrar en nosotros cineayudar a Cataluña, porque sa- 11109 en Catabiña; pero defen- mas, en la unidad de todo nuesbe que a defender la tierra ca- demos a Valencia, defendemos tro puebla, la fuerza necesaria
para resistir, para aplastar a
talana defiende su vida, lucha a Madrid!"
Y los madrileños, los ~Os
• en defensa de sur intereses Vide
Lavaptés,
del
Puente
de
Toloo
Elnnv
oss.momentOS Midatales.
En los días tnigicos de no- ledo, de Vallecas, de las Ventas, les, cuando sobre las llanuras
elem die emee~a, han
viembre de 1936, Cataluña es- de Cuatro Caminos; los solda- y las montañas do tino de los
roso y de Meses., en loe bamedia- pee Ire soldados capados en Meso tea lae
per
bate, han ddo mamado» t», »- dais deserdides e leedEbedse
alones de Monterrublo.
cuchó las vocee del Madrid he- dos que en jornadas gloriosa, mas bellos pueblos de nuestra
de ~res soldaIlan sido mpturades 60 soldulos tundamente nuevo. y siesembilmm el certero fama
evadidas 7 prisioneros
roico, que se debatía en terri- han recorrido los caminas de Pertinsula se escuchan extranOtros
EJESICITO DE TIERRA
dor.
y varios oficiales, siendo elevadísi- ataques del enanito, que dr.» es- pertenecientes a lao (Bebieses eneviEspaña
dejando
jirones
de
jeros
idiomas
y los babas soble lucha por romper el dogal
EXTREMADURA- —El enemigo, mo el número de rebeldes que trellándose frente a las linea. esmigas 12 y 13, coso/aman me con
con que se quería estrangular da en su ruta sangrienta, pen- nar de iOs Ejércitos de invasión reforzado con tropas procrdeutes aprovechan la condición en que pañolas.
maleracteem reEn el sector sur, donde ataca la ocaolon de las
(pe Se preparan peno 1~08 de otees frentes, Intentó contra- se halla el frente enemleo pera paa la capital de la República. Y saban en el "foro"...
división %atarlo% se ha combati- cientemente registradas cm la gens
Se- sarse a aneabas libas.
posiciones
de
nuestras
atezar
Bajo la lluvia de la metralla avances, madrileños de noviemenorme Intensidad durante, Invadida, el Mando /amical ordea Madrid llegaban legiones de
Ardo
con
sosia
de
la
(sienCATALUÑA—En
Torrejonoillo,
y
Chopera
lva
frente respechéroes, que con noble y rudo. y entre el trepidar de las ame- bre y de siempre, camaradas y do rotundamente rechazado. Ven- tea de Seere, donde ayer subieron toda l jornada, consiguiendo 1.1 no su traslade del
fittlamnnee
tivamente a BLUT.
las faenas al ser- Invasores algunos avances en
acento catalein, llegando a lo tralladoras, los gritos de "¡Vi- amigos, españoles todos: ¡En ciendo la realstencle de las fueerm muchas pérdidas
Higueras, Espluga de en prevalen de une lo ser
de la invasión nuestros vicio de la Invasión, después de zona de Lou
no pudiesen
eldórblos
Ite.
sector,
de
En
rete
elan
hondo del conerent del pueblo va Madrid! ¡Por Cataluña y por pie, por Cataluña; que salvar a al servicioconquistaron
Cabecea
Francolí
y
inullImente
nuestras Posilas alturas atimir
soldados
de
batalloarte
los
ve
antecede,
reconquistaron
en
ser
"foro"!,
resonaban
corno
tuercas
el
Cataluña
es
salvar
a
Madrid,
s
nuestras
tanques,
madrileño, les dedo: "¡Madrid
Ir Mano de Hierro, °embistiéndose ciones, perdiendo cinco frente a contraataque la cota 1.1,01, captu- orden públ:co y otras Merma reglorioso! ¡Madrid heroico! ¡En consigna de Ducha, como ban- salvar a España!
con gran duresa 01 esto do Peñón que quedaron destrozadoscapturado
rando prisioneros y verlas ametra- pretiles exlernierns Y freamins
del To- aquéllas, y un beque
Sierra
la
y
en
combate-,
dera
de
Madrid,
8
de
enes()
de
1939.
~Pefiarm7a
sin
=adra
fierra
frentes,
en
demás
Cataluña,
de
en los
lladora..
Evadidos y prieloneros confirman chis de interés.
bella y brava ha resonado el
el terrible aceraste de los InvasoAVIACION
eco de tus voces angustiadas,
res en lumbres y material. De las
y agio estamos; te ofrecemos
acedencompañia, de tanques extranjeros Las aparatos •tal'an
nuestro entusiasmo, nuestra
que iniciaran el asalto a la cabe- tes de MI bese de Mallorca, ofen.de Puente de Relamer, sólo una dieron hoy Capellanm (Bocetar.) .
fucrea y nuestra vida, per to
causando
edilicios
y
destruyendo
continuar
condiciones
de
en
sigue
qua eres y por lo que signifila lucha Los tanques que memo- víctima..
cas!"
Y sangre catalana regó las
trincheras de Madrid, y catalanes y madrCeños, y aragoneses y vascos, y asturianos y cmda/uces, todos, hombro con
hombro, formaron una muralla
de acero—que acero era Va nohonrad—, y el enemigo fracasó
GIBRALTAR, 10 al n.).—Los; bit desde eudquier punto de Mi,
en sus planes de conquista.
,
valiontea oficiaba y marinas del' ta en relación con las le7.
Después... semanas, meses de
1Joil Luis Dime faldeé» matarla guerra y el derecho interna:ball t
lucha, de victorias y de derroBARCELONA, 10 (11 n.). —ni
con dirección a Valencia a bordo
diario do Zaragoza "Heraldo kel
tas, de altibajos y de vaivenes
de dos ~motores hiriese..
ecímra lee las pretensiones italianas, n
Aragón" publica un anuncio
dolorosos en la guerra. Sobre
Todos, ellos hab expremdo de demos:Mea am toda claridad 41
LONDRES, 10 (11 n.).--La Pren- latexpelacio,s preseutudas
Prensa
P515II3, ID 111
te do que tendrá conocimiento el
de politice extrauJerd, roo otra
ana minera inemilvoca y rotunda están areatitaldos los cuadrad
Levante avanzaban en ímpetu dedbm sus comentan. y Diodo. • sa comenta el viaje de loa minis- parta
que uobierno. Inglés Ir caly0 texto
Sandra
Horca(
Mine
oí
a
las
nuevo
en
pirarse
de
y coincide
mando ea el Mento naciorallslm
pa- merecido la aprobacIón de los st! sti deseo de
arrollador los legiones merce- In cuestión Italiana ante el Dale tros ingleses a Roma
viernes
el
elluebssa
en
llenarse
de Chamberletn a Roma y declara declarar que el Gobierno británico
ministros. TaMbién olió cuen- órdenes del Gobierno de la Repú- Dice mi:
narias de los inVaeOres f ~la- que el Goblerao francés no pro- aprueba totalmente la actitud de ra asisose a la recen del Consejo mesde las conversaciones celebra- blica esPslois•
'Tara prestar servicio en el gaso
de la 8. de N. Por último, el ardor ta ayer tarde con el embajador
tas.
Terminante
do
re
yecta nl puede proyectar negocie- Franela, y qoso Piado enromao que Daladler
llamado
Berional de Levante, andese-El
qnn
dos
compadio menta u sus
clon alguna, pues ee Italia la que las conmociones pondrán de re- ñeros de Consejo de los detalles inglés en Parle y Cr, la que puso Burgos en estás p se, andar
mo de assontillo.(Logrofro), as gas
acuercompleto
priiGibraltar
una
intérpretes de las leona"
considera no valedero el Tratado lieve la imp»anuad absoluta de
un
nuenln,,to
Gobernador
de
elan
destacables de su reciente via- de
más
nabsimo
la
lo
más
avance
en
que
sobre
ello
la
Lonire-s
tanto,
es
adoptada
tl,lilerno de
Italiana y alemana
de 105 y, por lo
testa centre la decusioe
je, secnnendo diverws felicitacio- do del
bravos roan- tes dirigirla siss instando a lee
que ba de dar todas las nosibill- pretentsión italiana de concesión nes. Bonnet se utendió particu- el punto de vista francés. También de acnensio con
preFranco
ida
beligerancia
a
a los nunistros
re- mencionad. jefes del 1.2~
dades a la diplomacia. Adenia& de- de
larmente sobre la situación el dio (lió cuenta Bonnet
acompañando los documentos eme.
clara que la campaña de PrenSa y via retirada de todos los combasupuesto tratado secreta ger"
c onlle
' tía esrquo ro lleosn
de las relaciones franco-nalimai del
en hiera entregado en calidad de pri- tunm para instifiear su. oomml•
la gestión del Gobierno de Roma tientes rodrarderos.
sus compa- mano-italiano publicado ayer cuEl "Ileon Chronicle", dice: «No y elló conocimiento a nota
de
pero
británico,
mientoe."—(leboa)
periódico
Maullahan preparado un terreno en el que
que
seria
un
enea
que
ba
ala:nro.,
ñeron de la reciente
no puede terminar ninguna ~- hay nada que dar a Italia. B11 hay dirigido al embajador de Franela ya autenticidad no ee tienen gaque hacer conceslonee, son los hainformes de las devenación.
Landre/3 definiendo concreta- rsuitiae. según
en
hacerla.
Si
han
de
limos
las
que
"faningleses
lea
nsflere
a
autorizados
Por lo que se
mente el pensamiento francés as- cidas
MADRID, 10 (10 m!.—..Peluntásticos aspiraclonee naturales de galena medurar sus relaciones can
do Obrer0'. dice, en su editoItalia", los periódicos afirman que nosotras, lo primero que han de
rial, que el en(usim-ino y el ferel criterio del Gobierno francés e hecer, es reinar sus tropas de Eavor patriótico con que están
inglés es Idéntico al de la opinión pafia".—(Fabra.)
combatiendo los soldados de
PARIS. 10 (11 n.).—Loe cnialstros
pública de arnbos paises: no cede
Extremadura ha de 51,, el ejemceder en lo que se han reunido en Con.» bajo la
y ~Poco Puedeneutralización
plo eas que deberme,' mirarnos se
mi- presidencia del setor Lebrun. El
reitere a una
Ejército y retaguardia para
en
el
Tono,
ni
Jefe
del Estado, en nombre del Golitar de Córcega o
ayudar a nuestros hermanes
mantenimiento de Nenas milita- bierno y del polo, renovó a Dala.
catalanes.
res en las Baleares, puesto que rifar sus felicitaciones con motivo
dificulta"Sabemos quo bay
aquí como en aquellea doa, se trata de su viaje a Africa del Norte. El
des, que habrá que realizar eaConsejo examino el orden del día
de intereses estratégicos.
Mtervanendo en ella los
erlficies mita mayores que los
PARIS, 10 (11 n.).—Loa eefm- done&
bdadame Tabouls escribe en el para la reanudación de las traballega- minietros ingleees ton sus acomhasta ahora realizados; pero
periódico "L'Oeuvre": "Hasta el {ti- jas parlamentarios y el señor Bon- res Chamberlain y ELLOno
del padaatea, oficiales británicos y el
estación
la
no Importa: tenemos contiena
exposición
tarde
Mussolini
detallada
hilo
una
esta
Hitler
y
net
ron
lingo momento,
la Meció° Embelador sir Erich Phippe.-en en nuestro pueblo y sabrehan creído que Francia cederla, de la situación exterier.—(Fabral Norte a las 15,45. En
señores (Fabra)
mos superarlos y vencer." —
pero como tienen que abandonar LONDRES, 10 (11 n.)--Chember- fueron anudados por loe minisvarioa
PARIS. 10 (U n.).—La entre(Alma.)
esta Idea, empiema a temer que lean y Reinas han salido de Lon- Dalactier y Bamet y
viata de loa ministros ingle.s
sea posible una conferencia de dres para Roma, vía Parle, a lao tro&
a las Mete de
También se hallaba presente el franceses terminó
cuatro. Berlln ae decide a apoyar 11 de la maftana,—(Pabea.)
Mayor Embajador de la Gran Bretaña y la tarde. La repreeentación inglePARIS. 10 (11
más a Dalla ahora que cuenta con
trasladó inmediatamente a
Ministroa
fue
de
sa
se
Consejo
civiles
nueva
parte
del
La
personalidades
polaca.
neutralidad
la
numerosas
salir son dirección
H.
a rozna:ti el Gobierno de ~asa"be que denle la ami
Idea de Illtler seria, al parecer, ob- oedneodo o eemiehor al MI« Bon- y militares. Deepuée de has corres- la Moción para
Invadida dentan la yergas y
a Roma media hora desanda—
tener de Chamberlain una prome- riel sobre la situación exterior. M ~dientes aaludm Y Presentaciopara el glorioso Ejército do la Ee- hanillizelán de »portar loe 4».
noe *m- nes, loe señores CEmetherlam y oa. (Pebre-)
sa de neutralidad inglesa en caso ~filtro de NegoMmrialsaproblemas
pública,
que 111,130 por completar cnos de Italia y Alemana y denMontaron en el coche ofi- LOS GOBIERNOS FRANCIII E INde ataque Italiano contra Francia alla Información de ke
de
nuestra sena sean truncada
ladier
de
ladependencia
hallan
la libertad e
a cambio de una neutralidad ale- internacionales tal como se Chao, cial al que regula otro en el que
nuestro sano, iloy, cuando el ene- la pm del hogar, la paz del melle
GLES, DE ACUERDO
en visperm de la Malta de
BENDAYA, 10.—Noticl55 de Ban
iban lis señores lindar y Bonnet,
migo se estrella contra la becarsa patrio, redoblarán sus ~es
Roma
y
en
re»Miau
a
berlain
y
nomdemás
"En
declaras
los
seguidos
de
termi«L'Humanité^
'11.).—Al
etaWes,
C11
sebastlán dibien que el vIceodumil
PARIS, 10
resistencia en Cataluña, y en Pa- lima en apretado liar en bree
conversaciones que tus
quienes se nar la conferencia de los minis- [remadura mitote el empuje do id Gobierno de Unión Naciera
ol Intentar clan- bre de la amistad flanco-Inglesa lación con las
Ronnet ce- delegados ingleses, a
destinamente pasar la frontera y en Interés; de la seguridad nacio- los 'señoree Daladier y
también varios auto. tros franco-brItánlcoa se ha faci- nuestras armas, la movilización conquistar iss libertad de un pueprepararon
los
hamtarde
con
lebrarán
esta
el pueblo de Franblo que no se resigna a ver ab
rodetes, se dirigieron al Goal litado un comunicado en el que se
facciosa, tui detenido cuando em- nal y de la pus,
de 19= es de tras-1 clavo.
queremos mediación bree de Estado británicos. Be pre- d'Orsay. Inmediatamente penetra dice que es ha confirmado la iden- de la quintaimponencia,
porque
barcaba en una gasolluem. Los ela, dice: no
cendental
Queremos reso, dé que al regrese de Roma de listha «ido Alicante me
salta de la 'Rodeada, tidad general de criterio anterior- nunca como hoy ha alto tau bru- deSiempre
facciosos aseguran que Ciolding era de Chamberlain.
Me- illa:e y Chamberlain, podrá el Go- ron en el servido
las provinetts que mayar seups
nosotros
asuntos
entre
manifiesto
nuestros
puedo
de
ver
mente
llalla
un
te,
desama
sospechoso, pean para evitar Loe-ta; y franca la lavarien de
de morir/atadas ha dado. Ea Mil
nuestra casa". bierno aceptar en el Parlamento donde fui
Caibirznoe.—(Babrs.)
denles con Inglaterra, buscaban mos y ayer dueños de
y Alemania
sobre las principales del cual comenzaron las conversa- loa dos
discusión
una
ocasión,
criando
los hombree dial
l'abra/
pruebas para poderle expulsar.
Los hombres de /a colora del 12 son llamados por el Gobierne
LA GUERRA DE ESPAÑA, EJE DE
22, trabajadores que ya han de- de España, figm-ará también AliLAS CONVERSACIONES MITRE
caretaguardia
so
ralo
DALADIER
mostrado
cante a its sebos, Poetisa de este
CHAMBERLAIN Y
pacidad do lucha y resistencia, Corma,
conver- reforeanits mtraordinarlarac.nla según contribuyendo cada mal
PARRI,
cae eners'us y a.m. ei
saciones franco-britanicas de ayer las tila, de nuestro Ejército», pues Mesto que Ira eh-constancias k
nuevamenentapiza,
tesUmonlado
tarde han
señalan, risesSra Patria vivid
es un nuevo caudal de
te la estrecha identidad y colabo- de experimacia, de moral.
días
de
libertad y justicia.
ración de loe dos Gobiernos. En
Lass oremthesiones anidaseis
los hombres del II han dalo
citas se trataron de Ice diversos timadas al máximo deber do los tse deben vigilar en vanguardia
problema. que Claamberlain piensa mpañoless a me odiados del Per el mayor Cado y rienitad
piu55trar • idna501iol 7 entre eno-, Ejército que derretida a Me In- cena nosvialrarión Hoy no hm
y sana merma valiosa de nuestra economia.
posibilidad para el enemigo
ymilleneha sido examinado el problema esvisores, para traer a Espana trole- Maltea mía impoetante opa la di
.onn ~nos. „or no deo.ey&, pauteo
lo &f.o
pañol. Es ya conocido el toleres ros dios de trabajo, yo y progre- defender a Estaña contra el
el enemigo masa el golL parte de guerra de anoche registra cómo contener
avance
latera.
,
nuestro
loa
pera
ilene vital Importancia
Priamralal que nl Gobleroo Mita- so. nombres maduros ya, cons- traniero, y así lo entenderán y
frente
este
pe, acumulando sus fuerzas para intentar
por
concentrado
Cataluña
haya
el Rente de
coesUáo 7 s. denles de sus deberes y rearmo- Preatmeen, raso ms mismo ente
No es una casualidad que el enemigo
o!co ...cede a es"!
que Cata- :erutara,
en Extremadura. mientras la resistencia en
» deseos de que se llegue mbiltdades, degradarán cm sus dorna, lados lo encanemos.
Nuestro Ejército prueba lo mejor de sus fuerzas Las invasores saben perfectamente
te
alcanza cimas de heroism0 formidables. rapacklad
niegode nai..tericia Infla constituye un jalón decisivo en
No
~ea
bayonetas su propia faOa . lea Radicales, los partidos del hm
• ‘d-s,_,•
cOmo nunca en estas Jornadas su
reglara el crecidejar, pues, que continúe gravitando sobre Cataluña
do
Problema eere hogar amenazado por la irrnalán,
oficial
podemos
parte
mea
tioe
nuestro
Be
roemle
tiempo,
pealte %Polar.
y EC ataque. Al propio
aprestemos am ayuda con medidas
EsPafia
non
que
do
de
lisa
agita
la
precio
esiD•rsdides
que
patriótica
~gro.
Fa
asistenrayón
de
marea
el
loa1.1.1•••
;Modos
gran
trabajo,
su
al
C.
E.
m
I. M., en alto e
la misma •••
miento incontenible de la
itaio-olemanes y las traidores tacas, como las anunciado ya por nuestro Gobbmio. 'Ya en
de Room y im riñ- cia, so derecho a vivir, el fulero ánimo y la voluntad de vencer
invadida contra Isie tropa, de ocupación
medidas para una movilización can_MrsacRvieg
tierra al estrenlego. Lis soldados Catalnea se han noinenzado a tomar para el manejo de las armas, rasa' m trencesan barianartsna con de hm hijoe 7 su prerge prevenir
Todos los antifascistas a zum
que abrieron las puertas de nuestra
Franco vienen en Estremartma en
fondo de todos los elezneestos hábiles
recupera- bienio a mentón de sus col -e,ms
sht demora ni vacilación ron :el
Ejércinuestro
relativas
a
la
acabales
de
Lao
Nn.~
esPatbiles toreados al servir-O deocasión, a sumarse al Ejército de la a
Popular
surunto,—(7`asobes este
Las actividadee deljTente
Inaplamble y gloria. —
concluyentes de que la sana- tdittutemi
to en Extremadura y Cataluña, deber
grupos, aprovechando la menor
unidades enteras tienen que aer clórr de los no Incorporadou son pruebas
mafOles esfume. erdirgisel 7 brs-)
da les obreron en la re- los comunistas los primen» — á
Indeperniende, mientras en Catalulla
clon de Cataluña exime de todos los
a una suldetachin
tarse al Ihumedgeste en
beche. que determiretiradas a retaguardia par temor
~OS 7 emididsla
primera
solidaridad
destacar
una
nuestros
,
que
:memos
de
invadida.
pesar
lundamentales
y es que, •
menos.
Tres coildfogies
Una cuestión debe quedar Mea clara,
En esta fecha de so Meerpers
nr ente formarla. ni moho
de pataleta es delicada
''''
,,C rr "tdvtetrirlt elóa
T e i é f o n o s d e
ro Estremsdiana. la situaciónatenelon
ofensiva tallero sobre Catara!a
saludaraou cordial y tratar
en amsellos frencuantiosos para ~un. ras acconeUria. Tiene adtm rellttares
nuestra
centrar
que
tenemos
tanto,
El enemigo posee medico
fasEl
lo
y, por
rj¡I
=Miente a los nueves ~dado
,, 1
-Marre con una ope- NUESTRA BANDERA
artillería gemid» y tkne hombres
r.ense, pues, que la victoria puedo coma
tanques, tiene avtacion, tiene
realidad, y
conetantemehte. Segunda, es un error Ces. Ralle
que nos acercará el total ardes- del YY, que serán en el rienda
es dura, durísima_ gua es la
1013
cismo Dalo-gen:nano lo pertrecha enemigo idgnificu un paso hacia su ración afortunada. La lucha
afrontar con
tandranto de Ira inmeorm E. ein- popular una aportmlón poderes,
atenerm en todo momento para saber ésta puresCa
del
11.12110CION: 1502
para acelerar los Diem del trien
que
gravo afirmar que cada avanceliemos perdido mullo territorio necesi- a ella daremos
~eh
por
esta
Dilución
fugamos
en
TALLERES. LOS
eh. I. limi am
nuestros serenidad y entalla cualquier
fe de la República
muerto. Precisamente porque
Lo necadtamos para que
lee etreunstanciae.
liss »0». im »u » sienten
anapiipixadheroNt U»
tamos conservar el que nos queda. abastecimiento no se convierta en cuando lo demanden
Catalina y • sepan.
y el
mejor ayuda que podemos prestar a
Más
la
es
producir
Elda
una
puedan
perdida
ea
eslliaPtie
Otds palmado tierra
ealeción.
dificil
let geobbona de

montans de hermsmo en cataiuna
ffilen4
ras sogunes progresando en Exiremadura
PIRIE DE OUE1RA

ANTE LA ENTREVISTA DE ROMA

La resistencia de Cataluña y la ofensiLos héroes del «José Luis Díez»
va de Extremadura ha denr mbado los salen
en dos destructores inglea
presentar
ses para Valencia
(je
Mussolini,
planes de
Chamberlain una victoria definitiva

Ireor %maca de
tfis 3011810S o 1111111madura, mame ora
¡a rebullan%

Nos los 1115111790S fi

HBV,
ille
Los leernos francés
1922,Ro in Sei0
1119S, de RIMO

los CollinIslis 110011 ser los
11119113--, se lienirirai

al Eldrclie de la ladeventloria

El vicecónsul inglés
detenido por los facciosos

Defensa en Cataluña, resistencia activa en los frentes y en la producción

E

y=

mima.:

tJESTRA BANDERA

PAGINA 2

SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS Ei mundo democrática impul.
El Consejo Provincial reparte
sa vigorosamente su ayuda a
juguetes entre los niños ciegos
Ja España republicanz
Residen. en el momento en que
Ie
comida.
~dade Mes02 delegado provincial
Cecees
tencla Bocha
que en todo momento le hemos elete activo y atento a laa tendones
p/Ophin de su cargo, se le Tetó ceo el
misma entudasmo de slernnre en bu
colaboración por e/ enaltedrusente

de la obra benéfica del Orgarceroo
QUO representa.
Terminó el acto a última hora de
la tarde, muy concurrido por famlllame de loa niños.
y lo
Muy bien nos pareció todo
eu cepi_
el

que

cOnyurdeute eeel„
El pasado limes por la tarde, le
Ilemoe de subrayar un hecho retiara son mee frecuencia.
que decelebró una senciaa y empellnn cientemente acaecido
ALLINoxi,IFREBESTAiC010<elnE
.
N),_
n.a en el Instituto de Ciegos que muestra la incerapnuidón de muLOANDZEI
LONDRES, 10 110 rca—Se ha ce- interés nacional y patriótico de
.
11N VISITANTE
eastiene la Diputación Provincial y chos Bobee los fines del Distinta°
lebrado en el Stadium
gene Fr.cia.
funciona tejo la acertada dirección Este no ea un tosiluZle Ded:
ene, una rae
Se clió cuenta de que Secebe be hora de la tarde se
acto de homenaje a los voluntarios
del cerelmetente funolonstrio, cama- permanecer en él
ingleses caldos en España. Acudie- entregado ye 211 nallonm de free- nifestacIón, integrede pea manen,:
neda elecehigo arce', golee ee eue" Nos henos vido oblleedos a hacer
ron roas de 12.000 personas, que co$ para ~afta. Eie acordó cele- ASA M.C.& ose al grito de
.s.:171:111ñlipm.r.pi:i?idennt.qteuneustIliecoireuurr
dones de administrador *mocea en el centre:ente de alumnos oree,_
.. Inlijaadeot.
óknsla
le:dipaeré218
.
eiubrd
ov
i
r ro
uu
nd.
ueimo.
t:vp.
rhi
„.p.brernor
las Instrucciones del consejero vi- racionas quirúrgicas y ha sido con En el Teatro Popular de vaadooedneA03. debido a lo Fenece- acogieron can enorme eatiefaccien
dar
soboretador de los eatablecimientoe de objeto de que la eficecla de la la- yes& se ha celebrado el Día del edad de los entremos y permnel la presencia de los antiguo.
larlos, ',Heredado. a la España
cultora Rafael Millá,
bor del Instituto sea mayor. Lo Niño, con una brillantea lampe- del Resellar. Carabineros de Transtibe
Intemmelecel
PoPeilia—eA•
E.) so de la manifestación llegue
portee y de la comandancia, sol- republicana. Fueron leídos loe tre-Coratdatili la fiesta en un reputo hemos hecho con dolor, pero cum- e...1e,
NUESTRO
de Juguetes a loe alemece doleme peendo un deber.
& proyectaron .riae pelleulas dados de la 22 Brigada, Comarcal ce p.tos de la Declaración de EL PUEBLO INGLES, A
elgegaScrntdepe
unD'ircitn
'
los maaunrenztóanlLADO
ejoinnos cliod,liZiou
n de Alicante, Sección de Pesca, que princlpioe del Gobierno de Unión
lterell
anerefueron
tos ame que .111 reciben enseben- mmt,
.
cupo
, esgrg
0e
ten
s1.0r
a
epe
e tpi:eznetsase
.1 enweel ddo;
ccucc
acogida
su
lec.gnu
eniucci,
Nacional,
siendo
Delepresidente
no.
cedieron
el
pan
necesario
pera
dl
n.).--La
el
LONDRES,
10
(10
~ron
a
ella
za Y
rl
, salido.
ce con Interminablce aplane.. — gación que viedtie recientemente a nada° de Chamberlain para pea.
del Consejo Eifunlolpal, RamOs situaciones desagradalees al Cele- &metal. En la eegunda parte de/
_
nos
__a
en
adralg
otell
°play
r
'
boIró
ndos
Street,
'inatc.
teraint'm
trta
d*O
ntreo
el consejero Mala el
programa, don José Cortés, don '
Un
EL EMPRESTITO INTPIRNAC.10- Chamberlain en el Dowrdng
idr
ru
Gobierno.
La
ine
de
teca
e7lie
j
:Z
eeninvi
delegación entregó
para presentar unes repeticiones
nistrador, el cuadro de preferente dp
Carlos Lloren, comisario del Hos- a fiesta.
NAL POPULAR
entusiasmo desarrolledo Por
saber/del problema español, escuchó un menea», en el que se plde gire
meleblmemeene• Y nor perjurbaclón de la el/soflama pital y don Demás I..10rtne, alcalde- el Elorganizador,
• e'••••"'d
PARIR, 10.—Se 1. reruddo la Co- ames el descara, del padrea michad, se lev.te el embargo de armas
fué muy elogiado
algunos
Invitado..
Invitó a todos a que se sitúe cada preeidente del Ayentamiento de
deuda e que acaba de regresar de España. con destino a Espata republicae,
Antes de Preceden. 51 e•P•eM uno en. terreno para que se man- Villajoyose, dirigieron una breve por las autoridades, profesorado y misión Inteceadceml
no
España republic.a, asistiendo se- ara ea discurso ataco la deeencada
„un," dlsalpflrsa
de los Nepotes. el camarada
alocución, haciendo repletar el sig- la población Infanta
121grran
"
ctidar FeananT01
»adore., dlPeredce,
minbanm
intervención de Mussolini contra le 3aVilo
e palabra • E" r•e•el- denes del administrador, que es.nificado de la Fiesta del Niño.
—
°
dos en una amplia clase del laso el utablecindento el responsable Actuaron verlos pequeños artismiembros de Unión Universal pro Repfdelica española, y mareándose
balo, donde la luz entra a modales. coss reiterado per tener in ron, tas de la Residencia Infantil núPaa. El profesor ladea. dijo que te a su estanca en Barcelona, dijo Der
(nb11703MENAJE A NINI HASLAN
de.e
ayo.,
porque
que
el
pueblo
se
halla
en
un
prodebe
intensificar
la
y a•••• enhielen del Consejo Pmeledel. mero t, que recitaron poeslas de
Y el lenbierde se ce
MADRID. 10 112 ne.—Ormnoce,
be rtdoe.
stagúdondrospablewineteri
s eolerv.«gdiocon los efluvios de la vegetació»
Patrocinada por el S. E. La, ceo loe espafioles defienden loa valores fun
La anceción del Colche> ha me- Garata ;orca Alberti y Galiana
da por la Delegación del Menleterio
arboiadozzkórode. el edificio.
fra5e5 Jeredel Pero aún ecemgefiemm eregonds, siendo muy aplaudidos, la colaboración entusiasta y .110- de la civilización y el progreso de
de Instrucción Pública y Sanidad,
10. cebos
Loe Coros Infantiles de la Red- alerce de loa maestros de la loca- la Humanidad. Dijo que, además, eimee de la denmereele criatiane. se celebró en la Escuela
paralelo
nn
Eeteblere
tándoleainces a enniorándela.
rml.tirdloboihellairtarue las
Nacional
Eran afecto,
2, Interpretaron edad, ad caneo el apoyo °Acede- os franceses deben pocerlo todo reicaennilodialgluenhellblirearLzpefpodi
ndo entre lo que nata a clásica cene- dende nemerocancimies
so
deiceienesce diseippoadoe
en de Pcerleultura un homenaje a la
reglona- mo de lea autoridades y el despeen- en esta ayuda, pues ara lo exige el
de loe ileon y lo que hace brillentemente
nes enseñanzas de siso profesores a Creerle
en labor realizada por la señora Niel
lea y por primera ves un himno a dimiento en favor de loe ciños de
o al la aolidarlded de loe demócratas. la aviación
no sólo
Molan en benelcio de los Milos
cualquier parte.
Iran
soviética
y
"Cántico
a
Comisión
de
Abastos,
se
ha
cesetecsalta la responsabilidad de los
.= da erate=
No beata decir que sí Hitler y espatoles. El delegado de Sanidad,
castellano" (canelón, de alfa.
lebrato la Fiesta del Nlño.
CAMARADAS:
ano al que ejerce sobre ellos mea meceelne• que lea otee" a me leida ;ando al corro, sobre el coman- Más de 1.500 niños formados con
Mussolini. durante cierto tiempo, señor Trigo, pronunció tan discurro
La escasez de papel obliga a
cumplidores de la Importante mlacción tutelar.
prodguen ayudando a Franco, no enalteciendo la figura abnegado y
Nieto, héroe de la 03 bandera., nacional., atendidos por
Multe
todos
los
periódicos
a
reducir
lO
par
la
edad
•
e•d•e
Aunque
de
Pe- el•• que le le.' edfifla, Pld•
contarán non nuestra amistad. El valerosa de esta mujer, que ha
enormemente su tirada Do pece._ me se jeuipiren en un eaplritu de Brigada, muerto gloriosamente en simpatiquIsimas muchachas del
pueblo Inglés debe ayttear a la Re- putartr en contribución de la
el frente de Villanueva de la Ca- P. R. I., fueron obsequiados con
merinclo, con /o que termhera
dedico que compree tiene que
relr
evinir
s,
pública española rápidamente.— ferirle. española aus deeveloaindedal. de Orellana Aragonée y fondos panecillos, carne en conterser leído por muchos alnialed-•
ceha paaa per djfiellea uyetueutrea lo acoplas sus palabree anales a, Casasempere, que obtuvieron
Lelma.)
(A. E.)
un va y cmainietes. Luego,
mi- .. Utilízalo, si lo adquieres,
uoe iu buce soz.i.n. por no pode, son grandes *M.O&
:rollo excelente. ^Cántico castella- gen!. un programa infantil soleeManitas 10 lece, ceme
mceel.
'atender en la medida de rus decena Finalmente. el camarada Arnal no", que ea un romance descripti- lamente escogido por el Comité
y Malo en te puerta, en la fá• las necesidades del Inetltuto: pe- en nombre de profesores, alumnos co de un héroe de nuestro Ejército del Teatro.
brica, en el taller, en el cuarro pronto la Detuve del pueblo so- y personal del establecimiento, pro- Regular Popular y de maestre Inparticiparon en el festejo los nltel. Es tara propaganda que
bre traidores e invasores pondrá nuncid unas cuentas palabras para dependencia, tuvo una
interpreta- ños de dos a trece años cumplidos
vienes obligado a hacer, en
término a las dificultades actuales. egradecer la presencia del preal- elce ...dice,
tiendo
muy
ceee
habiéndose
distribuldo
las
bien de la cati. y cordra tos
inerlenConsejo
Provincial
y
la
de
cente
del
Didgló también peleares
donado,
das sobrantes entre los nenes de
enemigos del pueblo. Lee, pues,
aliento para profesare« y funciona- riel consejero Milla y el goce lotee Cerró el
magnifico espectáculo un al., loe viejecitos mayormente
este diario y conviértelo en mrios, invitándoles a rodear a Me ni- rés que rombos se toman, por el Co- la
Banda
de
la
22
Brigada.
Hubo
necesitados y loa enfermos comiees/Ida en un muraL
bas de paternales cuidadas. Fuë,lrulo.
ra final .a gran merienda para «lentes.
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 apartaque loe hecho susetulan a hm PC- clon de su esfuerzo, guiado por su
labras, dletinguiendome en esto I. buena voluntad para colaborar
BARCELONA, 11 (12 n.).—E1 dicho--ae goza de absoluta libera
antlguoe regid,es de la a(ïranle- dende sus puertos a la obra común
residente de la Delegación par- tad y paz. En algunos hospitalice
treción praveiclal cana e,iamoe de proteger y enseñar al niño dearríenla He francesa, Francois he visto numeroeoe moros e itauna ye/da-era d,nee'eaela , ece- ro, que dentro de eu desee.le neTusan, ha manifestado a un re- henos, demostrativos de la levautral habéis entrado a formar par- cesita más que otros el amparo elid/lector de la Agencia España, que sien. .Terminó elogiando la dieca
te del claustro de p.... Y riel De este modo, los que »en hlha comprobado la disciplina y el plice y bravura del Ejército reneutroo deseos se recogen en las leo del pueblo, podrán servir el dla
orden en la España republicana. publicano.—(A, E.)
reuniones que ese claustro ce/ebra. de raeAeaa ej uManee pueble, uta_
Observa, ¡satisfecho, la anadón
Procuren:loe llevar el Colegio hasta lazando la enseñan.a que con tanpolitice internacional que ha cola celle Pace fundirlo con la me lo clriño como prodigalidad les ha
menzado a variar, pum está comcladad.
dado el Consejo Provincial de AllINVASION
probado el orden que existe en el
Nosotros queríamos hacer mucho cante,
territorio re aliceno, demostrado
BARCELONA, 10 112 n.).— Aumás, pero la Prolmageleidd de be
en actos
dece en loa gee in- menta el número de alemanes que
guerra ha truncado nuestro deseo. Las emocionadas palabraa del
adminharador,
fueron
seguidas
de
tervienen autoridad°e catalanas, adquieren propiedades en el Pele
No obstante, seguirmeg desylvIénovación.
vascas y de oteara repones, y de Vasco. Un médico alemán ha comConos por eleven el nivel del Cale- ma -ross
Se ha escrito mucho sobre cele jando en todo lo que
glo, y para ello los profesorea de- D.9.1, sr
el reparto de
sea necesa- 300 por 100 de cereales y legum- diferentes partidos que dan prue- prado en Ondarreta una propiedad
ben dame cuenta ce su misión y loe 011nlet. T a centinceción be- tueca, cero por ahora no se lieva
ha de la perfecta unidod exialen- valorada en 200.005 pesetas, pabres me/ que el año pasado, debi- te. Eri la España
ayudarnos. Pero han de compren. bo recitación de pcesias a cergo de • la practica con todo el Intenta rio y las hora. que sean precisas. do
republicana—ha gando por ella 300.000.—Ut. E.)
En el campo se dan lambiéramos
especialmente a que le malee
a sus iniciani,ce no ee los alumno. Antonio Fuetee, Pepi- Use se debiera, pues son machos
ha .bido comprender so puesto y
Ipee=-en la medid, que mere. 50 Rombo y Marta del Carmen MI- lou caMM que por
incomprendonee casos, romo lo demuestra el de La ha sido ufilimda en su buena voROrnAna
de
ces, ea parque lo impiden las de- 'leer°.
'
Monevar, que, a P.e, luntad
mom, Pce miedo a loe dupla.de ayudar a rumor ice
culletanclea
El acto Pnallsó con la Interpre-,miceem de lee hombree. ceem, rl de ser incorporados casi en.to- problemas de
la retagaardla.
gire profesores y em- tildón al plano y vlolin de temes; mde
.
sie qce la molona de laa ene- talidad lors hombres útiles de este
paute tienen justas areatradones musicales de 8142, Beetboven y ceme eigatu eSo ece lecerporedem pueblo, este ato han sembrado tul
F. BUENO
y neculdadet, y arenque no se pee- eodriguee A/bert, que ceecutaron " Imedeeelen Te era en las Inde 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
sino por las cansas que anteriorProvincial se preocupa de ellas.
Tomás Aldeguer,
mente he enumerado. Es hora ya
Como estaba .unclado, se cele- resan a fos antifascistas, para bus- Constituida la Comisión Provin- mente, obtirdese resultados práctly sedenty
nrdedUr raPte
tanto
Ice fábri cas como en el bró el domingo, dla 8, a las cuatro caries soluciones que nce perniinin sial pro Campaña de Invierno hi- coa. Ofrecimiento sencillo y edneecienos, respondiendo a la invita- ro como caracterLstica de numeras
campo, se incorpore la moler a to- de la lude, un gran acto organi- cuanto antes obtener el triunfo
Dice que el p.odo conniceata alón que por la mima se nos hizo normas,
dos los trabajes, pues no podemos zado por el Comité comarcal del
Partido Come.. de Ondara, pa- quiere hacer participes de ace coa _ en la reunión celebrada el 28 de
Una breve circular a los SIndiEl 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- ra dar a conocer a los obreros, pereaerce pm:~ y Nacional a octubre pasado, una promesa: la catos y unos, aún más breves, enAsalto recibieron como regalo una ne el primer plato, el segundo de ee ece St esfuerce corporal a ga- campealnoe y • todos los anillas- lodo, ice obreros, a toaoa loo cain. de aportar nuestro esfuerzo, como treillets en la Prensa local y en las
castas la importan'. y alcance ore pea." e todas lao mujeres; pu, 0111111131110 1,0V1010181 y el de In- pautallas do los elnea que con sabandees 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 va a tener la Conferencia Nacio- que en ellas sólo y exclusivamente das los elindicatas de la U. O. T., tlefeedón loe emergió. No hacia falAra de este Cuerpo obsequió a la ebundancia.
que la mujer ai se la prepara lec- nal del Partido. que se celebrara se van a discutir sus Inquietudes, Para que la CemPaña de Invierno ta más para cumplir. como elemconteineye en eran pacte
vez con los víveres suficientes para
ece antelas, y como consecuencia que ea ledelece , un poco tardía- Pea, con nuestro deber. La sobrios.
Meamente, da en rendimiento en Madrid el 1 de febrero.
ni
emCon el local almerotado de anti- de ésto., el porverdr de quienes, coque se les Mera una comida a 200 benceeniento de
• dad de neutro requerimiento tetan siermátlea igual o superior al hambre, reato fascistas y con repreeenteclones
Elfion de Asistencia 500501.
de
nia toda la reddes de un mandato
el leger donde ésta ess cele- 00sces lo han demostrado en alga- todaa 1. organizaciones y partidas mo loe españoles, estamos defenOsen este motivo y en este mismo aesta,
diendo en asestes pala, no toleque no puede quedar incumplido.
bra, circundados los jácena co- am lndcntriar, de guerra en Que de
la localidad, que acuden al acto Mente la libertad y la Independeeda. por la acción Mece de toda mecealea
Y ad fuá. Orgullosos enemas de
por la inmenaidad del realsuane"'"e
con SUS banderae, dfl comienzo el citundu
m
edndeación de los jóvenes lucha- jarellieuyngsw
.
destr
o
ap,
rimt
sinoula
de
ello.
toda la Huelgift.
1..cear...iadrobopo
ledraim eliacie enireeciri eue
mismo con unas palabras del camduetr
doten por la Independencia de.Esan
El
Millón y medio en dinero aparetrabo- marada Mora, del Comite comarEl compañero Prieto termina dicelebro la Indicada en- buen grupo de agraciadas eeñorice recaudado en las listas de la
cal, encionlnadas a recomendar ciendo que nuestra leen el triunfo
mida que conetituyó una verdade- tes
Orgataaado por el S. R. I. de Pe- comilón provimael. Loe dietas que
que se Preeimme eoleliilleedm
una estrecha unidad en torno del es Inquebrantable. Que el pueblo go Y e
ra Mata para los niños, llevándose
benefleee
Pro
con
todo
Campaña
de
tenemos
entusiasmo
a
efectuar
esde nuestras aportacionea
Gobierno de Colón Nadonal para español. dirigido por el Goblemo Invierno, el domingo día 8
a efecto en el Jardin-poeque de la ta
.e ee- de la U. G. T, nos dicen que sulabor en pro
ganar la Pecera.
Mema Residencia Infanta que es- nistradora de del niño. La adralde Unlón Nacional que preside el Id:. una función de teatro, en la peraince
nicak, ramón y nce
la ~dende, aedoLa compañera Malia, del Comité doctor Neto., arrojará de España que, con unce remallados
tá bajo la tutela de Asistencia SemuY ea- ran conocer cifra. de Elche, Villadta Lollta Casanova, ayudadu por
províncial, dice que la Conferencia a 104 invasores. Y que en este hora tisfactorloa, el cuadro artístico
dal
de na, °anuda, moinivar, Novaida,
el personal de la misma, desplegó
Consejo MunicipaL
Nacional
del
Parlado,
que
va
a
ser
suprema,
todos. anarquistas, soda- esta localidad representa "El bare lada,
Ademáa de las niños de la Resi- tanta enredad como gran cariño
etc., donde nuestroe
HACE SABER: Que todo.
dende y Comedor Durrutl. se Invi- +/Mece Por Ice niños
re- la que ce ocupe de emblemas Sus' listas. comunistas y republicanos, quillero"
"Ola de Reyes". Labor Sin d icaAlceY.
tos figu rarán, si n duda al.
Para que le cautas perteneclentea al reemos
damentale. de Interés para todo el deben dejar aparte tendencias, pro- digna de
to a un grupo de unos la chicoa del fleete.. ..s ese especia.,
plazo pueblo
mencionar éste, pues di,
p
reaul- de 1922, deberán
lO
espatol en su lucha centra gr... o tácticas, para defender cho Cuadro está formado
Tribunal Tutelar, ciwo responsable tuse lo inelorpsalM
presentarse en la
en
.
Sariefechos de vuestra respuesta.
invaden, trata de la Incorpora- corno un solo hombre la República mayoría por
este Ayuntamiento,
accedió gustoso a este requerimienobreros campesinos,
También debemo. consignar que «dual. • lee nueve hoy dla 11 del ción de la mujer al trabajo y re- española.
lo hecho por el delegado pm.,
horas.
largos
que,
deePece
tan rempático acto merbció la vi'reWs,'S
comienda a las mujeres; de Ondara
ninPdl
atbtrcirl"
aPiaLf.
Alleente, 9 de enero de
Todos los oradorea fueron mala*. el cemlea. ensayan Y Remedes me Phe
del de Asistencia Social. MÁS un sita
melle= mace Superad 'merara obra en esta hora
del señor Gobernador civil de Presidente del Consejo 1525 El dicen el ejemplo de dos hermanas ceceo.
buen número de la calle con
actea benéficoa.
Municipal de este pueblo. que aun a
sus a provincia. don Ricardo Mella Angel Compare)
de 'sacrificio.
pesar de
avales de
Sevlla.
tación corr.pondiee- acompañado del teniente
haberse
marchado
sus
maridos
al
El
coronel,
Secretario
de
Propatea que en total aacendian en nofrente, ellas han aedo capaces de
ganda y Precea
mero de 250 elfos de ambos sexos, comandante y capitán de las fuer- I
zas de Malta que 00 00100 de
segrslr eiln.tradbiajonydoeugmasenit..artole_
La cernida que se lea sirvió fué
otean Personalidades hicieron e la,
•
res eePellolas sabrán, en esta hora
hietdrica, hacerse cargo de los puesAVISO
tas que dejan 1. hombree
Pece
Necesitándose lee señoritas que
empuñar I. armas en defensa de
Organización
nuestra independencia, para que la el Ayer mañana compareció ante van el marchamo del Frente Po- tengan solicitado su Ingruo en
Tribunal Especial de Guardia el pelar de Alcoy, y solicitó que be Aviación, deberán presentarse en el
producción y la economia de
RADIO NORTE.—Por la ¡ceceen- tro pueblo no sólo no decaiga,nues- vecino de Benejama Alonso Melle impusiera a Molla la pena de dice iespacho del CUIRMAII0 politico do
einp Sana. ceceado del delito de duro- anos de Internamiento en
te se convoca a los militantes de que aea
campo erte AIMA, alto un Viilafranqueza
.Peeada
siendo preferidas las que posean
de trabajo.
las Células 5 y 0 a la reunión que
El campanero Prieto empieea di- tierno.
Era este up Individuo que en deEl deferusor. eeflor
conodmentos de Taquigrafía y aletendrá lugar hoy miércoles, dia 11, ciendo que la unidad,
simbolizada <Loaba, no sólo a oír las radios fac- cenenó lo eeenclal Senabre, en- eaneerafía.
a lee siete de.tarde, en el local por las
de au disertarepreeentadonee
de
todos
Lee alicanthece, como buenos
dos.,
alno
que
del Comete, calle de Días Mocea loe partidos y
hacia una activa ción a combatir el concepto de la
Alicante, 8 de enero de 1939 —El
meridionales, tenemos fama, por reorganizaciones
gla mema de inded.tes. Se nos ha dicho
Prepropaganda
de
ellas. Ante SUS con- peligroaldad, present.do a su pa- Condsario politice Franco Quineía
número 94, bajo.
sentes, con eue banderas,
repetidas veces que
tro ea, Le Influencia del
Para mañana jueves, dla 12, a la una realidad en la vida debe ser vecinos saltenla que la verdad del trodnado como un obrero de intaelediterrimeo y lee circunstanciaa g.enemdel traba- curso de la guerra habla que bite chable
o.mo en nuestra poeición
•••
minmisma hora y lugar, m convoca a jo, para que as femda en
condereta,
gravarles
que
se
deternelema
&latió
hael
carácter
típico
un solo
de loe aneantince.
lea Células 2 y 4.
anhelo y Una S011i preoCtiliarlás, cerla en loe desahogos oficiales, y modela en un aciago momento.
No varaos a negarlo, entre otrar
En el criterio del Tribunal pro.
rosas, porque los hecho, paree,n
que no puede meo otra que la de- oficiosos de las radios que fundoe cene. Ea olerte: pecarnoe de
nao
en
la
parte
española
que
tiene
veleció
la
fensa
tesis
del
despreocupado. Nuestra inercia es
de la RepúblIca democrática.
ministerio pele (torta que ase caesta palmenm
en movimiento; clame que, una
Dice que la Conferencia Nacio- la deserada de soportar la. trlete. bife°, y de acuerdo con este, aen• TEATRO PRINCIPAL
res ea el campo de la actividad,
zas de la invaden, porque las ro- ande, eonarmando su
nal del Partido, que va a
Hoy. dIttmo die de proyeemae da rer
petición,
la posición codstacte de trabajo. la mie,a inercia nos mantiene en
se en estos momento., decelebrar- deis del Gobierno no decían más
extraorellmria patineta .1.• 'Ida tunas'.
La dificil ea romper la inercia,
Mi.. que mentir..
ponerse en movimiento, como lo
gravedad
por
loa
la abra de Alexandre kordl Per
que
*lana
atraviesa
Esderatudanin pequebes problemaa de tipo local--para
Loo oyentes no partleipabart de
paña, eerá le Con/oreada de todo
deferide0 neutra cedepentioncie, Alicante
alimente deada la» metro a Mete da IA
el puebalo=iio
e ip.
otruq,nuear : ella eete criterio y le motejaron a Meliá
tarda
cecea jeme.* rommorableta-,encere vibró el 18 de jallo y en tantas
la
euya
»luceés
00
labor
ven
poco
depende
patriótica
a
que ae
del hace deseo de quien quiera,
ezelastramente
CENTRAL CINEMA
pueda y
vés de los dos años y medio de
dedicaba.
»borlo. Per ejemplo, en bus, número tenga la obileadón de esguela I. E. P.) '551 N. 0.1
de ralles hay tinas traidoras
rra, todos loe problemas que lateMollá fue denunciado a las au- Queda de nuevo
bocea de aleaetarilla, las críele..
ampliado el platoridadee y se le sometáó a un pro- zo para la admisión de instancias Hoy, la Moipállta annedla 50 ocanot
eceen ablutu, atrayendo ter MIS 'etapas", que, era por lo que sea,
negras lacee. a Ice viandantes noeGOBIERNO CIVIL
••••••••••••
"Contreater. por Jama Gayas. e Sante
••
ceso, que My° ayer su epilogo ante de Personal
Imana ene. a cama de la escarbaod
masculino de 17 años
reinante, no pueden temar lee
Siendo de imperio.a necesidad
el Tribunal Eepécial de Guardia. a 40 ein
e u. moicentemo. Pormacenia
ileernaelence debida.
cumplir
restringir en todo lo posible el 'ceEl inculpado, para dustificaree, prendldoe en losque no estén corn- acece loa lkiatr., • 1•• siete de o eade.
Es,emolen de Inercia. Die-ato
reemplazoe Movi:mesh.. Explanada, COn
lo de flúido eléctrico, con esta femanifestó que todo lo que se le Im- leedue por el
palmeras tronchadas, afeando lagarsino
MONOPOSSTAL
de Defentan bello, ron sus alambres eléccha he acordado que, desde el die
Mal, aren éxito de la ce.... setricos y tamice lemaride a
putaba lo dijo en broma; pero los sa Nacional y Minieterlo
de 40 años en ade- 0M101
gritos a las bricashis de recuperadora;
de mañana, hasta nueva orden, detestigos que desfilaron por catea- lante
diemcle las imbema2ce amen.s,
'Mida que te ondulen*. por ser'
atrapando imitiorceneele a los que
jen de circular todos loe tranvías ASOCIACION POPULAR DE
duo desvirtuaron con sus categóri- don deserán admitidos para envi- aad Oree, y Mona Gaya n mi eedm
timten precisión de sane de ea ea
INas
retaguardia
luego
de
las dele de la tarde,
Paca citar celarcente II o
que preatan servicio en la capital
cas declaraciones ese matiz humoQUILINOS
f.,.
El personal femenino, también Maniota rerromunte aaade laa etialr•
y so extrarradio, y únicamente
Pera e,tUrtre. ear rueem. Nometra
Por la presente, se convoca con rístico que el Imprudente y alnuorio podrá. eollcitar au Ingreso en ecte • ceno it• la tarda
Indolencia debo trarIMOrtnallM
an eetiverad
funcionen lo. de Muchamiel y Irlo- carácter urgente a
derrotista en.o dar a su actuación. Inatituto con
drraneeene, en ene.ata. en leerla, en vigor
SALON ESPAÑA
todos los comarreglo a la orden
tiesa ce Vahear. Sien n
conste.real
El
del
Raapeig,
fiscal,
sefior
durante
I,s
horas
Castelló
pañeros directivvos de esta Asociarieradie..ce
Torreta,
Ene. el emocionante drama de aviso
ales, sin elaltlar las aelaece tome que corten • problemas
en un breve informe, que basó en eircular del día 10 de noviembre de aleo
siguientes: de 7 a 9, ee 13 a 15 y ción, a la reunión que
93B, //Gaceta" del He número 317
ea feepanal,
moln• el ceceo".
tendrá lugar
adán lareauti ale adeude madi. ace.cemberte a la lama, tina 11de 17 a 19.
hoy miércoles, día 11 del corriente, la prueba testifical, mantuvo le del mismo mes y año.
par Jota Crean. Artemio Moreno y La.
Sede ha qm my emergías te
acusación y apreció la peligrosidad
ceell-aceierse la dele«. .
PeeAlicante, 10 de enero de 1919.— a leo siete de su
Solicitar Informes en la Delega- pit. Tovar, y tm COMPI•111011.. Penas.
tarde, en el local del Inculpado
El Gobernador civil, Rseardo
por los datos que ción de
de la mima.
mente
~de
lee
Reclutamiento
de
mateo
mato
a Mete as MI
Coaparecen en el sumario y que Ile- mandancia,
calle de Manuel Araña, tarda
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Declaraciones de Francois Tessan, presidente de la Delegación francesa
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Incorporación de la mujer al trabajo

siseos

Gran acto

Fiesta a les niñ ee de Agio. troe,
fenicia Social

•
La Unión General de Trabajadores de la provincia en la
Campaña de Invierno
del Partido en °m'ara

Pro Campaña de Invierno en Pego

A los rellana 1922
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Propagandista y derrotista condenado

ALICANTE A[ ll I

Autocrítica alicautIna

CARTELERA,

M g S PeSille1011eS
en el COCSIIMO ge

Comandancia de Carabineros de Alicante

energía

Frente Popular Antifascista

El pueblo español conquistará
su derecho a
decidir libremente sus destinos

ás filmas en
la resIstenc:la

La reedatencia a la Intmakan en los /matar o1 Caau..U.r: alcanza 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
G,t sos
que cita a parte q-m
prueba ces héroe de
una compa.lin enenl!ss y I: tt fre -a
luidametnalidar
cerrado del «rotar de Artera de alegre, on a qua lo sa. :apta de
poviciace perdida, posición recoriquietada, ha fruido a A atbrante 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
ene raigo,
Extremadura aontintla progresando, o pealar iv ,atie
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,
MADRID, 11 (10 ri.),-e-Loa peSin embarga nada ton peligrara cama un optin.a.mo atare,
riódicos de la mañana comentan,
canto Considerar en que no iteran necesario, 1111CVC., rl iald,intanto la eituación militara cosco
ao• esfuerzos para reforzar la resistencia, curso Cr,' a are Muyviaje de lao rainiatme bratinicoe
a Roma.
oollni y Hitler no provegalrán intentando actuefsa,s:
A ocie respecto «Mundo Obre- Alicante, jueves 12 de Enero de 1939
Ario In
Núm. 478 patria. La actitud do lee POtenefas del eje ante 1.0
~a
i,-msta de
25 Céntimos
ros escriba que <a pesar de los
Roma que corneimit ayer, no deja lugar a dudas. El dleiador
~ardos que tomen Mussolini
llano intentará obtener por todos loe medios el Meto bueno &siehomberiatn, al pueblo español
conquistant su derecho a decidir
tdnico a su ocupación de Rapada a trove, do Frnoro, o yur lo.
/ifirentente mas &latinee. Ahora,
menos, ganar tiempo que permita un rejurzarnicato de la free,
éáika intervención «guadi cakulando coneequir—un nuevo plana
cuandoCaá
zo que no verá cumplido—el derrumbamiento de nuestra retas~Yo Gremial ao moviliza en.rieleactonente pera formar bataTERUSALEN, 12 (I tel.—Aviones
tracia, empresa que hasta ahora ha ~probada, a costa de
ll.es de voluntarios, para incor- militares señalaron esta mañana al
torrentes de dinero y mallares de mlakency de liras, erizada de
Alto
Mande
la
~ende de fuerporar a la mujer a la produocUM,
peligros
y dificultades.
y en todas partes para merendar zas rebeldes en la región de ReLa invasión intentará nuevos y poderosos esfuerzos oontra
isonediatamente las Ordene. del malla. Acudieron tropas, que entanuestra independencia; /a eituacián de °alarga continúa sienGobierno de //alón Nadase& Met- blaron combate, el eual adquirió
a«
. memela ase Pmedatoes.
do delicada y exige la solidaridad y motsZioación inda intensa
confederabaso prosorcloms y duró
«Ahora, titula ene editorial en verlas hora. Lea
de troche los pueblos de España. Pero /medra resistencia coneuerals bOtánigruesas letras: <Esclavos do
tinúa siendo un arma vital y segura que hemos de hacer más,
cas
rodearon
a
las
rebelde.,
yero
nunca; espondeo, eiemt..
decisiva oada ¿la hasta conseguir arrancar de mis-otra tierra a
pres. Dies que los lávense movili- éstas conde-Meran romper el cerlas tropa/ estradas que hoy la Motean. Nunca hemos contaao
radas de la quinta del 42 acuden cd y huir. Hubo numeressas balas
con tantos medios y recursos para la resistencia Nuestro Ejérsin vacilar ten instarde a defender en amban partes.—(Pabra)
dirigentes británicos para que den el riesgo de una concesión al elescadmio, y defender a Emane
cito, oomo prueba a diario en el Este y en Extremadura, sabe
alindo a la Premia extronlera ? o
una so- go de una guarra--(Almaa
eje orna- er
amenazada, porque ardo en ros Peuna nota cem relación a la valla ación al problema del Mediterrádefender la tierra palmo a palmo y atacar vigorosamente; eo',
NAZI
ATACA
A
ches la llama viva dei Patriode Chamberlain y Randa a Ro- neo. Un peritalko escribe que aca- LA PRENSA APOYA A ITALIA cada ata más potente, más »unieras°, más preparado. Por eso,
Heme..
ma. Segtln esta nota, la ~la de so la politice francesa no sospe- FRANCIA Y
sdl Socialistas amiba: <El
Zurich, 11 (7 Lla-La Prenda esperamos con ánimo biru tent.plodo todos las AltUaeloae., que loe hombree de Estado británico a che el valor camele que Roma
BARCELONA. 11 (11 n.).—Lote- Roma,
f ateta•món chantajista pedirá
facilitará una nueva oca- otorga a la solución del problema alemana comenta el viaje de pueda crearnos el enemigo, con uta; fe que nunca en la Matara:1
Odreeda je Túnez para quedares ria Nacional. Prendas del fiarte° de sión para proseguir los esfuerzos español. SI España perteneciese e Chamberlain a Roma
al mismo que hará a España, sobre todas las maquinaciones internaciosiquiera con Mallorca; pero sabe ayer:
de lea Pateadas europeas dentro un grupo internacional allegado tiempo que hace un diario a la fi- nales, dueña para siempre de sus grOriOsOr deetinoe.
que su aventura se ellearnina al
Primero, 24.443, Valencia; segun- del espíritu de Munich caracteri- con Prenda, toda la influencia gura de Mussolini ataca violenteniente a Franela'.
desastre en España, en Abisinia do, 23.921,
Alicante: tercero, 28.970 zado por las aecesidades de Euro- oceldental de Italia se !nadas El periódico "Angrlif", órgano
y, por irremediable consemecucia,
pa y de alguna justificada relvin- amenazada si no desgarrada.
en el esclaroisado pala itálicos.— Barcelona; cuarto, 8.505, Borre- dleación. Por su parte, la Prensa
Otro periódico alemán estima del m'oleteo de Propaganda, dice
alemana prosigue animando a loa qua Inglaterra preferirá del duda ve "el viaje del telar Dalarller a
(Almo)
ClarasJa y Túnez es un método
oury dudoso". Añade que las mivifidleacionee la:pedalee Italianao
deben ser ratlafeches y que Alemania 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 BARCELONA, 11 111 n./.—Se ha balo. Referente • los Imaiditele
en todos los temmos".—(A. RI reunido con carácter extraordina- bles ce acordaron norman de red,
rio el C. N. de Enlace
~Mando los problemas que la elan 1, los movilizadas ea eue
guarra plantea, acordando celebrar ale r:,' i, trabalo.—(Pebusa
una reunión conjunta con el C. N
ROMA, 12 (I ma.—Durante las de la C. N. T. y la Ejecutiva de lo
conversaciones de Chamberlain con U. O. T. Be coincidió en la puesta
mueedinl. a la que asistieron
. ,
ea práctica del iifiremento del volita:, y Clima. los personalidades 'unMriado. Internan°. la Prod.Inglesas e italianas presentes en el chito de guerra e Meorporar a la
Palacio de Venecia conferenciaron mujer en todas les fama del IraIlloy el enemigo, reforzada cuar-i da. ea matraistamet, capturatubee alón a Vlaabedl y SolleaDa. Las di- a su vea. Después del banquete
{Merla QUO ha hecho preparado, once prisioneros y material y una ~anee italianas sufren enorme ofrecido par la noche en honor de
neo In nadaba. y apoyado de la bandera monárquica,
quebranto a pemr de Mi habitual Chemberlifin, se celebro en el PeaegraweranaltA.-..Entre el Im- aviación extranjera, waoli ~I leal Por luego
maleares ball ddo de- darme. de ~es auttertalm.
lado de Venecia tina reunión a la
,
portante matera,' eaptesude al Matos contra imeislees malean., mikado* des aviorier italiana, que
•
•
lea aslatleron pareanalldades civilayer, fi- de dicha sector, aleado Galleado a'ametrallsban nueetras lineas.
enenago en la jornada.
ATLICION
lee, caneares y pallan., la colonia
guran dos cañones tel I dalabro replegarear una y otra vez por el Ea la sana 511, prosigue, a la bo- Lee aparatos timo-germanoe han inglesa y las eocicdades romana.
es ame- certero fuego do las tropa5 capa- ro de redactOr mío parte, la en- eaomaraaaaa
ametranadores, seis
ea a amaaja da ea, (Paloma
testadores, vatios modem°, 57 fu- aolise quo die:mara Me Mas.
ceezdeada batalla que no ha cepueblos te Lo meta norte
elle. 1a3.100 cartuchos. Le00 besa- En enarcas y cadoeleintes asaltos aedo detento toda hi jornada, coaPara aumentar el retaco
TOICLO, II (7 al..—E3 °obleaao
ban ¡adato, 2..ege granadas tle consiguió ocupar tres altor. que teniende nuestros Saldados loe in- Y ou de Catal.an cansando de- Más información sobra la
produrcion tan eecesarta peki
mortero y itage granadas antitan- tecten lzunediseamente recupera- !Matos de boe iniasoies en da-ce- tima. entre la poblad. civil.
ha emitido vis nuevo empreatito dar la raa alai" eficiencia • eme. •
entrevista de Roma en se- de cuatro mil millones de yeas pa- Ira
que.
Ejército, es necesario oosa
ra finanzar la guerra contra ele- con la mayor colaboradhla
A pegar del mal tiempo, que dl
gunda página
na.,—(A. la)
ficalto las operacional, nuestros
los obreros. Nadie mejor que ésresistencia
eableam, meadendo la
tos saben mano se pueden temar
mIst ormudga. han proseguido hoy
medid. encamo pare trae
»roana:lea cae tema lee
su aa,aca magu~o, e at r e
y mejor.
otra» Importantes posad." VérVILLIINDEVA DE CORDOBA. Oleica que no g2i duda que la aten- rreeponeal en Gibraltar del "Da»),
tice Unta /née y Puerto de Gu- Por la tupid. can que se efectuó, slva del Ed
to republicalso en Telegraph" aneada que laa tanate
La importancia de la oda
atana contimaraido su procreaOc el avance republicano sobre Fuen- Extremadura nene Por Utilidad
ración sindicel en este »en
los guardias civiles haa ettio redeteneos hasta Vértioe eoseifiaL teoveifina tua Imposible a los fas- paralelar La «malva taraste con- tirados urg.temente de la linea
• lanpresolndlble. Cae
enemigos
Alpinos contraataques
tan deben ser movilizada.
cistas la evacuaden de la pobla- tra Catiifiifia. Ifi EJéreato repula- Algeelras-Tanfa y enviados a
lian tilde enérgicamente r.haise- ción dala El pueblo entero acedia rano y sus mandos han probado frente de Extremadura. Solamenaleado en cuerda que yen
des. Es inve elevado el número de a red. • los goldadoe ~ulula; una vez znaS as eaPandad P.‘rd loe te permanecen en ru pumsto aleeproblemas los qae más In
mielen«as capturad., aleado ad- vitoreando a la RePublica Y al movifidentoe, no OSlo defendvas, nas unidades de carablueroe y de
a les obreros. A editas di
ate muchos las evadidos case es Ejército libertador. Horas despuée, sino cameleo&
fal.petae que custodian la sana
•e isobara el aleado de
pasen a loa filas españolas.
la población recobraba su aspecto El Idanchester Ouardian" dice cercana a Charanar.—(Alma.)
nel Sindicatos sobre caes
FRENTE DE CATALVAA.—En normel, abriendo el comercio y ve- <Me los obeervadores del frente fas- ~S, 11 110 0.1. —El corres,
tan vitales para la vida in
las últimas horas de la tarde de rificándose transacciones. Algunos cista declaran que el nifinero de penad del aDally Telegraph" en
trial. Ya heinee estrilo morbo
ayer tueron nuevamente rechaza- habitantes mostraban estrellen las fueraaa y el material «Meneado Hendaya ha comunicado a eu pecate sentida Poma partes no
debla. lea eoldadas espabolee de- por la cordia.Udad con que los tra- por los Rallareoa en la ofensiva es dedico que lee operaciones malteadado.
lantal:mas ataques de las fuerzas taban lo, soldados republicanos más grande que el enviado hasta das por las fuerces gubernamentaEl »dice Bertnedy amigó rice b‘
WASHINGTON, 11 (7
Loo Sindicato" se manen
les de Extremadura tienden, sin
al servicio 4. 10 Invesión ea el mo- respetando vidas y haciendas, ya ahora a España.—(A.
jaformadonee recogidac cerca cama de esta guerra modela ser la chas reces salo para deelr
GIBRALTAR, 11 (7 1.1.—A la zo- duda, a detener la Merid. de
e Segre.
que decían que sales habla presentos de Åpies
do los miembros de la Corindón del invadan de Manida por Alemania nuevas direcciones. Estas cam
Cela. lamba de la heroica re- tado domare per la propaganda na facciosa llegan numerosas ca- Franco centra Cataluña. Con ellas, Ejército del Senado y do la Cáma- o de Unte. por Ralle.
bless carecen do sindicado
eistencia de nuestras tropas, doga- alentara como "rojos" llenos da In- ravanas de heridos del frente de el Ejércelo popular muestra nueEl embajador en Parte apoyó ino cuenio el Sindicato lleva no
ro el heder de que an solo solda- moralidad y faltos de sentimientos. Extremadura. Ayer llegaron a Al- vamanta so potencialtdaiL El Ejér- ra, ante los cuales infommron los declaraciones de eu colega do Set
y comm gin demostrar
do leal ame &enmiela uts puesto de Ahora, convencidos de la falsedad geciras 500 heridos, haifilitandose cito llamado necianaltsta está men- embajad.oree de los Ligados Unidas
y
los
das
embaladores
teami
aetividad. Se pierden prometa
~anota, aniquila con el lusa de estas especies, quieren defender <Memos (establecimientos públicos d.uto por (Mello° de Llano, que en Paria y Benin, el embajador en
ses eaperleecias de trabajo
su informacion
ametralladas de se escuadra, toda con las armas a is aspasuct, El y casas particulares como hosPlia- concentra de menera desesperada acriba, en ea informe, declaró: ans naron, al parecer,
todas ene tuerzas dixpealbles.— no‘lble que la guerra mundial es- Iletrado: "La lección que debemos la fábrica y en el campe
una Oampania feo/losa. Sala nue- eobernador Mil, el sutalirector de les de l'anee—e& E.)
podan ser transraitisas •
sacar ed que debemos estar prepa
co- (Alsene
talle en la primavera próxima."
voa ataques esotra Vértice Mer- seguridad, el diputado Eduardo LO)DRES. 11 (10
Las direcciones sulatedes
•t dS
rado."—(Pabra.)
ced, fueron heredeameate recama- Cianea y otras autoridades y per
BARCELONA, 11 111 el -En Se- la O. G. T. y de la C. N. t, ilea
dos pot los soldado. ~abole que sonalidades han deaado la, puevilla se be descubierto una torna
ben preocuparse mle de edil
blos de la provincia Mansamente
no reirocedloren al WA pese
mantas
de
las
problema
trascendental
para
estafa
a
coda
sao
dable
conquistad.. En Puenteovejena
acunar la vld1 ~leal y
do loe soldados del ejército recelafueron recibida, con ara maelone,
ella el catueiasmo de lee
d,. enelpo de Llano ha publloado
pudiendo comprobar las autor:dade. que la pobladas: prezentaba
con ~e motivo un bando en el bada la necesidad del
de la incalnceien.
aspecto de absoluta normalidad
ti» diee que tenle.° conecte:d.Por UN DIPLOMATICO CON BOINA to de la existencia de mantas reLo resistencia de nueseres fralei
;as :alelas de Puenteovejunv
dados en CateasesIla=
glamentariaa del den.° en pode
BARCELONA, 11 (11 ata.--- I%
r
s el':nacueirstre
Chamberlain y Hallfax bap lle- Alemania, comprometidas en la de la alternatIvo' ----mid
aI
alguna,
"
de la población civil, que proceden de Extremedum, trae a
la movilasción general de ~me
rimado por Rodriguea Vea., de eal deaperfeotos y en ei inismo ca- gado a Reme Mussolini ha dado a aventura do Espada, que quieren pierna La poderma presión demo- de ventas clandesanas o de turtro pueblo. Al máximo talad
Ejecutiva de la U. O. T., ha tado en que lea dejaron los feccio- su Prensa la consigna de llenar de disponer de nuestro polo como pla crática en Franela e Inglaterra ha bias maniobras, qao haga,du lea
nido tr.arnitIdo un =nimio a las sos en su huida. El gobernador fe- inclenx a eaamberlaba llaraáritio- se de armas contra las dsmocra- de inspedfr que el Gobierno Chaco- autoridad. judicial., Y q. la ne- micetrea recome y energía. Uta
obrmos en primer término deben
OMel«
y
los
El
imperios
de
Francia
e
burwa.
alternativa
y
sI
pacificador
de
búrlate
acepte
asa
maofuerzas
que
tomaron
licite
a
las
Trade Calo. ¡afilen, WI
le el
qiie
caud
gativa a la entrega
responder a este llamamiento
coalla
—
se
manhall.°
que
el
Gobierno
tuneés
Puentefascismo
Inglaterra, descubren eu. cartas
perla en la comisaste de
lada del
dice:
tas y su ocultacIón se loan consiaumentendo la prodmción. Lee
enaclamo invasor considera ba- ovejuna, celebrando una reunión lana Qua en su ejercita mligeil ea Hacen caballa de batalla de su lo- tenga arme. Porque ea más quo derado como delito de auxilio a la
talla decLaive su ofensiva contra en el Ayuntamionta, nombrándose no arbseria, en su aviad. p ca vacila en España. Tratan de Ha- probable (los españoles vivimos de rebelión militar y sus autores ea- Sindicato., ala pérdida de tienta
a organizar eb-le trabaja coa
experiencias y .alldaeles) que de
Cataluña. Sabreinoe resanar y un consejo municipal, para no In- Intentarle estrelledas ante el Va- narro la
Impone el po,
que
sancionen
las
friran
entusiasmo. bitielus y galeaW
neutralidad Inglma por la entrevena de Remalló la corvencer por la unidad y Sacrificáis, terrumpir la vida de la menciona- lor del Siérralo &temor de la inque el
Mas de Código de amarla militar, consi- asamblea» sindicales peePareami
de °afuera° ideal Indepeadoucia. rla poblad.. lea autoridades han dependenria de alspaña—en Mano. medio de Chamberlain, para que tina de humo de las
derando como encubridores a los
en
el
seria miento de los talleres,
Chamberlain
de
tienda
la
que
la
le
...mosatilstechea
de
ingles
muy
Gobierno
regresado
dele
abandonada
a
Prancla. PreReclutamos nuevos voluntario.,
la addenda de ea lee limeras de traba».
McieadtaL ante la realatencla es- tenden de nuevo plantear la farsa dera la beligerancia cuenteas no que conociendo «inmolen.
hombree de más de 40 ailoe, que varita al territorio recientemente
haya retirada, mesada la segunda tal delito, no lo
, ataviada enes atice!.
csou flatulento saeteases en las conanietedo.—lit: 13.1
gesla
Intenalflesta
permitir
conseeuencla
de
Upa..
intención
ee
de
Como
en la latas!.
LONCHE/ 11 —El corresponsal
anidada. cama de la libertad y de
culón de la achral Ofendel con- tión, han sido encarcelados en la
las le00del aDally Telearepha lart Miladaya Nuestro Elena» Masa •
la democracia,--(Febus.)
tra Catelifila y la contlnuacltin y capital .daturra once jefes y onpes tilitalana.s tremendo
noel aiUnerrto de la lipraelón- La °Pi- dean de Intendencia de la galeaImeabgea, material y diridetlirer
alan franceea ha de hacer quo no incida de deet11.—(Peteual
trovaste de Re«sa ha llegada. Para
gobernantes declaren que la seguno la congenia de Cataluila y la
ridad de Prenda depende de la re- LOS OBREROS Y Let INVASION
ocupación total de lea Pirineos.
tirada de la lavad.. Le oplailóla BARCELONA, 11 (11 n.).-'TrenpitEln, 11 el 4).—Dalseller recta,
Ea la ofessalva contra Cataluña
inglesa ba de Obligar al Gobier- te Rojo" reproduce un contrate de bid esta mafiaaa a los parlamen.
la Infenterla IIa1I000, nxand. Por
El dl. 12 de enana del remate año w aeleaeard la Cendeeleggla
no ChauSherlain. al tratar el pro- trabajo demostrativo de cómo ex- taran franceses mermada, de Dara
una catapulta de hterroap Llego
~arad de Cadera.
de salones, t... ...min. no
blema de la rvitnubl. so II» su penan Ice extranjeros a 105 eaPa- celona de haces un v‘?,fr de ceuv
Lita Conferencia,' de Meay, Mesara Callosa de Enaardia lade.
Dle.a. :añores &eme cuenta
Puede romper la resistencia del
VALENCIA, 111,1.1 11-.)
,
-El Ca- piano paro la misma, que es el indo halen en la eona Invadida. El gra- al ¡Cle del Gobierne la..00 de lag'
Ito y Alicante ce celebrara» el tia 2ii do .oro.
Marea° repudie., español.
mita Sjecutivo Nationeir Cate, de la cuestión. Estas son las doo bado, oarreeponde a un contrato bayas:enea reecifials y le
Próximamente daremos la todas de la oelleleradán de Pa Osapusieron
ha recibido a Chamlimad.
g.a
malo° por el alemán Camelear, de al cm-rienta
la erradicaste°
peda de Invierno man
terciada ruutusaa
au
salcomo
•
seco
sobre la InmWorevie
abrazara
indielmetableo
bee/ales
eón
tede canoSan Sebastián. que tiene una So- situación
ruscripcién alcance a
wora.---sa moneo do lo rectificadas de le fechas de las Conpolltien de la P*Ibuca
vador. Ya los dlagentes del hiedeGobierno/ de mita vicaferenciaa co Imee osa el fin de emular has dadded Maliense,dls
a MiUnee de mediare con lee que davia loa
ciedad Anónima de productos re- espahola.
monempiecen
a
italo-alernón
oso
tetan adquiriendo arre.os que riato pasen por ello, mientras El,- aaosos, en ol que consigna corno
de les misto" la que debe ser aprovechado pum realizar sea
tar otra ven el rellano chenbje de a. entregaa
a los ¡toldados de todos ler y liinceolini, par la cara, hacen »mal la cantidad de 125 pesetas Lou delegados sr dirigieron a
amplia mevilizacian de todo el Peralte y usas mayor partfalintguerra que coa checaelove,gda EL es
acordado por la suya la cuestión de aspada, Duo mensuales. no hablándose en niel- contifinación al Mantearlo de Nee
ola de laut en.. en lada. les tareas de las Oenfereeetae.
ooblorno nan lamo una nota a los frentes. Se Ins
godo, Extranjeros, donde fueron
do lo bahPar el Comité reevindal.
Encona declarando que Inalaterra Comisión cerrar el plum
salvadora y podare:ea Eme do las comedones de las ho recibidos por el sobar Bonnet.—.
dolida el die la dal astIOL—(Pe- aOla consigna
fiECRETAIMADO
Y Franela tienen que ceder en Re"brea
reo da traimJa—iPtibtaa
saca los samsomet mamo&
mita y el Idaddarelnew I!~ •
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Los embajadores norteamericanos informan al gobierno que%
es posible que la guerra mundial estalle en la primavera
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es el calda de batalla de ias
ia
E
ge
lavaysige
1.1
alðe Roma
y de la ealrevisla
orelellslenes colea Francia
francoingiesa
criterios"

Se procede al establecimiento de
bergues en
para mujeres y niños refugiados

La "identidad de

"A las cuatro de la tarde, le,
pala Los InderOS y
la ~anidad tranco-britaala troe de su
recibió en el Palacio de yo
PARIR 11 1.7 t.).—La penosa or- quecuenta con el total illmY0 ne las acompafiantes se dirigieron al se- 001101 con la
ce
Plemnala de Cia.,
donde se necia,
ascetic la entrevista de los señores opiniones
públicas de ambos p - lein real de la estación,
primer ministro británico, N,
Dalaal
de
presentación
mal
Mea.
Salir.
de
del
Chamberldn y
verificó el acto
ni- Ilay otrq plan digno
las
ies.—(Fabra.)
a
cuidado
Chambetlain
y al ministro da
especial
clue
estable...do
Dedica
organicirculasRamos epa:mechado la
caer y Bonnd y estima que al mencomio y as el
Prensa penmaalidadea Después se
considetJ..--La
LCINDRIE,
11
17
leetemtea
madre.
ente
has
y
desExtranjeras,
Negocios
lord ilalilada de encontrarse accidental• er de un albergao za ondado de loa conversadorser fra- ~tea Sits comentarloe a la entre- zo la comitiva en adomóvlles
n=on
mute en Alicante el camarada "ando cien acoceo
cubiertos, dirigleulose al Palacio falL La conversación duró hora ,
plays, en el que una nu- dr aarimaaterse eh la siguiente
Clnamla
de
entre
pie
odebrada
ayer
vtsto
°mediado.
d.
"Idean
Salarial., delegado gone- J. nido
de Armar media y será reanudada el jumas
trida coluda infantil recaerá los se del comunicado Metal:
berlain y Salirse con Paladee y del Qtdrinin, con oblea. en
Con vistas a la saluddst de la
,ma.uelm ál- a primera hora de la tarde"
Evacuackaa en la sena de
mmItimo que dazi total de materias."
rarr
lt
clima
del
beneficios
de
contingente
de
el
~do
ailiamberiain
subrayan
.
b
ffi
l
omali
z
Bannet
y
este
Levante, para solicitar de él ala- situaciones gee
(Fabra.)
Agrega que de la Mamelón crea- acuerdo ~mate entre *misal Paireclama, se ha pose- completará con el de altera, le eira
rabandinade
nos dabas relativas a los servielos evamadce
ROMA, 11 (11 0.1.—Los
hermosos edilicios tud de loe niños evooliasltva.
da por laa loempiames guerra o ses ~aticen ~pechos de /Mona
ten bou ingleses asistirán esta mima.
de eviscUsielát, tan necesarios en an.» de Irasinbarades en
Polaris, loe
lerdos este nuevo albergue y el alones italianas saldrá la
en los que se declara que en la canoche a
el
en
Pabacki
al
Cidao momentos en las que la M'a- para albergues
n
guerra,
británicos
te
~
„a
„
„
„
de
la riemeinción La
una cena en el Palado de Venecia
pital terrena ya se den cuenta del
fincas que PaSeen emadaa Ya Marx. ea to Plaracapacidad
Imponer
a
lae
longada/a de la guerra exige laa
quiera
llegaron
caso de que nana
dada en su honor por Mussollua—
carácter immobrazotable de la en- de Venecia, adonde
de cultivo, agua almo, os dispondrá de
máximas atenciones para con los Mandonas
seis en puedo de la tizen. Les (Pebre.)
Etestra
niños La obra es admi- por la nimios sus rehdndioaciones. tente tranco-beglesa.
200
miact
para
y
danta
cornpatzlobas que hless sufrid° el
y Chino
Das peraldleas Mesa reerniem0
finalidad me con rada ya que se encamina a vetar
El Mimes" dice, eSegaramente acorapallaron lanssonni
ROMA, 11 17 ea—Los ministros
entre
grave cararatlernim de tener gm
por el fortalecimiento de lao ge- que M ConverSaddio de Sjer
en las conversaciones de FOZ& Inmelleitamenle comensaron las Ingleses b. llegado a esta capitel
llas .0 PtealEltfl. -Sorbo
abandonar me Pana. ballama
los ratakerms franceses e laglems Chamberaln ha repetldo Me ore m coeferenctas pceiticas--(Fahaaa
mediario y adadnia- neraciones nuevas, les Que larm
torroinar a las 420 de le tarde, siendo reel
El mareo delegado gerieral dr d personar
re- ha sido por ideaste. de Chemba, proponla Sebe. de mediador entre 1 n=.
la
1.1.
mañana
medico
de
un
din
con
el
necedad°,
seanty
CamEvacuación tiene magnaters pro- trenes
Canlectennla polnics de lados por Mussollnl y Chino, quo
También ee habi- constitución de la vida española. han, y as el rernitna• de la
Franela e Italia y que no podia ut
aguardaban en la estación.—
pósitos goe, con un celo y una ac- al frente de ét puericultor.
SenetRamente, con esta labor, el par'. de Premia italiana.
hablarse de concesión de belige- Iray, se 1. poillimdo el coraunica- les
litará persoaal
ranciad admindalea va Ilemmdo
(Pebre.)
trabaja
Penan de relieve tasa Tea boba rancia a Fr.co adentras no estéo do ~balde:
Se lum estudiado los mediar de enmarada Vtladrich
la practica y que len reveladores =te
cumplí d a a be condiciones del
para apliere a los el porvenir de FaPafm.
del cariño con que ha tomads a m
Amara° de Londres, y que la enPera todo ello se neceanats re
emles la delicada soLvida lit. el
tente entre Inglaterra e Italia deden de Alicante
emano y este extreme, que es tosGobleeno'le ha encomendada
pende del reate/eral adata quo" del
pot'toottolme, lo ha tenido mol.
Inal
Mettearránea.
731o, sin error algadelegado,
y
nuevo
menta el
dice:
nao
más
que como una fórmula dtpl0ello
tameme% eobre
manea"
—Cuento, primero, cen los meEl elimehester ~Sri"
Mea propios del pato en lo tree se
times
mame a vendaras y huevos; desMADRID, 11 (11 n.)--"El ~M"Es posible que Mussolini
pués, con las facilidades que nos aster" publica unas declaraciones
dará la Dirección General de hechas por InIalecio Prieto, cami- infle sobre las relaciones conserctaes anglo-itellanas que sobre otras
MOSCO, II (19 m).--Comentanda las operaciones militares de
Abastecimientos y últimamente na do América.
cuestiones. En ROM se cree que el peña, "Pravda" sisee que la situación intereaclonal, unido al estado en
con los Impariantinmoe donativos
Están aún muy recientes—dice—
español "no está bastan- que ee halla la retaguardia franquista, hicieron necesaria la actual
en
de los raer Sismos internacionales las declaraciones de Frime0, segû.i problema
fiemo recibido una carta de un motun accidental de Alicante
discutido y afemina contra Catara:ira.
del Gas,
etie se desviren por ayudar a la las cuales tiene en su poder lee a- te maduro" parc. ser
la que se nos roe~agaraos una petición a la Campeara
Italia buscarla obtener venteEl Mando maltee italiano en España dispone de cinco divisiones,
imPordano el
España republicana.
chas de das millones de ~oler, que económicas,
que hacerme g00ta500, per estimarle justa y emslare
aunque éstas am- en hogar de las teca que antes tenia. Para e.sta ofensiva fascista fueron
as
El Comité de Ayuda Suizo nos a los cuales anuncia que descar- eest poco considerables, para me- coracentradas en Cataluña 23 divisiones, o sea 310.000 hombrea.
medio de coonombrar mis flúido eléctrico.
La.
Fábrica
role
la
bien;
al
hasta
escarcve
dé
Puks
gará su vengarme
ha facilitado ya 31.000 kilos
Se tmta de lo simiente: desde que
y
fieconómica
situación
orar
su
cilmo
divisiones itallames suman alrededor de 75.900 hornbrm, a ros qas
seta
alrededor
de
habrá
harem y los Amigas Cuaqamon recordamos que la guerra
de gas martembra a realizar el suministro media
nanciera, mientras Fra.', prosi- bay que aaregm 2000 italianoo y alemanes que so encuentran.
eléctrica
5a.000. Esperamos también dona- consumido das millones de vidas, gue la ofensiva.
Isora, en qoe necesariamente hay 'que consumir energía
técnicos.
servicios
reduciendo a unos veintitrés malopara el alambrado. Si se nieilitase el gas tina hoe. +Mea se gmaarie
:amas del Comité' Británico.
Tenlas estas trapee han aide contenidas por los soldados republicaSin embargo, nunca ha apareciEspada
riemim para el servido de lammeluas y podria hacerse cuas nueva
Stillirayó de una manera especial nes la poblach5n total dehabrá
en do tan claro asno ahora que una nas que actúa. mi los frentes del Este, aunaore los paises democráticos
población
~nema de flúida
el camarada Viladrich la conduc- y gee de esa
rebeldes realicen todo lo pordble para no Impedir a Franco y a los intervenciolanzares
y
viciarla
de
los
antiguos
sut
sumados
leal,
sona
In
ta de las adorldades locales en
República española. A ama,
aa rs. Lo esestedal ea economizar flúido electrice, para
habitante. y Ice refugiados de sera mantearla a los interinos de nistas su plan de estrangulamiefito de la valor
a
suficiente para resistir
pueblo alicantino,
de todo, el pueblo español tiene Mensa y
otras regionea, el 70 peor 100, nos as Potendas occidentales."
lo qne hay quedar el máxime de facilidades al
de ha encontrado todo género de encontramos con (pe Frene° cali- 'rodea las Inferirme-Iones coinci- la ofensiva sobre Can.ás y para realizar después ataques decisivos,
y ha acatado
ene en todo momento ha estado a/ lado del Gobierno
de
desarrollo
Invasor., los traidora& a
vicpara
el
ammamode
orm
los
la
facilidadve
sue
enemigOS,
que
sena
acelerar
a
con
el
fica de criminales y les amenaza den en que Italia contaría
entintes ~micrones se han dictado encaminadas
cau
e
facilidades
Brindamos
proyectos,
sus
duros
toria. Sr Mece aim modalidad en la economía de flúida 00
a más do iii ral- apoyo de Alemania en el caso de la Patria"—(MmaJ
agradece, no ello en so nombre, con de losmerinas
de que
varones adultos de Es- tina crisis anglo-itallana; pero Ira
lad
In idea que ha peoporol000do este vecina ean to enenem
sino en el de los ~Me, que paña que no se la hm ¡sometido.
duao para el Reich, a pesar de sus
sea tenida en givocto, al ee eatima elentme rea Malamtadria
han de ser los favorecido.
Nadie Infirió jamás tan mons- preparativos militares, la cueatión
De momento no podernoe dar al truosa injuria a España al cifrar no está madam—(Faina.)
lector más detalles de la actua- en minea el número de crimi- ALEMANIA APOYA /AS PRETENd. de JOatlain Illadrich„ pero en nales que en ella rivera
SIONES DE MUSSOLINI
alai poaterierea y cantando siemFranco, bardando como un apapre oen la amabilidad de nuestro sionado banderilla ae ha etsidodid BERLDI, 11 (7 e). —La Prensa
informador, trasladaremos a es- de que es español De otro modo almea. apoya, naturalmetle, lao
MOSCO, 11 C7 t„),—La lirras del sa haya creído preferible que le fir.
tae edemnas lo que se raya rea- no hubiera afrentado así a ea raza 'advindicaciones Rallan.' y subraya un articulo de eLa Tribuna", Tzatado comercial soviético-pola- ma del Tratado se reattee en la cs.
lizando en loe servidos de eva- cuate el mundo entero.
de:lerdo que "Italia tiene mm fac- co, que primeramente se pensó en Mal soviética para evitar de paracostiene
cuación, pare no nacenas con ello
farsas
nos
A grandes
tura contra Francia y que Francia realizarla en Varserria, se nevará te de Alemania, toda clase de ci-llabor de halago a la persona, trino tumbrados la diplomada mundial.
flees como habla hecho, caso de
biza al ¡morse planteando alee.on que presentamos ante el púdico pero ninguna tan grotesca como so quiere Piaget". Loa periódicos a efecto en Moscú. Con tal objeto me las
Con asistencia de los delegados
dicen que Italia hace sus reivindi- llegarán a esta capital el director
personalidades soviéticas
frotares.. del Frente Popular, problemsso que atañe a La vida andfasclata mi ejemplo de labo- esta de mantener con gran solem- caciones con una turna que no del departamento polarco y comer- hulaesen marchado a VMSOvia.
Matado, al nidad el compromiso de mantenerse
En el fondo de todo esto, la rea1.1. G. T., Partido Socialista y Fe- campesina de Pago. Este informe riosidad digno de ser
Comercio
puede
ses
descanocida.—(Fabra.)
cial del ~nulo de
exponemos
con
ce
tiempo
que
110t=lid=:,
'
pum
.
loa
propio
las
tropra
n.trales
cuando
se
Sindicatoa,
de
Load
deración
11 C1 ta.--Mussolhal lle- dentro de unon das acomparando lidad es que Polonia mantiene una
lssblao la descripción de hechos ya reall- 11,000 que para ser relevadas re- góROMA,
celebró esta Confereacia.
a la estaddn a loo onatro de la de una verdadero delegación. Pa politiza de equilibrio entre la
Dameéa del nombramiento de preaentedo convenieZamente pre- aados la justlfleach5n de lao ape- gresan a Dalla, dijeron pública- tarde, donde le aguardaba el era pozdtde que por parte de Polonia U. R. El. S. y Alemania, casa que
sciones que se hacen a la «olida- mente en los puertos de deserdex- bajador de la Gran Bretaña. En el
mea, de honor y de discusión, parados.
hasta ahora no causa gran emoSr hox tomado varice Acuerdes ridad de las gentes para que con es que ea Rey les rerista y conde- andén de llegada as hallaba el mición en Moscú, incluso a ralz de
hizo el laforrae de la Comarcal el
camarada Dura, haciendo remita con el fin de encamar las activi- tribu7an con Sus donativos al cora; mando comprueban que los rastro británico cerca del Vaticalas recientes entrevistas entre Sea
cruttr
.
os madres de las técaricos no; todos los miembros del Gobiermantenimiento de los aerviclos de .
la poco 'atención predada par el dadest del nuevo Comité elegido.
e
Bitler.—(Fabra.)
alcatara& trabajan acti- no fascista, Loen.° el secretaria
El Comité Comarcal quedó mi evacuación.
Partido al problema del munpo, al
organización
de
forgeneral,
vamente
e,n
la
conalataddo:
Secretario
Sindicatos.
del partido, Serrase; el go
igual que a los
atacentros
de
dermis
y
tinco
de
José
Pimentel
los
Bueno;
de
Organide Roma y varios Minares ItaliaA continuación intervinieron
are al pie de los Pirineos. El pro- noa. A la llegada del tren, Mamodelegados de Ice Radios, manifes- aación, Juan Cómo. Serrano;
oleran, más difícil—termina eliden- lid se dirigió al coche de loa mitando toda elloe I, neceaidad que Sindical, Carlos Grada S.dra;
da Prieto—le el del mantenimiento nistros británicos, estreelaando apamide de eamegeir le hadePeadm- Agrario, Joaquín Pérez Poquet;
peBRUSELAS, 11 (1.1
le la población dril, P el esfuer- ratosamente la mano de Chimbe,
cia de bui seccione& que componen Agit-Prop., Rafael Rochet SenM de los amigos de España en el laln. Las bandas mllitare„s ejecuta- riódico "Ultima Ebria' anuncia rape
ara; de Mareo, Paulino Poatigo,
la Colectividad de. Orilmele.
converger
en
el
enmundo,
debe
gestlón
realizado
Una
Sfinchea.
ha
y
Femenina,
Franciaca
Spaak
Parron
al
por
el
himno
Inglés,
Coba
que
fué
cocompetiere
El
do de viveres".—(Febuz.)
Reta Conferencia ha sido asisreado por los miembros de la co- cerca de Londres y Paris indicando
tido S'acatada, dirige un eahrelo a
lonia británica en Rama, que fue- que las lentitudes del Subcomité
Tales las murieras, que se han
la Conferencia, abogando por la tida par ceatenares de campesiron admitidos a la estación para
unidad prádha de I. des partidos noo que se han interesado ex- Inscrito para mistar a nuestras clatraordimriarnente por las cuestioORRECOS, LEM
Mema.tar la negada de loa cobas- de No Interveiadón obligan a Bélnaarristaa.
BOGOTA, 11 17 ta.—Con motises de Cultura general se pasarán
gica a pensar en su salida del m'a- vo de la campaña electoral para
Itia el Minan aentido se expresa neo pladeadas y han ludido muy hoy, día 12, por la Escuela Normal,
mo y al abandono de las dectslones las elecciones legislativas se ha
el compañero Huerta., delegesto satisfechos de las soluciones presela
a
nueve
de
la
tarde.
de
eentadaa
Federación
Local
la
fraternal por
adoptadas Imem dois años, salvo en producido en Cachete un grave Inde Sindicaba.
cidente. Les elementos conservael embargo de arnum.—(Fatam)
Podemos decir gire ha vide am
dores organizaron una manifestabuena conferenda por loe resultación que fué disuelta violentamente por la Policía, resultando once
dos y terma que en ella Pe ban
CAMARADAS:
marcado y que el camarada M.muertos y 38 heridos. El Gobierno
La esmsez de papel obliga ai
faena, dembro del Provincial,
ha decidido adoptar severas media
reinen
los
periódcos
todos
acierto
en
gran
supo recoger coa
das para mantener el orden, pues
peenormemente
su
tirada.
1ln
Cumplimentando
disposlción
de
el resumen de dicha Conferenne.
al parecer los conservadores tienen
riódico
que
compres
tiene
que
la
primera
autoridad
dril
de
la
Ea dicha Conferencia se han
el propósito de cometer actas de
provincia, en la cual se establece
ree leido por muchos camarasefialado las sigui.tea bateas:
represalias.—(Fabra.)
das. Utilízalo, sl lo adquier.,
la inri/ladón de cazar en sus funIntmeiticar madreo t r a cione, a las rimo de la tarde en
cuando lo leas, romo un maza
bajos alrededor del campo, procutodoo loe organismos Mude!eo y
y nido en ta puerta, en la fárando dar eatireacción a les .mmerlpales, las horas de estas ofibrica, en el taller, en el cuarhelor, de los cementan" cuala
cinas serán de ocho a una de la
tel. Es una propaganda que
conseguir la indePeaamison:
mañana p50 Irme chaco de la tarvienes obligado a hacer, en
eta da bis Colectividades, ya que
bien de la eau.sa y contra los
de.
Lo
que
se
comunica
para
geneello redundará en beneficio de la
ral conocimiento y norma I.Sa toenemigos del rambla Lee, pues,
economía nacional.
das aquellas persones que tengan
este diario y conviértele en seA „la vea, trabajar por que la
que solventar alguna maltón an
guida ...gral.
.unidad del campo y Cooperativas
esta Consejería.
sea un bechu
Eatrechar unestraa MaLa narra que estarnos sostenien- extendidos en la zona leal para eacantados dmeos. Para evitarlo m
donas con neutrot camaradas eoLONDRES, II (10 n ) --Comen~idas y &mire organizaciones do ee una mena de hadependencla ayudar a la conquista de España preciso que, al igual que nuestro
tando la visita de Clmmberann a
nacional. una guerra de inelm ceo- por los invasores, o conseguir una heroico Ejército sabe contenerle v
del Frente Popular.
ROnia, eNevre Chronicle" escribe
be loe brames nalo-germanoe, y desmoralización de nuestro Met- lame que se estrellen sus continua:.
decidido
sai
apoyo
Pradm
que "no basta airapibmente g.
8.`
a loe Sindicatos en unión de nues- la que, para ganarle, necesita de ano; o de la retaaaarella con me- dee Mames, todo el pueblo, mido
Chaitlaerlain Plegue los derecbos
tros camaradas loa sor...listas. In udán de toda, loa españoles que dien saboteadores, o campañas de- en eolaberracián estrecha con la
de beligerancia a Franco, puesto
para conseguir que sea un hecho quieran ver libre a Papedo del yu- rrotistas y calenadadoras. leo ca- abnegada Policía de la República,
que no debemoa olvidar que la Pago
extranjera,
tal
como
Ira
arren. G. .., creanel pacto C. N.
ao ~rente de la necesidad gire vigile constantemente los mandos
tada y la seguridad de Intlitite..
do de esta macera be coadicio- dad. nuestro Gobios. de !Mitin hay de estar alertas y vigilantes eme los lacayos de los invasore, inFra,
José Irles Pérez, vecino de Ori- mo compensación a las molestass Y más especialmente aún de
nes para su fuesión en una aola Nacional y sefialado Igualmente contra los enemigos encubiertas, tenten hacer, tanto en el frente
nomdro Partido. Pero no debemos
huela, vendió en Alicante cebollas de haber traído las ceban. desde ele, mazan que se entreguen amma
como en la retaguardia.
central sindrcal
al Gobierno español para su defenolvidar que la preparación y pre- nos lo han dado hace pocos días
y
granadas
a
cinco
Orihuela.
Ayndando
en
esta
pemtas
kllo
labor,
no
meaigniente
Comiel
elegido
Erré
las periódicos al publicar la extensa frente al agresor fascista".
ponderancia
El defensor, basándose en que
té Comarcal: Secretario general, en España, da Alemania e Italia sa red descubierta en Cntallitta, nos importante que la de los vale- siendo el precio da tasa de ochenEl eDally Telegraph" mcribe /otia da° motivada por
rosos soldadas republicanos, con- ta céntimos.
Irles 'rabia cedido las cebollas al
Pascual Remad.; de Organi- anos militares
que se puede
traidores a m pa- donde escenas complicados anee sema~oa ver libre nuestro suelo
El dijo ayer ante el Tribunal Es- mismo precio que a él le costaron bre el mismo tema conversaciones
zación, leidoro Albarda; Sliedicobardemente han ven- cargos militares y civiles.
tria,
que
de
espías
y
~salidas y facilitare- pecial do Guardia que os la., ama- en Orihuela, manifestó que en rea- raegurar que las
mt Joeé Zaragma; AgitaProp., dido las riquezas de nuestro mola
de Roma no facilitarán tintano
El fascinen ínvasor, no debemos mos con ello el trimeo sobre la Es- rla sino que las regaló.
lidad se trataba de un regalo.
Gatiriel lozano; Agraria Fra.- a Ritier y Mussolini. Y a estro re- otvidario, ha de reailear todos mis pata
progreso
al camino de la preteninvadida, consiguiendo así Ln
El E.S1 en enea tal alternación
rasco .Ortis; Femenina, Josefa negados de nuestra querida Patria eduerrars y movilizar todos ms re- independencia
Pero quedaba en pie la infrac- sión de llalla de que adra aorimCampillo; de lasees, Fr.cisco no cabe dude que no pod es cm cemos, tanto en las lineas de mm- tria, objetivo total de nuestra Pa- porque hubo una testigo que ase- ción de la tasa que, como ea natu- didos loa derechos de beligemaida
primordial
de
la
guemiró
haber
abonado
2.50
pezetas
Delicti Cívico.
condicionado
Matarlos como espanderporque bate como en el interior de nuestra rra que eostenemas.
por un kilo de cebollaa, más un pe- ral, no fué Irles el único en come- a Franco, que se halla
Delegados a la Conferencia Pro- son ellos, aen namandme naciona- retaguardia, para conseguir sus tan
exquetso regalo me hizo a Irles co- terla. Y el Tribunal sancionó el de- estrictamente a la retirada de
JULIAN
vincial: Ambrosio Dura Lefa.- les, los priocipalea causantes de la
do en la persona que ante él com- tranjeros, según el plan del Comite, Francisco Ortiz Díaz y Juan deStracción y ruina de España
pasada condenando al demandado té de No Intervencióri.--(MmaJ
Cataba, Fuentes.
a dos meses de arresto y pago de
Contera elles y tedia los que todavía
una multa de n0130 peseta&
luchen y trabajen por entinar
PR PEGO
maestro pris a les paises totalitaA continuación se jumó otro coPlan asiendo a la Conferencia rios tiene que levantarse Implacaso 'de infrmción de las disposicioseis Radios. También hoe beche ble la Meada del Gobierno de la
nes vigentes Obre alteradón del
este Ale areehencia vadea &kg/t- República.
precios. El infractor era José .ogaelones frater alea
El Gin:terno, mo recieratee decre06
alPargatem de Elche,
El memada Secretario general tos, ha concedido amnistía a preque vendió cien docenas de alparsos y autorizado el reingreso a sus
gate& con destino a Madrid al prerespectivos legares de trahajo a
do de 12.500 pesetas Sella la dosquelloS que «rentan el mrillo por
Eatimados camaradas: La bru- frente de
soonseju la rata en la qua podrian participar cena a 125 rindas, siendo el preEspada y quieran ayudar a la re- tal ofensiva dmencadmada por convenienciaCatalanas,
de mie todaa las or- también Ice Organnlinsa dirigen- cio de tasa de 7E30.
onstruecién 'del palo, Es la forros lm itaimem y elmeemem eekee el aniamcionce
40b9tatIraY
'3
.
juvanika
El fiscal concretó (al nCitaaCión
emanimn
tes
de
Armaran, dental, con el fin
mar práctica de momean la
rereunidas coll me Consejo provin- de que ampliamente disentamoe
concillacian .y La unidad de todas
Onagni achín
GIBRALTAR, 11 (7 ta.—Los glo:1curdrerede'gietrbqeóre rlitrando
a let
los español., al mismo tiempo que
cial la aitiración creada por dicha cestito os exponemm
tabla:antes y almemenistaa de col- riosos tripulantes del destructor
RADIO NORTE.—Por la proseo. dem.stra el hunmnisrno
afensiva y laa oreadoa a adoptar
rige
En espera de que en el más bre- eado a presentar Macarnes de aria- español "José Luis Dime, embarte se convoca a loe militantes de en todas me leyes
Es 1m ¿roda
la C. de aminesa de Tabacos a la al mundo entero de lo que
poi be que era posada un refor- ve Meso se realice asta reunión, tenclaa ventas y demás operacio- caron esta amilana a bordo de las
hace
ronolóri nie tendrá lugar hoy Me- P.,
nes mercantileo realizadao cada „ extractores inglesas "Grethong"
P., le Pea 7 el blemstar Pedro Alonso, herido de werra, madamta zia le aPIntedóa de la gao retamas seguros habrá de re- mame
s
am 12. a lee cuatro de la tm.- de-~
ditie y solicitó que se iza.- 'Oloworm , que sanearon a 155
en hilos.
e' a extraviado un reloj de pulse- juventud en an COnjunto al tetan- portar beneficios
. dot. o» el local del Comité, Dina Mep Ia canea que 4era a Agulló dos meseo de arree- ocho menea cuarto con rumbo a
Pero esto no quita para que nada ea cromado, con correa, en el tra- Po mara las
Co.
Invoaerrn.
rca 04. bajo.
abtal
nee es común, quedamos 'medras to y 10.000 pesetas de multa.
Almerla_ Numen:unamos elementos
día se bitonsInque roucno mea la
rto comprendido entre la calle
nadurriente se convoca a Me Ce- Mellan., y persecución
El Tnbunal aprecio alguna, ate- antiLaciatas de Gibraltar desp
y de la juventud.
de Velmgen y la 'anadón d.
J"'" no
lta, 2 y 4 pata hoy. a laa date de trotskistas y centra los contra los maa.
nuantes y redujo la multa a 2.000
esa untestraa de alemana y ea.
se
,
tiffe,,á
dicha reunión de todas las direceóreenem
Por
la
Ejecutiva Provincial de ¡pesetas manteniendo al arresto de
la Mica cato mismo loma
oa loe valientes marino. esPaqua la Guaipe y la Ovra tienen megue en Manid. leaciaccbau
Mime meriamiales de la Juma la a. S. Ue—aii Sweaterúe amoral.. Idea mema.
ea.--(PabraJ
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«Pravda»,sobre el esfuerzo desesperado de la ofensiva de la
invasión contra España

da iecto Prieto
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Para economizar más energía eléctrica
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Se va a firmar en Moscú el tratado comercial polaco-soviético

NUESTRO, PARTIDO.

Las Conferencias Comarcales de
Orihuela y Pego

¿Se retira Bélgica del
Comité de No InterEn Bogotá la reacvención?
ción se lanza a perturbar el orden democrático

UNION DE
MUCHACHAS

'NUESTRA BANDERA
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El nuevo horario en
Ja Consejería Local
de Abastos

Canaria
flACKMAI:
Vigil nein contra los espías
y trotskistas

No basta con negar
la beligerancia, si se
perin'te que continúe la invasión

TH!131.12111e111-1E S

Cebollas y alpargatas vendidas a precio
elevado

Cada abierta de la Ejecutiva Provincial de la
J.S.U.al Consejo de laAlianza Juvenil Antifascista

El pu - blo de Gibraltar despide cariñosamente a la tripulación del «José Luis
Díez»

Pérdida

L

OVILIZACION
Iodos a! combate contra el invasor!
Importantísimas medidas del
Gobierno de la República

BARCELONA, 12 (11
ha reunido el Consejo de Ministree. A la salida se facilitó
la siguiente referencia:
"El doctor Negrin infame
de la marcha de las operaciones militares. El ministro de
DefenSa Sometió a la aprobación del Galerno los siguientes Decretos:
Decreto autorizando al ministro para movilizar totalmente lee reemplazos de 1921,
• 1920, 1919, 1918, 1917, 1916 y
1911
Dori reemplazos de 1921,
X920 y 1919, se incorporarán
Inmediatamente en días pelames y los otrps, arando se determine, según las necea/dadas
de la guerra.
Otro decreto acordando la
movilización de todas lea inda: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 varones d120 a 45 aiics.
El Do ierno, a propueata del
dpotor
egrín, aprobó las siguientes medidas:
1.. Depuración de los organiamos y unidades de la retaguardia para enviar al frente
a todo el personal utilizable.
2.. Formación de brigadas
de Asalto, combatientes de tropa de esa especialidad, destinadas a servido« de retaguardia
y policía en el Ejército.

3.. Disoluean de lose Batallones de Obras y Fortificación,
incorporándose el personal útil
a las unidades de Infantería.
• 4.• Incorporacióh a las unidadea de Infantería del personal útil no especialista de los
servicios, suetituyéndole por
personal apto para servidos
auxiliares,
5.. Recuperación de todo, el
armamento disponible en la retaguardia.
Reducción en un cancuenta por ciento de las exenciones concedida• en industrias

de guerra, Centro* y organias
osos especialistas diverso
7.. Utilieselón del personal
civil de la zona de guerra hasta los cincuenta años para be.
ha10Ia de fortificación.
8.. Revisión rigurosa y total del personal útil que presta
servicio en la retaguardia.
9.. Movilización de los funcionarios públicos jubilados,
destinándoles a servicios para
los cuales sean aptos.
El ministro de Estado infor- Álinnntee viernes 13.,de
toó de la situación internadoned".—(Febna.)

ül¿r)irlittu-

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
hombres y mercies, an una represen dirmación nacional de le sus
de vencer que anima a todos loa españoles, mides frente a voluntad
la Invaden itale-alemana
ESPAÑA PARA LOa ESPAROLLS. Para eso, de mero la resistencia, reforzándola poden...mente en todas sus
moviltraalón intensa y tetar del pueblo entero. Toda ladimensionee,•
de guerra y
de la alimentaciée en manes del Gobierno; nl industela
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. preparación de menea reservas, que superen do en modo arrollador el potencial 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 estaciaste 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 antitemiste., 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 pueda maciduarse a nuestras espaldas en las Cancillerías. Sean reales
fueren loe muerdes de la *atrevida de P.m., que no pedemos enjuiciar con certem a la horado redactar el comentar lo, en sus ennSeellenefaS lornediataa, el pueblo emansi está decidido a imagaletar
Po plenitud de ea ~miro a decidis libremeate sus destinos.
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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
de la 111111111,
• BO
BCB8Ili0 IBBIBIBMO

hugdagose a geoda

antes

EL COMUNICADO OFICIAL; NADA. li-NTRE 'DOS PLATOS
ROMA, 12 (11 ne.—PI comunicado 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 entrevista, a la que asistió Cieno,
duró una hora y cuarle.—(Fabra.)
TOTAL: elintien tratilefeADo
POSITIVO
11 (11 n.).---La entreviera ~elt italenbritánica en el

Palacio de n'ama, tetudaé a las con la reparación de injudielas da lea connotaciones de Dalsdier y
siete de la tarde, donando, commque pretende ser víctima dude que Bobnet con los hombre. de Helaayer, noventa ~Más. Con beel terminó la Guerra Europea y re- do británicos, Gabriel Peri escribe:
conversaciones de hoy, puede de- conociéndose por todas lae patea- "Para apreciar lao conferencias de
cese que • las confereecias han olas es nueva posición Impedid en Parb y Roma, es necesario recorquedado terminadas. Parece ter el Mediterránea Desde el punto dar la maravillosa residencia del
que tanto de una como de otra do *la de Roma, esta posición, Ejército republicano, resistencia
parte, no se ha llagado a un cona- reti.
teleta
o.odo %In
;que ha melado un aedo golpe al
etepreitaeceohaber
u
premiso y hada Mora ea deseo, gl
proyecto de Mussolini y Chambee,
noce sobre qué punto de las con- ca al t t
O" ea rl mor latino. l.10. Cuando Chamberlaln decidió
versaciones ee Ion lixado a un re- Las reivindicaciones sobre Túnez su visita a Roma, esperaba, sepan
lson apecialmente de carácter lu- informes de lord Perth, que el ejérsuite*, ecettilvo.—c braJ
:aireo y etio=co. La rectifica- cito Italiano ae encontrara ya en
NADA
derealón de la
ra sur de Tensa Terry para concedes
ROMA, 12 (11 n.),—Ele coneram ose muy importante que fuetee, no choe
be-lacre:reta a Franco,
que la. °enfermaba ltale-britini- podria consederereo amo modflha fracasado. Meato
Cae no han dado ningún resultado cadera del equilibrbe tel Medito- que
Merca° itallano no ha toMeneo. La atmesfera de la con- :Mane
rnado Tarragona, *entras que el
versación de esta tarde se carea- Lo romo ocurre con Menda Ejercito emano' lucha ya en la zo[erizó, segan informeu de buena Sobro el asunto de España quiere na de Pefiarroya.
fuente, por el detalle de que Chare- aparecer Muasolhal como una ex- Los tremens ven claramente
berlele y Mamara han cambiado -elan. persona megerantil
udikeát. losando
. que su eseerided
ce
-,C1.54$ palabra. ClaDO «pu» la Inglaterra debe '4~ e0
en los campas de
Ceanee
celos Italiana r Nallfwler Ingloen en rteñalperanrerate tatteunents Chandseriem
realizar ou
sobre loa problemea Importantes de *aunar al nana= y ea in- viejo a Roma, imponía 'truribl
ea la Europa meditandnea.—CP'a- IsreensIds en ame!. peuMmla ea que un nuevo Runciman
blonarorl Curarme que como la to-i Abisme% ha manifestado ene el i Inualden conr rime cae mandos Me./
illeargarse del arbitraje del congenerosamente ~Mermada
tallead de rus eempatrieta. en Es- Patean, regeoleato de le dnieroll y tropel de dicta dividen cuyo LO OVE PARECE HA PlIDIDO
La palean de 11130 retire sus flicto franco-Italiano. Se dice que
pefia continúa ea »metro país "Lit:arlo" sufrió en los tras prime- arfe eo ed geeerm bedent, »a Intropas de *pala, la atenderás ba- las recientes notas del Gobierna
MUSSOLINI
EJERCITO DE TIERRA
drapeéa de haber dilo movilizado res Mis de combata mila de flee Meramente ;,..jarlav.
jo d. oondiolonea; retirada previa francés disiparon miau esperanza'
12 111 n.).—Con respectodo, loa voluntarioa repubilea- de Londres. Tales consideracionea
aeción
vi
bu inunbardnee toROMA,
EXTERMADURA. — Continuan- II.1 reemplazo para la guerra de balee.
a la tactlea que Mussolini ne- de
doNumtzCerdo
nos y
y me
eficazmente cok- grea
de la beli- deberían trapaleamos hacia el opdo el 'letones° avance, que Peone
adoptar en las enttedsedeon geranciareconortmlento
timismo. Pees at fueran estos lo"
°entra
m, caravanae y d'emir °bereber/aire
a Frente..
quo a la hora de redactar este parres
admitido
dos
han
derribó en renoe combates aereee hipótesis: o tratarla de impreeio- Talar son, a grandes ruges, loe sentimientos y las apreciad/roa
te, los eoldadce españoles, vencienEN UN VALIENTE DISCURSO
entabladio duren. le Meada, se nar a ea Interlocutor con una aev =ente" resanidos por Me- de los Goblerma Inglés y franela,
do la resistencia de las fuerza. mono termina razón de arr el viaje
Dormite 17 y dos. Fiat, denas, cap- tdelld de mena
ras que la defendiera, ban conquisintraimilleote o se Loe mi/atarea brin/atooe lar han de los rainletroi Ingleses a Roma'',
llameo all piloto da une de áltrie emplearía
tado alerte de los Bantoa al ser
a tondo para caneesde nacionalidad italiana
atentamente y se con- peri apuncha que "a su regreM
de Peñaasem y vareeste de alver a Chamberlain de eir buena escuchado
de Rama, Ealif as se
frentes
*mea
sin
firma
nothrtre
de
quo
;e
a...lardaron
de
aborinee, capturando prisioneroa y mavoluntad de pm. Mussolini ha dar a Madre el problema que las con Bonnet en Ornebra"=
intrrée.
terial, din sin elaallicar.
apiado, beata Mora, la eldma plantee el fildeitior
con respecto a
' AVLSCION
Vadee infenhas enemigos por el
Menudeado ins interren- Prenda, que, serien
h
idea
vellón de
sedar de Monterrubia haa «Ido
La adulón ltale-garniana boas- el n cerca de Hitler en septieme& único medio ee resolverlo
mergloamento rechazados.
bartleól Valencia, Ternsema y bre pasado, ha afirmado que Ita- elloo,
combe. en comer-matones WaCATALUNA.--Previa intenaldma
Rosa
mito víctimas 'entre la lo
desee más que la paz, ters/os ton aquel pala.
preparaelda adinera y apoyados
poblad chal.
pero dentro del ~cebo, es de*, Cien reelecto al problema espaPer lee tenmes y la aviación galoñol, loi ministros británicoe se
, las fuera. al ~lelo de
medraron reservad...ros, mudánon consiguieren hoy avandose on el Comité de Londres. El
zar ligeramente eus lineas en la PAR18, 12 (11 n.).—El señor He- espiritual, renueva la tradición de
intercambio de impresionm y punsena de Agramunt Los »edad» rriot tta pron.:retado un discurso loa pandea Papas protestadores do
tos de data, continuaba Ma tar~ahelea que contraataca& al ar- después de la elecelen de la. Mesa In debilidad ultrajada. En el Nuevo
de..-(Fabra.)
me 41trinea, recorrqutstaron las re- as el que dijo que loa franceses Mundo, las Repúblicaa racen por
PARIS, 12.—La Prensa dedica MADRID, 12 (DI n.).—Lee ~ir
t..1, 44 y 449.y cl pueblo de Don- melaban la pas y deeesida que au el preatigio de la democracia y hasus comentarios al viaje de Chann dime de la magan* *ama de&I-;
cel, ~tarando prisionero. y gran 'ea fuese escuchada por taitas los cen advertenclea a los campeones
berialn • Reina, manteniendo cande as cementada a la efeed-1
12
(10
n
)
—La
la.
cuales
7.800
se
hallan
ya
in
BARCELONA,
recrea.
cantidird de material dc
de los sistemas violentos. El Preal- Prensa le esta capital dedica am- eorporadas a sus puestos de tea- enérgicamente
alguna.
Jalees
ala
excepción
danla posición de que va Balo-germana neto,
Pa la sena sur, los remisores, que
etin pueblo libre denle Roosevelt preciena su adhe- enas
Franela »o sólo no cederé r.1 una ad como al viaje de lb. hambre.
aniones a subrayar la bolo.
ea hta últimas horca de la noche ró lo siguiente:
peermite cambalaches de su sión inquebrentalsle al régimen de Importalrela que tema de die en La Comisión Central le.MeMilla sola pulgada de terreno, eille que de Retado británicos • Roma
do ayes ocuparon Mentblanch,
la
libertad
y
de
Inc
leyes
morales
'Tara que nuestra resietencla ,
unidad
e
en la
día la clovilizaeión voluntaria pa- del Partido Socialista Mantead no puede »atablar negociaelonea dedicado les planes
lemeetaido hoy la violenta acción ..unteta". Insistió
de los asead.'
del lamerlo francés que son los fundamentos de ella. ra la del, de Cataluña.
de Cataluba, ha decidido apadri directas con Italia mientras no
ofensiva, Protegido. Per em Irme uñandanded
celebrare
El per
o "La H umanitat" di- nar al Batallón de voluntarios de asa ileta quim lo solicite y cambie ree de Espabila, ha de desarrollar.%
qu y su aviacIón, luchándose con recordando que Francia
una venderá caro ca- dicho Partido.—Gebna.)
ce que
radicalmente au actitud.
ea un plana muy amplio la movii
centred violencia en aquella rana. muy pronto ely 150 aniversario sic
su
revolución
que.
Orne
eue
ande
terreno.
da
palmo
cercanlas de Palma las
Loa periódica' declaran que, te- lisaceón toldada — dice "Morad el
frente a Los diarios oficiales "Sollderidad Obrera" habla del
italianas miren extraer- tepasados, hay que hacer
mudo en cuenta la actitud obser- Obrero"—, Los Sindicatos de ial
las dificultades que se presenten
BARCELONA, 12 (11 n,).—El voluntariedo como de un, cumpliaren o MI:wat 4e bala.
vada desde hace años con
<Diario Mal> publica las a- miento Urgente del deber-sudifae- Madrid, Orgullo de eMrdene no dar a las conversa- U. 'P. y de la C. 1r. T. deben emUne do las Matonee» ~tara- "Una ves cola--contenud diciendo
cata. 11 movimiento elbertario
d., lis el soldado Italiano Atraiddc —vivimoa en la edad de la fuerza guantes circularan
elenco més importencia de la do- plair toda su innarnola pera tleal
Las recientes experiene.las han deDime:riendo que el distintivo de coneedersil, aportará un gran conEspaña
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Todes en defensa de Calabgia

Continúael victorioso avance en Extremadura
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tantos deepeee del alumbrandento orlroera escamo con objeto de teâ
eele aprebegon ~ 10 ~sor el CUTO por acuerdo mualelpai na que motivaron la prohibición
reprendo bao demostrado
ce.ØO
sino
por
1151.00
deje»
Je
adentra
eceite
y
Jabón.
01.e5yo, con au jornal completo, a las que Is preparación de los muchaMd.
en inquebrantable decid:in de
7i01110 PRIPICIP&L
•oarada Iferti apera poder hacer
tlns
a
Ose. d• Maternidad .Oespoke choz españoles no sofriera ninunn
Uno de enes era el rehli
imperar» en el trabajo, de !adoy, la as
eliwomeinent.
del
vuelven a la fábrica o al 'Sollos", retardo. Más de tres mil dilos vi- solicitud de aumento de
Mire Percebe', prop~ que se un reparto de esta articulas la »etenida°. la producelon, de meeepdail. ltinierto amero.. por loa eree- donde' tienen • ~ hijos ~ante a. 500 oim
aireaos) temporero femetaina Se .place el nembni~io ~a que -nana próxima.
Mirarla. deben bao» allY•a mius
Se rondó a una reunión celetes Pe. airlan Obrada d veedor es el ~Oto al alleadaula tiOdislo tioo ardo h• ~~ kas 0010;100 acordó sefialar en corto 0~ O Jornal haya coasultado a en parpalabras de nao esmansñe,» e•
Cadr adad. y sil mmi ntbeesialed.
baena., tos de alear eillbedla sao hnespeOs meritorios sin cosido y deries. al tido. y asi s. bree, deepade de brada por los distallOwe de la vengnu
la malta/ de la acogidaa r roeea asedo mandseeds ~usos. M. moled ven ~cada ea ~Melón, O honor elp la Unido soma.., o So de este Masa. un ~de de en- acordar que cera» liad ea 13 ,o de carbón de cok, o la que
Iher on misinto edeuerso, llegar
di Id ateo • ame
ces.
acordaron que las compras dommáxime: ver sanas ~ea • inle ocnids valoran preparado para trada de dia peseta dulae, gtr miednided chi ese&
beata
el agotamiento, para iple
Opa para ls gel a aloa lodos ser In »Tienta de la 'loaba
ser cementadas hada 14.
Se deniega una petición de une o a la Fábrica de Chis eólo pueCalifiltaL cama
•
A nuestros defensores, • los mie
Ine horlionto
examen par apreciar la Ca- mensualidad extraordneda al Per- dan hacerse de Soo kilo« ro adenueva que 'urgirá cuando la Influen la• trincheras t'asa. mies.
.1013 1 •10. ,11.1
Me causaron una extraordinaria ida haya sido losada para Ola- pacidad de los que diedo. y loe sonal de la Oonaheria de Abastos lante, y bu Infro.lor,- nro!,
II..
redstermOa y bravura
de
II.. la ~~~ es upad -~ Opiada tu muchachas Wellitis pre de notare tierra.
despidos ee ~in eomenando ye
Se prorroga por un Mal el régi- das por lan
11:3310 al 113c14113, 00 las falte l0
allames Carlee arad
die que lleven ~os Raspo de men de condertO Pela »id del «u: el kilo a ad criaLialoe, de los
mor. ro
má• esenotaL
aside iterme p me olemd dat
solde» otee ~ele" ind- cuales tau quedarán a aneado de
la Milueleta de noe, buen
dedeo y cm seseasenoto ste
as adalid un ~temen de is Co- -nodo e las entideda ~ rigen Definas Pealo
oadia rageme~ dialaida
Plefooldre 01•10 lía sien • 4.34
mislón nombrsda para prdponer lo o. apectislos a presenbar uneRupia» al. leda, han medresper el ~Mero ha dilie ~ tba
h rema
procedente obre el deepide de a- n sopaste ante* de In de ~e. lado que a hallaban en tratos pala caedura camarada leidom did buco ~~, au qua toa
be
nula importante. batalla» im•sedirinindmc,
Demandes, nos habla oon fervor dallstas Japonese recibieron
.
% tores empleados de la lidneelerla
Flnalmente se aprobó /1 regla- re adquirir la 'sedera de :ir balroid
•4 .1 entnueo. allentra5 el
des. st filas Puya 54. 00ne .3».- 1st ljército Rojo:
dura landa los aolobstieno ans Local de Abastos. En este (aclamen mentación de la prestad00 del ser- nearios diminuida por loa lr.rnbarr,ihen el materia/
ellaau'ail almea se ts troderog. par
—He visto un »dcha formida- ~diodo' fueron a las lebrIcas se dice que la Comisión precedió a vido de carruajes de la Rancheen- &os, y el ociaidejsze lee advirtio que
Inflo y Alemania lee rn405 •
un examen de capacidad de esos da Municipal Be ~ala la tarifa
al ruano .or rezo o Broa. y on ble, con una plenitud de elementos a loe "tallas", a dar
para lega la irise,
osara a funcionarios, que do exedenie reC.12111110 de trosas de ron »e-,
.
v.,...rsc
,, ph rn, que sor aptterecheeurowleammea Pendo.. dto. Ya y preparación que Jamás hubiere los obreros y campesinos
de lo imitado, y que se citó id ~arada de cho» n'actea dentro del casco ble paraola
lo, /.. Ilapaña ropabsbcanrj peo'
construollén
habrá
de
mano • ade da le dude urbano, dr din en el ~redada
liado laudar. Co el deside del conducta. Asl el amolda Molo.
duna PO MY Gabriel» las
Don para celebrar un careo <ce y precios convencionales en el rea- revertir al Ayuntamiento.
7 de noviembre, lineas computas
MALO?. ~meso
Que tnn,dstarán su Ind
Por nItilrno. d15 e/:, dalos e, taS más de den bbmbrea eran una t.. que ante el ~do amietico lee maleado do que s9=, 80 to riel término y fiara de
ano Sesamole brea so ene- Se bayoneta, un solo poo mar- essOmi pablieenseate, thoutela callao de exceso de
da. loa propios obreros
nv de
dístlene• en dislembre timaron en
el habrán de abonar loa que
s de
loo so. Orines oisit
aol. lid. boda de d.". Sc. arenar '
emPlee 7 es Propone o es do- 41 Unido da la Casa de Socorro, el Mercado 22.758 Mies de pe,. un 110.0db el
• y ama lodo y ea ceded+ orado del pueble.. al ~delco de
nen a los ~pedidos tala los JOrla entrega a/ G•.,
gervIclo sera gratuito pare loe .1:111.1iide enero se sirvieron 112.894
ale" conseiDondientee id tiempo pobres.
Industrias, sin
le ~da. 4•••
sude* • deu a no demeoesta aveldhea. Desde var.: ayer holuo 173 alel
Oue han estado simPladdos de
Can elle% a n.o
.I. (sr.
747 bala y desde que o cerro
' poós de las combata actoiloo
Nl turno de ruegos y Mermar etee
saquea dejándoles eri ~Mema
la mieditis de la nava tarjepect• de maldad ('. N.
preferente para cubrl yacentes, lo indrthl el csinarada Mal» en tee bu» he, ka habido un ause usara lee lama do
Esa °tiente de an gestión el frente mento
previo
un
examen
de
capacidad,
de 3547 ronceo
Uria
Prosigue 0 actuar...ton con gran
dictaras goe Mi aprobado por de a 0~derhilacal de Abasta
Con Iberas
Por recio» de t.,.
Uno el Grupo Artádico O la
de PIeatalTelail Mie he atontado un S y Milla nl otsmielones
»liad,. por enr1
asunto de In lefia
Brigada. LI pasado tila 1. as im- unanimidad, lo firman Neend~ ~ido
pa homo' para confrong7tron 7 Ora. reposeniantes de
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en
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de
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de
lag
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CONVOCATORIA
Aliara le de mero de 1969.— obra de
ee ba de poner mi
Como -Nuestra date- la minora' alndicalista, 11.0. T. con hu que se despeaban, y d re- proceda a resolver la mentón con
la
r. N. T., reepectImmerge. - meta' ~me de nne. se »eterna los detalnetaa, a base de revertir al
A la v at... de u. propuesta de El ~Mano general, J. Pida cha". as celebraron doa rones.
ano trabajado,.
Penó el Cenado e
el
Ayuntamiento la madera aprovere • itCo de tos las direccionee Aleo.—Vizto bueno: el Preeddaste,
erillateacla, al 13.,,
dellcityda a loa iaddados
nuevo consejero de Abetos, y en
pn irri.o•Ues tie Valus lo. anona J. /1111101 Congoit.
tu de alertado, en
dd
p0055 altero- chable, para` lo cual habrá de inrannor=sity4,‘"
a
propuesta
formulada
ae
condefemenir un técnico municipal.
tar a nuestros aold.vdna
11.1 poema, mv Alicante, hecha
lie.LenWiiross • 1:ognpin
a: na que
habiendo fracasado en eee crea
Y no habiendo más asientos de
risa que lee fasetbiscá
• el l'rovincial de la J. S. U., se
• =Malón el- cargo todas
Pera trumettniea el
la. Moda', excepto
qué testan, se levantó la seagln.
ria obre in Ovulé.
a PA-. he delegados de
va in le
dedicada In
republicana, podo& uliayar en Agroodelco facilitaba 610
le A. J. A.. rt,yetointaciasies fea los soldados, comenzó el acto esta
la responsabilidad, 7 a reta y el primer Ola emuló el earnamo
con la Intervención del camera.
bo 1,3 y sua ruano.' Pieea ~ala al tespellero 300 raciona a tenor de la (OseSoler, combarlo de la Brigada, enea
1, cabo n ina MUltlall gala toneria. A los panadero/ ea les aboJomet.
quien con la *don elan y hr,a
el I•4:41 tov o& lil a lee cuatrlí
A
lampa».
de Pino "e Suspende naban 2 622 diarias: peen como no
boa motivo de la celebración que le mudaba, trató acerca de
ea
d la
eu el local de
unos
momentos
la eedon, ora tenían la oportuna in
UN ZAPATERO CONDENADO A den Fernández a la pena
del Di& del Nilo in esii=blo de la ~a~ Mitad neelcall e inIr ;
ello, se lee ~lid a q» se LINCUNNTA MIL PESETAS DE Mema de arresto y pago
Lb..rtaria ato ea
cambiar
pan
Opiados& y denodada,
Criaba el dadans
Ni* tenueleeseLue puls. el Jefe de la
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c« le derce.
airad dice se no aoepta porque proveyeran de elle. eem olla tio himulta de 00,000 renta
MULTA
pandeada al limesakinto dit
a
ha
~idos
~HM
no tiene eneadefo para ello de so cieron, y se les pu» am raticida•
'.an?..cdri lardan invite". • ralle ir del S. 2.01;iette.
No habrá quien deje de coceen11 2 ose 1
psiebres de sedlta.Air
Entre las sanciona impuestas
miento de cien guro, como al
We Oda tala los Vomita Prod ad._ lee
slue a me precio de "nade en
ene y
MIRA peoleste de algunas frute resto de loa vecinal Rá °Obrad. ayer por el Tribunal badal del lir
y'inuelee juveniles »de U. O. .
Alicante mucho calzado; pelo •
e' N. T, sin resale.
• lee es~c2ª
Mi
les autorizó para den grumos, irds, Guardia a varios especuladoree
fue st, IO Allende ionendi), per ninguno, painun
°Metel
•
y el enmarada Marta caneando ~rece de:librarse la recluida sobre quien comente te le puede denun•
de la ihre.noe convocidell de Is CedIsia cite»
go.séItidel 1101.0eIliarirpil"
que debla equIparáraelea en la so- el Industrial Miguel ItartIon Per- mi, al lce cuos abuirivos sevelor de
pc ei'v
ee
bla usar
clari, con» ha tenido el
la,
quedie
ile
eideraron
7
eine
~da
Odio
de
una
zapatería
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el
resto
de
loe
cel. bao=41
daren tina Re meei con:limado
hacerlo el comprador que Mme
obreros de ladearla de guerra, les la calle de Liorna.
bar_ c h
e'ln a ont,
deladadee &Mao
le
:
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donan coa
a Oca mousradas
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ir,r.1%,111.74 ▪ beamte • Le ale W•: rie
atoro"
fi.ell0.
gramos de 951 • ada del Ore» arril y COmleadade.
,er. que debenOs, someterte al ré- tea y el comprador le pertedó ten ledo dad&
readedvas.
OTElelli
melón
ano do'
mosignaron
estos aedo ojee
Millneieráctica aloe
gimen comen. Por este pmoedi- excesivo el precio, que fornido la
Al.
ye..
es
v,”
que Maillie
ein embargo. os ~da
Mal •
la rolara y enhiEAmo NORTE—Por la aman- miento lea »dona pana loe
corrimpendlente denueda, y tra- dadas y antitaaciata, ayudar • he
.
• .mue ls P
ial ▪roe 920. Domada la cernida el lad» que animan a loe oildadon te se earilMea a la C. 1 para huy, derns se han reducido a IDO. Par.•.'"
•
mitado rapIdameri. el °parlado autorldadee • combatir la o
sea', ode i.. a y
• 8. It orttaohaó de nuestro ~rho Eladio Po- día 111. a lea siete de le terde, • en
Dld cuenta de haber adquirido prOcedltalento, ayer fué celebrado 1.1111, que es non de les
'qoto loco o f emlvu u. Incoe oils, Usé. une fu. crin de cine gratuita Pare pula
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Los nazis ponen en juego su plan para el
miento de la Ukrania subcarpática
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A los Oven: movilizaos gal.42, parlea logos las
Decides a la J. S.
provincia
seccionas fi la

Dirección Provincial
de Primera Enseñanza
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«DIOS NO EXISTE»

Un libro de r
. sólo puede salvar-su
ussoni rrancia
seguridad ayudando a triunfar a la EsL t.
palia republicana, dice Thorez
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—DE LOS OBREROS
EN EL PAIS

Declaraciones de los camaradas Gloria Morell e Isido•
ro Hernández, de la Delegación española a la U.R.S.S.

utr.

Amigos de la Unión
Soviética
udr.

a
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largela leal

INFORMACIQN MUNICIPAL

Numerosos asuntos de trámite y minuciosa ex.
posición de la política de abastos
Nueva tarifa de servicio de la Casa de Socorro
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El Día del Niño en
Castalla

1.1 movilliaclgil mera;
Dele
gel algo esoangi El Eikclle delheroica
r....11 04,..Iradoce la volitail àraotaoie
embale
Las medid. ~rete. de enevelmede rerded.
de la 1.1cibllea ...d. a ..1..ta.
guerra
da Me. as hamensaa Merme de cebe Moje= ~idokda
1.1.1.
..epoblai, «he ite regateo. Hoce; la guerra esa la Mama eon
Imponen lee lavamos, que golpean coa tedoe szt= de gne nee
~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 edelionesi. Mg eatesissla de he yerba^ y Slaidembea
en pire.. dias mi da **Se Mi malerm al
a lee tremase
H. y L==litiilabIllee
• les Cunee da
led
dtelm.
Ir damea de
Pee
del ~Mea* ba• Mdle meemam
eme merme estaelosase
re
~Me ~ME* Ved* i.e

mie~1000104~~yar•

uY,r)iliro-

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 terene de imerea. Numere /remite reliMer dab,
eresiair
mtlrilbetembleweArice eseelauleessi, pese eme Alicante de reeir
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-

VUESTRA
WANDERA

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 diplomático, do Osera y • lee ~Has • Indeelese da ~are Espada verá demp. 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
ea. ladonsecie
...aceda, a harier Imeellinuataide la reabiessola*pea*
y • eregerar las *fenMADRID, 13.-El capitán illgo
al.. /lee aer bm de ~el.. Pera la libertad 7 le
metano dad jefe del Ejército del
hechora. de Engalla.
Centro, coronel Casada, ha fa15111
mattado a los informador% me
ta tarde la algaba% nota:
"En el dio de hoy ae ha re*
VALENCIA. 13 (II n.).--Se ha un le~aMe al doctor Surto ex- Usado una operación cooperancelebrado una Importante reunido pondodele que loa comisar. de do a las que desarrollan loe
convocada por el comleasio..a. Imante
une eas mea Identl- *roe ejércitos, Siempre a la
el Ejército de Levanta Orado. están
me la painka de unión *tare da su prestigio ea EjérOriega. Han ~Ido tocito del Centro, bajo un fuerte
dos loe comisarlos de Cnerpo de nadona1-(Ibboal
Mrado y loe de medido. aten.
temporal de lluvia y nieWa
• Levante. El Mildo esa estudiar
IntarrUpoidei y oca gran derrola melar adunen de las dispoohe de herolamo ha luchado
dugones dictada* por el Goblenio
en relación con laa Mitintsie uniIsh8981.0tu, ta
una vea más contra el Invasor,
a.)
dades mildares El comlaatto-lne- "Gaceta" indallca, entre caray, ona llevando sus bravos eanbatlen~Posición
penar explicó la trascendencia de
de Hacienda para que- ras presenta en su espíritu •
laa mediada adoptadas que noe ee proceda • la innunlfata acuña
conduele. ala Minan género de eion de moneda de cenen liéntlinini. sus heroica. hermanos que en
IDdieroadura y Eeduluf, ludo~ a la vlotorla.
ca.. atoado,
Al final, después de Intervenir con caracteriereas que y lab
amenla se oso
" oy- aben por nuestra independenvarios candores, as acordó manar cen.-IFebtla
cia-1A. E.)

Mr"-- ~^a~.4tri(xzz

Alicante. sábado 14 de Lacre de 19)9
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La Prensa europea enjuicia la entrevista de Roma

e: BESO*

IV OLIO BU Ere
madura Calaida

Asamblea tia Comisarles de iffille

wjul

LA «GACETA»

LA RESISTENCIA HEROICA DE CATALUÑA
PAITE DE 111E111
EJERCITO Di Tamo

Mussolini no quiere soltar la presa de las =2«
`""1-7:=Baleares. Inglaterra y Francia se atienen
al plan de retirada. Roma desea otra
de Inconferencia para conseguir ventajas Declaraciones
daleolo Prieto
al

27:11i
.
mema, IhnItándose nuestros
Leidade. 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.

1.14,4 de material ~dada settEa lee d.de Emenen eldi
llena y aviad* a he *me reas- elm de late*.
Inhanae ea el *reate de Ontalefla
MACH«
En la Zona de ilareonaal lee ud.
dados eiepanelee baa 110111010e
Plembee aparad* da arme hemredeenallate lee maques enemeh* bra.» atacar. hey a Maise budeetreenade leo ~me, eeto=t
i, en* de *erra kennseo, bombarroo. Más al ver p~sti le
deándolou con
y alcanefe.va ltale.dneotaaa.se lee me- zando a une depece..
ellos Vele oled halares de lisfivella, ~ y (lapa- ola Mallares Sablemeale
tocado.
Des. oriedgelenee el ~Mea. • L. aviad
~da de amebas bajan medido. lleno divo..Intle-gemilnee esropaebleie ige la costa
*ea a
Robe le=etint trapteradoe ear de Cataluña y El Mg (Vale..
en la .rimils de hoy alguna des riel momea* delémem mitre la
bimba me.
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.d
492~1~.
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

PARID, 13 -La Pron. comenta ~matan laa conversaciones de
El '13agy Herald" dice: NDhern- ladee al Pape. Varios automóvil. ~MOKA. U (U al -IndaLa conversaciones de rima. y re- Roma, y los órganos con s'errad:37es berlahl no ha entregado nada. Loe del Vaticano se presentaron en La eelo Yrleto, a ea llegada a Amlirl de lois señorea chata. va. ha hecho nueve. ~retate. consenLar.,a. e pueden meenUme apremban la actitud de Chamber- italinnos han [mesado, pero Inen la alsol,nte trame del eml•seao- tala por haber mantenido firme- tentarán nnelegalliall el pipa"Halltax y cut :trompillan- gansa Pedrieodoee • los cientos
ele "Le 'Munid" en Roma: mente la stentud prevista con al
ten pino recogerlas a tal fin. A loe de MI. de encunes come.. na
amberlaln y idussoliol no han Clotterno francés Los Organice de
*non recibido, en audiencia as romo de gua ae apoderaron loe
LA «PLOMA°. 101 ~ION deoe
llegado • un acumulo eobni la eolu- la apode«a no atacan, por el mopor el Papa en so bitillat.• par- mblevadoe,
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Apasionadísimo debate en la Cámara francesa sebre política

ILICAITE d líf
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
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.
1
.1 .
.
,1:=1 compensen el agotamiento a que se ha llegado en la

1

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 hanena. 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 melificado ea la guerra, coa ~retadoras de esta pequeña atención.

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 resistencia y en la acción conjunta de las democracias
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Por todo ello el Tribunal condera. José Pernada Garcia y José
De Kerillbi expresa su temor de todas las fuerzas de resdatencla ce exterior de Francia no ha lo- tenga pat •
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l oodo —pa ra
a
oo
chas, no acertaba a designar los nez 011, a cuatro meses y 10.000 ye. acudieron
cate
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anta.
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al
se
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meses por sus nombres, y
trlothurio le obliga a reconocer que
so primero en el Mediterránee. La Franela, es preciso rompe; totalOla decir: "Yo eMpeca al negodo
el conmino de la U. R. S. S. es in- primera falta ha sido permitir a mente con la politice seguida dessable, III orador provoca 'tal Mea da Santiago y me detuviela conquista de Etiopía; de hace eigain aieMPo. ES Precisa
ron el Dlee de San Miguel."
eas protestas al afinerar que el Italia
lugo, fecilitar gu eceióre, por la que el Gobierno cambie de pealSeguramente, cuando le premierey Carel y el regente de Yugospara máa &crueldad, que
ten por al mes en que fué juzgado,
lavia se marcharan deecorazona- "no intervendón", en un &eneldo ea y,
no dirá que fué el de enero, sino
Mea de Pelle El radar Bonnet in- único en España.
La sesión ele la Cámara se leel nimi de San Antón,
terviene elan los que protestan y GiauE NSAID PSERERFARKITVISAIAE ALArtaur.NAEIty- '
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Raerlo Ruta Pérez, aunque sordeclara lo eminente: "El rey CaSE
doduado, rabo leer y escribir, y por
rol y el regente de Yugoslavia se ALEMANIA INSTALARSE 1LN ESd'acunen de la pedalea .terlor.
este itrosedisteemto se entendla con
marcharon, al contrario, de pleno
(Febril.)
el Tribunal Un P.P.M. ame la
acuerdo con el Gobierno francés.
pregunte; otro para la respiran.:
ROMA, 13 110 n.).--"La Tribuna.
volviéndose hacia Daladier
De Kerillis peeganta al el minis- •
otro y diro, y al hala terminar el
anuncia en su edielén de la tarde,
tro de Negocios Extranleme dr y aludiendo a sus recternee dese
hoy se celebraba la tercera
dique
Túnez,
le
cueros
en
Córcega
y
Polonia se marchó eatiefecho.
inrora=aridia García es el duemi "Queremos creer que ~aras conferencia entre Mulisolini y
to del establecimiento de Elche
HITLER PROYeCTA CAER SO- recientes declaraciones se trabo- Chamberlain. Se cree que ésta se
adonde acudí. Urdiales y Runnu
BRE
FRANCIA
a efecto en la Embajeda
llevará
nada
servirla
drán en actos. De
que habla gentes interesadas.
El cumplimiento de las justas mostrar al pueblo la necesidad
y lose Marines Gil el el matarife
Die° estar convencido de que baberaas hecho con energía sl per- Inglesa esta noche eon motivo de
poner obliculos a que los dos
disposicemee del Gehleree sobre
de un gran refuerzo de todos,
que sacrificaba las reses y las venIntler piensa en una acción con- mitleisels a quienes oe ~asan, la cena ofredda por el embalador.
en
/ecitados
ingresen
que
ten,$o
e01110
resultado
elementot
la
movlbenelée
general
del
puedia en el pueblo de La Cenefa. Por
irnmdeskroy, alisfcaltuséeerra
n po
dí
la producción fabril. Pero alma La.teirranrmdqucelait„.pri
blo español, depende de la comnvidieta le colaboración consdarte que cate procreado declaró
no hay más apl.amientos pociente de todos los ejudadanoo
prenden y el esfumo de todos
que lo hacia con autorización del
Inglaterra
sibles. El Comité de Enlace
en elevar al máximo la capacilos partidos y taa organizacioalcalde y teniendo por eocie en el
la
U.
R.
B.
S.
se
entrenten
can
U. O. T.-C, N. T. Local y Prodad combativa da noceda Pa,aleiegn
oe. al aeareranie del Ayuntanal entlfaschitas. Una campaña
vincia; deben estudiar al pro- ella fi ataca a Ulerágile.
tria.
resonada y entmlástica para deblema ele pérdida die denme. El
En /roe sentido los Sindicato,
LA SALIDA DE FRANCIA
Paute Popular, que será el matendrán, sin duda alguna, el payor propineur del aumplimiente
pel ni. relevante. Quede plumaprttIttadr'
se qauP»oloallr l
a,t4a asid:411"a"
Gobierde
I.
disposiciones
del
laude la ~ligación Inmediata
IS (10 n.).--La Prensa embocando en grupos de 20 o 90 a
ne, ,debe examinar temblé» con don orientales, pues AMmnalt 110 itOn• ne, de Importantes detalles In vez en lea pequeñas colina. del
de una miele de obrero. eme o.negenela la Incorporación de It dermaria correr el riesgo ta roto- miste la participación de las tro- Segre, eis 'anean al corabate salpan puestos de responsabilidad
Son melles lee canse recibid. de M. nee. • be Metro. prod..as,
coma
sos
aun
la
coalición
m
un
.
moler al trabajo, y, finalmente
daa loe pueonn de a provincia en lnace elo.
en lee fábricas. Hay que d./Mipúbllece. Y e cuenea easqol- pas italiana/3 en la ofensiva de tando eobre las cumbree, gritando
hm organizaciones femenina. e 10 u
Ralla, viva MumoILM".
• le par me morasen so entemarta.. itdadea eco pres.. • do de reunir en la
rar que el ritmo de la produc"
bcaralruldle edatr
edarTerrpulirla Cataluña. El enviado upada' del dva
Juvenil. se inter.anin can maA propósito de Inc combates
lana • la Mero000 loen de sembrar la unan matl.1 pon.. roerlos y me"Idessaggeron escribe:
ción no decaiga. Se trata, en suvenir en- auxilio de Francia.
PIERTA riers DEDO, ese pelea coa roo dio. •eomerloe posa heder t. gran
ma, mar La movilización no afec- no utilidad tlea liaata ea rata
"Todos los telegramas que lle- aéreos en los que se sabe que la
villaae las mal.es y los jóvenes LA TIERRA SE DEPTENDE, PdO gan al observatorio
Interés menee y orlentaderave para de FIESTA De.
te la vida indostrial y campeaviación
extranjera lleva todo el
Pueden ponerse
Italiano, sespara que al llamamiento inmeemein amaro, coo eals CoMelbe Provn de acuerdo con loe eMoree Datetros y
SE ENTREGA
sina, pues el la producción no
llenen buenas noticiara El general peso, el corresponsal telegrafie a
diato de grietas no se encuent. que me honro en oreen., dar e Miro. pon.ae de relieve areetico para
fuera capaz de Mune a nuca.
interviene despeée el diputado Gambara, comandante jefe, no eterna: "La acción aérea ha prosee
tren
Mayor realce y la máxima errada mac- Gr./iras estival°0 raga., y Mol,iOn
obsteculasepara
las
metidatr. soldados de I. materialrv
golde a en ritmo aplaetante bomOrate de la Federación Republica- puede ocultar as
am a la las numennerla y genareceird- valed. y charlas que erran de promcioaes previstas.
necesarias perdería eu signifina, para deeir que no se asombre
Después, al periodista Italiano bardeendo ert "cadena" el movioletea del Gobierno de la Reeuett. de ..da pera esta FIESTA DEI, NIRO.
@tilo así se Medren tener lae de lato reivindleaciones Italianas
cado dedal,o de la movilleaden
miento de tropas enemigas. En esIMP•relonar 111.• días de tenedad a loe Pero lodo esto aln que asome Per alareunas necesarias en el ejérci- fatales—dice—después de la des- hace esta descripción melodramá- tos combates, los gavilanes y laa
demorada.
tica; "Los legionarios tienen una
to indinerial. No hay también
aparición de Austria, ý llama la extraña manera de combatlr. Des- eigdelliag, aparatos especiales de la
r. bule al por abuela re.ns la poliVara elle DO octiera y ee rePa. tol. Ea la reciente v.a tee
que
esperas
un
minuto.
Debemen
roa; sin que zadie pretenda emane tanatención
aviación italiana, reclentemente
del Gobierno sobre la insglo/tren trastornos en la producpeimuo. de ano sea lem el sellos- Delellegados, se han portado como Me
a una
ción como .nsecuencia de ras desde ahora ir preparando nue- talación de pequeñoe puestoa itagroo del 111.terio de inatmesuie Pe- toe..1 enelle. ladrona eloo
vos obreras y obreras. rara man- lianos en las costas
come buen. °aminoro Onloamata. • tra~Duce:~ es Imespensabie
gantee".--(Alma.)
francesas de
btlia pea treise lea ilne. generalea
tener
el
rendimiento
normal y &malla. Termina afLrmando, en
incorporar nuevos obrero« en las
ZURICH, id —Loa perlódlcos aleoonem. les nona. que debemos seguir, mor para labrar la daba e del.lad de
vacantes verificades. Hay dos para el aumento de la Produc- medio de grandes aplausoe, que la,
la. cerdee 11111~ expooer eon claridad y tos Pequahltm.
manee se ocupan de la ofensiva
ción, hay que orgenlear cuadroe tierra no ee entrega, se
mementos con quo tontee: las
le EN. Comisiones ~ea Berro audefiende,
oamielda pria que aroso todos a qué deauclata en el frente de Cataluña
de reserva y buenos y capaci- y qua los francesee adoran
tónomas e indemodientas y quedesae eala
paz
senos nene.an
me.hoes y los Jóvenes COM menos
y de la República en Extremadutados obrero.
y jamás admitlrán la servidumbre.
I,. de emesítuirt m cada Manidoio aullad. qm. raen. cuan. sea.. de 18 añ..
ra y afirman tamales tuercas del
Distrito séptimo.--Belando.
Tienen la palabra los Siedicauna coas.las enrome., a eer r.00inia, orean conoce..e para recaudar todo
Hala ahora han sido prindtoa Cobre tan importante pronanivima 1PERI
Al objeto de celebrar la Jupta erritorio franquista alrededor de
por un mpreeeroate.Cae.. Nacio- manta menea tenle en Olnen oomo eu
paimmite las organizaciones te- 11=actratilnZstt1711,olanuestra
Albraltar,
han sido enviadas proEl diputado comunista GebrIel general ordinaria, se convoca e los
nal de la ~a ...da: uno del Go- capee., pul oaverorlo totalmente e Por
med". y jerenilee que han
victo- Per' hace uso de la palabra y dice afiliados de I. R. de este Circulo, elpitadamente hacia Edrdotero Nulo. oto a.. • emana: uno ellse ademas mere loa eillee de sus loafrontado esta Inapla.ble cuesria tire-España, y loe Slmaicatos que considera el acto del 30 de para el día 15 de los corrientee, a ba.—(A. E.)
,
da %erro Rojo Internacional. uno de calleLde• be modo me lo que cada rustión. Les Sindloatos que debian deben .mprender que para fine noMentbre, no
como un término. loa 10,30 horas en primera, y a laa
lei Federas. Neeimal de ElludIcetea de tic baga eso tmdri. lhata Corola. Proaer los primeros a tratar y dar
pedamos triunfar manto antes. sino al contrario, come-el p010501- once horas en
la Mesen.. IG te. T.): Une de la Mide- vincial prnouranl, dentro de eua medlos
segende.
eoluelén a este asunto, no se deben murar tedas las dificul- bolo de una época
CAMARADAS:
easier D.M. de Tronadores de la ayudar • loe mil, necesitad. pero dupellarosa para
Dada la importancia que este ac!ten preocupado de ello con la
tades con un esfuerzo. supremo la pan Checoalovamna—diee—tu- to tiene, por
La escasea-de papel obilea a
Enseba. ID. G. P.E me ele le Solad. de luego enana e la iniciativa y al amor
Intensidad necesaria, Se ha queque neelere la derrota de nues- vo role colocar su Materna *canó- Interés, se trataree de asuntos de
todo, loe periódicos a reducir
Pelad marinaran AntMeciet• Se pm- P.. de loe pueblos
les recomienda la punr.biaclen y el
rido eludirla muchas vean Pertros
invasores.
nico y finandero en el marco de tual alineada
enormemente su tirada. Va pes
de re debe arlter al amatandento pa- éxito de eat• biomasa PIDELA DEL no.
elódiee que compres tiene que
se ine daleen threati do eu• nleaabeue 00. oo dudando eti que todos riel..,
aer Iradó por muchos camaralieni ene lo mermenta a dcha ~asa. roa m mpeniree y en amenoar su amor
da,. Utilizalo, al lo adquieres,
I CM ettne eme.* ods e eienee, ma a lo. olan
cuando lo leas, como un mural,
eta res loCalidedta emplear a trabajar
en gro °Miente ene aulononde • Iny fíjalo en te puerta, en la faerovemente por raen de toda ejem de dependencia roe se otorga a nade puebla
brica, en el taller, en el cuarroaranda e vis1.11 • 1•• oreas/Meto- lea Comino.. Localee altero/ en Miltel. Fa una propaganda que
rae relación con ene Comieron Provinvienes obligado a hacer, en
cial. a la que reanima me emene de
blen de la vaina y contra Ins
Memoro o reemom de loe Debajo. maentupiera del pueblo. Lee, pues,
lteado. y de loa e...da obteeld.
El conoce bien a qné le-Obligen bandera y como una
este diario y conviértelo en seAdem. PM de nemellarlo, lee ayudaespada? En debes.. Lee que en el verano de de los mejores
guida en un mural.
combatiente" del
remos y damesoe orientarloaua pum la la barra roja y la estrella en ad VI ataque, el -vértice Trapera, el 1935 se brillan pee el
breilM y los Sur.
InventeOo por ellos mame de I. etio círculo de púrpura /lobee la caza- primero en avanzar, José Clava ferales
searan.--sorehrere plano
Por la presente se convoca a 40, lIdatle• de que diepon.a, eenionaolos dora, en el sitio del corazón. El pe, comisario de. Completa. "
DE ACERO, COMO LOS TANde seda, jaca audeda de
dos loa compañeros nertenecientes1 ea rendez em lea cama ame puethe eo- conoce bien el lema de abnegación
Jad.ba la tropa as admiración con los caballos negree de charol-QUES
la guara esta Agrupación para la reunión a011arlae husmea, Id., «vena meros insobontable de tu titulo de co- y se esfuerza:
A/ eon la. venas de esto& mudia civil y las bandas de .11°rique ba de celebrarse el domine, o teao aeuelie son eine paes remiten° meterlo. (Yo quiero destacar del nioTiEs el
comisario, el comisaoree. que ojeaban por loa chachos, blindados en su coraje y
valumen de todo eate heroimao de
10, a las Mes de le mañana, en le a loa elloa
,
secretos de loa montea e en ea decisión por un acero tan
redención Socialista, calle Quin- so De lodo le dicho ee animed, con Ion batallones españoles.. e« la re.
VALENCIA, 13 (11 n.) —El ConEl comleario tremolaba au gri- ros e:Impon:loa fugitivos de Cór- tilo como el de loa tanques.
conquista de E..ha por la vieja
tarta (esquirla a Marvá).
toe• clulded que ene Go.e.
Loa tanquietart—euere desde la "eje Municipal ha careado un tetierra herida de Extremadura, el to ronco, tremendo, en alto el pa- doba, de El Carpio, de Pedro
Por la mucha importancia de Metal no
legrama al presidente de la Geneate.« n/ eieneell- arrojo
golam
frente a los pies—euPenia
Abad,
vón
de
la
penda
ardiente:
Ion asunto' a .trat., se ruega a ear las ~ama
/nadar
loa que adelanhoy en sallelad demostrativo de la conde mas pueble le ten el acirate de
la
tierra
edelentuee...1
extremeña toda su ejede su bravura y
todee los ni iatinoi no falten a di- mecho meriee recoger el adede.Mar lo
fianza de que, al Igual que en MaJo. Ciliado pistó al primero la lo tUell rintiallfrntl 1/11118 cutoria de calor imponente.
ofrecen el sacrificio
liba reunión. "
drid, Guadalajara y Valencia no
O. hay. resaudede eelee 14/2 roo en estimule. De los querisueño de au dentadura de la merada.
Han Ido allá, en la vanguardia
Cuando cortijero" y mcopeta bruni a de
personalizan
eam mterloree Ente Cometan 00 mlapudo dominar el fascismo, en Callegaban las troj>a, en le vid va- doble cedan, tion estos soldados de de la vanguardla,
so
ee
sin
enana&
muerte, sobre cilar.
a machacar lait talega encontrare su sepultura
meato mea rieordlier y lasonear la huTenía
la caballerla
mo... 'Idea tueros par el Gobierno la vida y en La Historia, todo eh loe muelo. truPasados de Palmo cuadrones delrepublicana en los es- alambradas, a triturar los paraItinalinente se ha dirigido otro al
Ejárcito de Extre- petos, en un alarde de temeridad,
de tenedar a lo• aitla, deudo tan hm- caudal de virtudes soterradas en
Pero había sabido cumplir con madura.
ein miedo al fuego que en loa flan- comandante del deatructor 'losa
trucemee que del propio comenno ro la
ungen, cuajado, engra.do, au barra roja y la estrelle en cirDelreza añeja y profunda de cos encendían loe antitanque& del Lulo Diez", felicitándole por le, heTEATRO PRINCIPAL
ebe. y arodeedo • ide dem. ecgda loe
fundido, en la unidad de neo:taro culo de púrpura sobre la cazado- eaballietas que hoy ea un huracán enemigo.
roica gesta frente al enemigo, ami'
[cedro que en. e en alcance.
e:Se. seso .ito de a toterenente pende crines y de pólvora al acoso y la
ra, en el /tío del com.».
Ejército).
Respecto it.
Cuando el grifo de pólvora de tuplicado en elemento/e—trabe,' )
e.. no eniMol. 'Puerto E., Per- oehternree esta le Mete en que he de
sise torreta. no podía abatir a los
MOTA DEL lelled
El Cero de Joaé Ciavijo, coMl- CABALLISTAS DE LOS PE- derrota de los jinetee rifeeee.
manente desde lari matra a seta de la ya »e
Caracolean en la explanada, al pue reeletiau
comunicará opertemmerne ...- eario de Compelía.
DROCRES
tarda
«Migo de los chaparros y a la or- trincheras, loaagazapados on le&
de ose ...ea por el cenar mleletro
Culminaba el ampe5o de asaltanquistaa saltaLa aolera de loe caballista' cor- den de formación.
Cr.IT7.41. CINEMA
Se alinean los ban de la entraña hermética de la
de ...Lace. roblica Junto con cuan- tar el vértice vital de la Sierra
r
aniones, crepita el ehaiMplde uná- riuáqsioo para batirse
I 10.
tas huitrueeroase aa• mie por él mea- Trapera. Tmoneaba el enemigo
a tiros a
nime de loa mbles y ea enaalle el ruchilladaa
Doy, eran 45.010 de la produce. en meMeclee
una resistencia que a
en la mfema unja 'del
BARCELONA, 13 111 n.).—Le
, ha
euelle suave de los caballo..
Por le Com.. arienema—zi DI- apuntalaban fusilea de ...palde
aadaL TeSibmer, per el amlogrado
enemigo.
reunido la Comisión Permanente
mecuchen.
ate.* Gambe, doy.. Herrero e tea motor Provincial de larlisera tsoflal- Era
Redobla el parche del llano, banecesario pasar sin doblegarConquietaron
ase
elloa
de
eoloe,
dela
Espata.
Junta
de
Ayuda
a
orqueste noe mheie y en come.- len PRI710000 A..
tide por la galopada. Se pierden los lante de
. por la encrucijada silbante de
todos, varias poleionee. El
roanto. PernameMbe d.de las limbo
Incremento tomado por la conjinetes entre un vendaval de polvo Ec han ganado sea
disparos, ojeados por lee «moteauna vez más,
.te dsi Is tania que se queda inmóvil en el paisaje. el fervor
nadaras.
de nuestros Combatien- signación de paquetes standard,
Al
5,100rogIVITAL
ataque
y
el
e.ereo
de
caballala
te. y del pueblo.
procedente. del extranjera, ha
La hora del ataque tiene siemola enemiga A vencerla y ponerla
Doy. bu paes.a dramática cE1 Urraire'
pre on nervio especial, Loa dedos
AIJCANTE
Coronel Parra: Del temple que obligado a la apertura de nuevos
en fuga entre un zozobrar de chisimiator, ear Sed. Cocear. r de com.
del mudo se crispan en loa verusted ha hecho a ele. blindados> almacene, para facilitar la recePRogamos a todas laa compañeras Liboo y el relincho de los
Parriadirmae deede le. morro
AVISO
caballos
des telefonee de
puede curtirse la piel.
• Mete da la Mide
ción y dietribución. Fueron nomPoi el preaeate se ruega a todos hombree aprieten campaña; los que están en los derechos que ten- descabalgados, mes corren enloque- España
(Campo
tecle su mundo gan Can conecte al Comedor In- cidos, pisándoee
extremeño, oliera de brado,
loa Mitrados a la Agrupación del en el ceño y en el ladeo
el rendaje.
e Al
delegado. de la Junta PaIMPA A e
de los pu- fantil número 1 de le Federación
1939).
Partido Sindicalieta en uta loca- ños... ¿Quién ce al
Vuelven
los
caballaroa
del
Ejérra la rana Centro-Sur, Juan' LlaHuy, el inieroseim ene,s ien eaptidel. lidad, para
primero que de la Industria Hostelera U. O. T. cito eepañol con
que
pwien
la
por reta Se- deaborda la trinchera, que leven, sito en la
montura del
ID Angel de ieo TirrobleS. per Tm.
Ye
calle
de
para
Cludad Real; Agustin
Manuel
Araña
eretatta
enelnige, vacilantet en lao
general a la mayor bre- ta con as brazo
Marca. ecce ~rae y Estime learanall
CAMPESDiOS, LEED
Mora, para Alicante; Felipe Caodad y de seis a dele de la tarde hm den., que todo el impetu de numero 9, asistan el lunen aró:l- Lea cuerdaa de prisioneros.
up dite10
Prora.. gre. era
hiende con
comunicarles un asunto quo; del pealo el oleaje de dronla proa eso die, 10, a las nueve de la maCaballiartas de Lee Pedroches:
rril., para Cuenca; Enrique Oleoda,aoro. a ine. da
tarda.
ñana,
vertipara darles la crederidal
.50 interesa.
La hondura, tz .planta, el coraje,
so., para Valencia., y José ales.
aal y ~re, todo él como una darles hatruccinues a iglindr.
ata lo. iraioree mutan da gane.
para liactrid—CFebuss)'

Ante las nuevas movilizaciones, organicemos en gran escala la incorporación de la
mujer al trabajo

¡Reservas para el ejército de la producción!

Roma pregona a Europa su invasión

LA FIESTA DEL NIÑO

Círculo Republicano
de I. R.

ADELANTE EN EXT EMADURA

Por EUSERIO CIMORRA

Agrupación Gallega
Antifascista .

Cataluña no será del
fascismo

b:do:

CA ,111' EL ERA

La ayuda a España

Partido Sindicalista

Federación Provincial Obrera de Hostelería, U. G. T.
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¡Por la Independencia,
r la libertad_t por la
epúbillea, por ES13 •ü

Todos al lado
del Gobierno
de Unión Nacional
Comunicado del Buró del
Comité Central del P. C.
BARCELONA, 15 a au.—El Bu-

Al

España nos llama, españoles. Nuestro suelo,
Invadido por las tropas de Alemania e Italia, necesita
esfuerzo
de todos los españoles para reconquistar
del
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!

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 también 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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ró Polltico del Conaltá Central del
Partido Camuflada ha hecho pubaca el elguiente comunicado:
"El B. P. del C. C., a la vista de
los trasceralentales muerdo, tomados par el gobierna de Unión Nadorsal, decretando la movtliaación
militar y económica de todo el pala.
expresa ea adhesión total y entuertas a uta justa, nemaeria
enérgica de:latón y acuerda poner
en juego todas lao fumas que están en MI Poder Para Mar el ~bao esté compenetrado con la poliIba de resistencia y de ayuda al
Gobierna colaborando a la realización de la medida tomada.
movilización de todo el pueblo ea la contestación que Eapatm
da a loe invasores fascistas alear.su e Itallruva, que intenten apoderarse 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 rugidraciones de los Gobiernos llamados democráticas, que anclen impasibles, cruzados de brazos, al cra
mon de la t ra asian y la dutrucclon de nuestro polo, m'entre,' qua
un ralo pato de energía de su parte bastaba para paner fin al mlemo, salvan, a taan Europa de la
trernende c,aastroie que la ame-
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Las Sindicales obreras
La movilización general quiere
ante el momento
decir que Zapata no será ese-Mal-a
zeda
BARCELONA, 14 (11 na.—Se do al
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 realizar por loe sindicatos cenetistas y
(metates. Várques y Rodelauez
Vega fijaron are respectara posiciones que deben adoptarse ante
Ion prob le rn as fundamentalee,
acordando celebrar un milla radiado para Informar a la clase
obrera, en el que intervendrán
ambo.. S. acordó dirigir un salta

Ejército que defiende Cataluña y liberan Extremadura, y
otro a los trabajadores d. Euro» Y Azeérica. .(Febo,,)
=BLOF*, 111
y de laoaa Talarla:a..
T.
.nerrlta no
Mente manifiesto dirigido a los
trabajadora, de nana y América.
En el dirigido a loe trabajadores
se
dirigen
almade Burare
ell en 104
ake
gueadkhOlf°"
.5momento. más =anee para la
catan de la libertad de lados lo.
Pueblos que quieren ene llbree.
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El Frente Popular hace suya la
Náns. 481 movilización decretada por el
Gobierno

n le e iurr

El Gobierno podrá movilizar a los ciudadanos de
ambos sexos de 17 a 55 años
BARCELONA, 14 (11 a).—La
*Gacetas publica entre otras las
siguientea dusporricionee:
Pr asid encia.—Decrato nombrando a don Julio Alvarez del
Vayo representante en la 104 reunión del Consejo de la S. de N.,
quo habrá de celebrarse en Ginebra a partir del 16 de enero de
1989.
Estado.—Nombrando • don Pa-

blo /mírate, embajador de Fusa15a en Londree, repreaentante aupian. da España en la misma resalé.
De/ene.—Decreto autorizando
al ministro de Batean para movibrar totalmente a los reemplazos de 1921, 1920, 1519, 19115
1917, 1916, 1915, • medida que
las necesidades de la guerra lo
Impongan.

Los Sindicatos, factor esencial de la
movilización
Catabas está en peligro. fa deseo de ayudada ha de ser In Pclaeapulan 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 Eatremadara, ea Cataluña, ea loe frentes de Levante, Stue y Centro. Nuestras 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, porque 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 lateositau la producción de rimara y la broorporación de Ii meder sI tonbaje, 61 Cobear» de Unión Escama!, con la altiven niutleaelén
queda. responder a Rosen, Usarle gen ~alba se eg Amarla,, Cheeoadoraqata, y que aseste. erute ea decidir* donare de ~freetarar
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, iscoreerachia do in mojes al trabajo 11$ la toree argente • realizar, porno
cino ala ha de °capar los pauleo qtle grades mema. u 1m dl
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 ciudadanos de ambos sena comprendidos
Nitro loe 17 a loe 55 año, de edad,
ambos Inclusive, en cualquier género de trabajo y cervato en beneficio 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 dedicados a Guerra, non el tnaisporte
el aprovechamiento, tanto en el
frente como en la retaguardia.
Otro ordenando la movilización
de loo lucraos en marinería correspondiente. 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 Arrendataria del Monopolio de Petróleos
a don Antonio %miraras.
Otro disponiendo quo loa Juncias...ira públicos a quanae eacremando Parar a le ealiaraaaa do
jubilados a Partir de a lwria do
decrela publicación 4.1 presiente
to, continúen desatendiendo fueclanes activas transitoriamente
mientras perefetan las actualee
oranicaci nee.--D ea reto ata
aillg
tarizando al locurejo de Ferrocarriles le ocupación del buceo no.
asearlo sent la esestrucción del

«El Campesino», destinado al Ejército
Centro-Sur

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 recatado que no sólo corán contenido.
loa avances de los invasores contra
Catalufia, ano que también ee legrará reatablecer la sltuacida relatar
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& elformarse en el cumplimiento de las
medidas tomadas por el Gobierno,
gire uf sentirá fortalecida su ara
Beato «tenientes "En atoe momen- tumida, disponlendo dé todos kre
tos. nuestro Gobierno de Unión medios que se preclara a tal ObNacional termina de dar a la pu- jeto.
',acidad un decreto de movilizaCada comurdata debe trabajar
ción general. Nadie debe ignerar Incansablemente eo la aplicación
que en tal determinación sólo ma- de la movilizació,, por la formate el dedeo de acelerar y asegurar ción de batallones volontaana por
.a victoria para la independencla la revieren ~apelara de los que
patria. El Frente Popular Anafe.- no sean realmente insuclituibles,
asta de Madrld, corapendlo de to- poele incorporación de la mujer al
do el sentimiento politice del pue- traba». Ea preciso al mismo tlem•
blo, quiere hacer patente que en pu intenallicar la vigilancia en la
esto, momentos mi, Que en nin- retaguardia, y por todo aquello que
guno, el pueblo debe responder de tienda de modo directo v rápido a
una manera solidaria y unánime la arada de la obra pairlótica del
al llamamiento que el Gobierno Gobierno.
hace cumpliendo con su deber. EsPara organizar la reastencia etcte Comité Local, que hace suya di- tortosa y arrojar de la Patria a los
cha disposición, luna la atención 'nausee., todos los ematioles, unide todos para que nadie crea que das y lirmes y obedientes a las óren esta determinación hay causas denes. ole! Gobierno de Unión Naajenas al verdadero sentimiento cional—El Buró Político del Comlpatrlo y a la consecución de nuera té Central del Partido Camorrista..
trae libertades".—(Alma.)
(Alm.)

mamut del ferrocarril entre Carcagato y Villanueva de Cereal.
Trobajo.—Decreto prorrogando huta el día 31 de diciembre la
vigencia de la ley contra ei paro,
do 21 de junio de 1985, con Inc
modificaciones introducidas posterlormente.—(Fahuila

BARCELONA, 111 (11 n.).—Conuntamente rse han reunido las
Frentes Populares de Espelta y Caletrina. Después de cambiar impresiones acerca de Ira mediara
adoptada» por el Gobierno para
hacer frente a la ofensiva facciosa, colacionen.' unar.imemente en
la decidan de secundarlos con todo 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 Gobierno, ha hecho publico el mana

Incorporación de las quintas de
1919, 1920 y 1921
BARCELONA, 14 (11 n.).—Por
decreto facha de ayer as dispone
a movillzacion total le los reemplazos de 1921, 1529 y 1919, comprendiendo éclos a todos los oficiales, suboficiales, brigada.s, se.rgentos, cabos y soldado, pertenecientes 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 beneficios del cap. 17 del algente Reglamento de Reclutamiento, los de
complemento y beneficiarloe de

prórrogas de cualquier clase,
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 readonde 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 correspondientes a 1919, los citas 25 y 28 del
presenta mes.—(Febtia)

Resistencia heroica
en Cataluña
rIRT E BE etiERll a
N

EJERCITO DE TIERRA
CATALUÑA—lo le zona de
Agramunt las leerme al serraste
de la Invaden bao persistido durante toda la jornada a» sus violendalmos 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
rolad Oerddn, subsearetanio dd
dintrelto de Tierra, pubtlea ea
BARCHILONA, 14 (11 se.).—B1
un artfoulo de
aDlarlo Cecial" Plagias, entro "l'yente Rojo"
extraordinario interés sobre el
otru, les siguiente. onaularea
Dedinando al teniente coronel monunito militar. Dice que ei
da tassntzuz en campaha, don
_,,,„Pc.r
°
"
,
melad
~Salta Gomales Olandez, a las rnema°
be
Sedosos d I onaral jefe del Gra- 6-148.""'"
arde Ejéleitoa de la región Cen- elegido Cafalreas como meta de
tro-Sur,
ela caaterzo "prono, neurnide
coronel
el
Dlaponiendo quo
sobre ella seta mandos y,
ínta~ra don José Bernal, cese lando
en el cargo de jefe del O. R, I. Id. sobre bada, 10 Más e/cogido de
mimar° 4 de Jaba, Pasando con sue fuma. y do su material
identico cometido al do igual de- Planteada «si la batalla, le senominada, atraer° 1, Madrid.—
rd dificil a Franco abandonar-

s.,

retas, luroicamente defendida. por
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 caballa-1a, que. diezmada, se &morse 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
APLOME
Re La jornada de hoy lee apara.
tes de In Ineselén berabardearea
Barcelona, valencia y Desde,
geado audaz en al mercante awbala
tascloo "Stanwella y vístanme unte
ta población dril.

he
I., Ya 0,4
no sao para él, sino paro
sus ~9, 11/1 gran fracaso villota. y politico.
El Gobierne, «India. y el
Molo Mando, atil sonso el pitebla, han visto claramente cua7
es la situaste. planteado, y paro hacerla frente han adoptado

oolta
:resta=lig
Zas 1
que real.= el EMenito de Extremadura como ayuda pite-tsaniente a los hcroioos de/ensogas de Cataluña,
El subsecretario del Ejército
de Tierra añade que para reforzar la residencia ele Catalu-

/Id"
ea
mrias
se: elraTereandl
'tea gua FRa
dae' así. resistencia a todo
trance ca el frente catalán y
ofensivas de algunos Efiltuddae

14 (11 0.1.—flan sido
tenidos el alcalde. él secretorio del
inar
ds Pronto Popular, un farmacéutico
desi"
rtieeruas
Y 44Pc'rtan
ent'elb9r
lam
a ne4
y
un
propietario
en el amase pueble
breve 10.»° P°r5/9., por la TW
do Gata de Gorgoa. El inialvo de la
se hace lleaasarbs la ~taradetención es el de pmbado derroedia•
deraga—(Pabusa

Por derrotistas
DENIA,

PI 1..12.5.1.14A

rAGIRA
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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 antepena 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,
.
la bateando de Me, per medir
re es emstre parodia, lo h
o:renca
tiva se vara.. c .rrldendo
~mima ratas que
leale
y que pueden convertir.e en a obelfroala • nuestra

BANDERA

los mismos defieres, La escuadra francesa montará la
pero los MISMOS guardia del Imperio africano
derechos ora la
piular
francés hasta marzo

para informarse mutuamente y
Para todas lila ~su ee memale ha sIdo h.", c.ggar
impresiones sobre lae en.
zal del Partido Sodallsle, un dipu- para dicho Vialo
rio os mnroolo. Use de loa Plaautorizado, Pero Mootado declaró qua estaba dispuesto oûot origen
de Roma Pi el punto do
Onda monees que anteromm. el FRANCIA
tenido que Preguntarle treviatea los dos palma
orca.
• a' poyar al primer mielan at pro- ortlal
ingreso de la moler lálltiveros
de
vista
en
como con..
efectuara°
ESCUApodria
ta MIMOSTRACION DE Vi NORTE vocase asta reunión del Omite de al el deje
de laa cohlerenetas non
secuencia
en la producción os la
II
EL
FRANCESA EN
de segurgad Y allie
No Intervención y de la Sociedad condicione0
de amarlos que oda se desteta DRA
Clan*,
Cieno.
riendo enviar •
DE AFRICA
de Nadan" tornando una poelcbim duda ha
entre esta, y iota obreros Mullas.
londinense
mamas y 13000et saldrán de otPAR1B, I4.—La escuadra france- clara para retirar los extrerderas El popular periódico
Es remeda/Se me a ceta, altu?apean • la vista un eme reciente. Un remo de en vedao fue
mcribe lo que draft "La eugeren- cebra el lunes por la noche, pues
ras, rodado las obrero. dirigm sa del Mediterráneo zarpará del de Espallit-i(A.
produ- no participarán personalmente en
recogido en esta mismo mccion y hecho mitifico. Los reguleadas obteola del diatador_nalano
proolicameete la prodeeción, que puerto de Toldo el dia 18 Pare Mamlnirtros .os, trabajos del
loa
en
nidas enten reflejados en la siguiente carta ene hemos recibido del
IniPmillen
del
cortas
tal
nra.
por
lao
0
salarle«,
crucero
Coneelo—(rabni.)
tablas
de
organizan
near Un
NORTEAMERICA
ritenico., aunque Chamberlain
Cele2
.01mwre de Administración de "Gae Allronte"i
cosa ocurra Se olvidan esto. ca- Norte de Arrice. Estará de negreeo
tos Monee prestar loa melares servirlos de eneetre
"
usarla que Mussolini Ylallaad ITALIA
maradas de las lamba* ~Mg.- en el mea de mareo. Además, tres EN FAVOR DE LOS PARADOS
personalmente".-(Pabra.)
n bien de emetros abonadas. no, complace naulteetarle que
Londres
das en el pasado contra el ~t- mbmarinou dectuanin un Maje 3012313I00TON, 54--14 Camera
contentada mi la postal "Alicante al
miserear)*
m
mesnada
CHAMBERLADI DICE
rua de explotación dropiedade de por las emitas de ifsia Otros buprédilo de 725 mi- PARANOTA AL
la", no ea liarle del die 12, • siso d.de madDiemmt" d.de r7"
los patronos, que ea. vallan de la ques de la esimadra del Atlántico ha aprobado un
QUE 21°ArS°U ICT°1ITTIVDS (MESA CONVENCIDO DE LA
turmrs/k.i.
fecha la. horas del suministro del sau que mudan reguladas desde
mano de obra fessimlna y jum- earparán también del puerto de llones de dónde para
de
la
enes la
BUENA FE Y LA BUENA VOLUNPratt disminuyendo en 150
las elles ds la rodima • las A. de la tarde e donde las rols
peana:Me
y
sue
Casablanca"
aumentar
para
para
an
&red
que ftoosevelt hilada bill14}9nico" he?dedo lestruc:
TAD DE MUSSOLINI
tarde a die. de le meche. dando con ello, no rollo el aumento sellaHoy, en muchas indinitriam,
Delgada tis comiden probable suma total
—(Fabra I
dones a su embajador en el Japón
Jada aleo ampliado en une hora mis por la rediman
pesar de que lee jóvenes y las qUe setas bariláti
orm..
1rd de la es- pedido para este fin
ROMA, 14 (11 n.L—E1 Sr. Chame
Tornada la carta ancesande sus deseos de stiminletrar duraste
, realizanavieroe producen tanto como loe cuadra del
sotrIrrtan
'amarei Melaba ha hecho una, manIfestapPla
remó
'
‘
1:1
teM el da el sea pero que dilleultaden de momento *e asome a ello.
nueras
iniaporten
combinado.
adultos,
que
INGL-1TEBRA
rán Ultimo. ejercicios
sobre los intereses extranjera en cienes a los perlodistae en las que
Marta gemido exponer sets ejemplo para mostrar la verdad de
ciativa, al aumento de la produc- Des oubalus000s es cliadlidn e lar
cemento resaltando que jemes oh.
le gas al principlo decimos. La, herid. no se curan tapándolas, dilo
ción, penaste derormiadamente AntIllu y otros buques *aran es- LOS BOMBARDEOS NO LIBIOS China.
Según referencias autorhadas, el vidará la recepción que le han Maldeseabrlóadolas para m curación. Felicitemos al Cenado de AludEL RESULTADO QUE
ese sistema de diferenciación de esa al. mear a Orla, Iré
•
Saque
Tiene
tomada,
romilda
por
la
Alleade"
Gobierno
británico Quide en que pensado en Roma el rey, Muaeollidetneros de "(no
salario«.
en ebrero
LONDRES, 14.-31 "Dally geotoae
Puerto.,
poblado.
amstra
asuneste
ni, los Ministros y la población. Ila
lida.a esta meestaledi do
Nepoteas ea abonamos Per el
rald° diee que loe bombardeo* las déolaradonsa rete
princdpe Sonora agregado que el objeta de arU vitae
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convencido ou..
"Indio", con Objeto de donaron ucase
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Ramro, Metiendo Eulalla García , tiran miembros de la Comiden trabajo ea les tranrias ganan del crucero inspeoreón en Oren y roas.—(A. E.)
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cuyo
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Milla Noquea Soto, Martin, Cre- 'll,cutIva con el fin de orientar y tanto come les adulto. El candi- realizar una africanas, coritteuanaho- otras zonas
MUSSOLINI REHUIR LA INVI- precediendo a lord Halita., que no voluntad del Gobierno Italianos
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También han llegado las repre- de que la. entrevistas de Roma
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ee encuentran en N frente, La cit—trabra )
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visitar Londres en la primavera mañana y almorzarán junto., dos palma y huta en la °elaboredicato de Obreros Mi:acanales, se Sociedad de Almacenaste. •da Direoción de I. Traed.c teté sa- FRANCO SUSPENDO Nrmunosos si ae decide a ello. La invitación aprovecharán el tiempo necesario olón europea.—(Pebra.)
acuerde aclarar las dudas surgi- Defema", 140 peeeted Sindican) ladean de lag manados ebte. PERIODICOS EN LA ZONA INVAaldea enn las compañera.
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a pesar de ala Mineea en sumujer*. ocupen las milites de loe dad corresronden 1.07110 que se
Burgo. ace Frene° ha detractado
perarse,
no
han
oemegalde
memovilizarse,
hombres que han de
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el Balada que perciben re- la suspensión de numerosoe perióse acuerda recomendarles realicen de la Sección "Air Franco", a pe- des esto
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Se bacerpormán ea alallin de es Me esos periódicos relejabas
La Mesad» edad, detenida- colaba-u e la ayuda de imestasel Obreras
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dos paises, a pesar de la declara- puede dar • la sinceridad de las
Alicante 13 te enero de 109.— tabilidades Industriales: de la metla, DE ACUERcl rey Pea Modllicar el Gobierno ción Ce Murallal da su "buena vo- protestas pacificas de MugarbW— LONDRES
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raen. -103 YO de 1•• Tártadeae,
Es- cificas de Mumolini, y loa Italiano.
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mercenarias de MussoNuestras addedos de Catames oficiales, industrias da guerra resolverá »matea guerra.
está beche. Franela no irá • una ambas delegaciones redacten le rede toda, las muchacha. sopana. misten me verdadero
Otro. raros.
En loe frentes da Catalutia, oc lini e Hitler.
conferencia de cuatro en la qua ferencia y el resumen de lo tirabol.., mientras que ramatroe
heromms, Y loe de ExtremadoEn contra de lo que alguno. siempre ssaá pera loa
pudiese penetra en subasta la so- do. Iln exponente de la. Macadán
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Analaz—le. acuerdo. del Go- doras de la guerra. y irs soldados ejemplo. Nuristra provincia, coy de derecho le pertenecen. Ira anunciado anoche que va a puLos
Sindicatos deben pm.meña paeo • paso, arta vaMambo dosifican feriales.% y decl- republicano* de aquella zona re- mo toda tkpana" , en Me de gue"L'Ordre" estima que el milenio blicar su propia referencia. Los
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. lucha haar ver a ame. Extremadura conquistan revea ente
protensionea.—(Fabra.)
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LA MISMA CAMADA ladamente con Francia, iniciando
esa, ayudan con Impero arroNo debe haber »indias dilación
El camarada Arráez terminó su bierno. AM corno en Cataluña
Ebro, a in gane luchm en ExLONDRES, 14.—Clano ha dedo- seo Intenta para separarla de In-.
llador al poeblo midan. La.
en el curnplinsiento de asao acer- admirable intervención exhortan- los voluntarios se han antecetren:adiara In 'repensaras
rado.al enviado especial del "Dally elaterra. le] Gobierno Italiano tieMalee. catalanas se movilitadas dlarelelones, y todoa • una do a loe soldados del Batallón pa- dido a loa 11/imamientos del Co.
de repalla exige les máximea
Mall" que esperaba Ir en breve a ne Maniere» el propósito de conticen roe ardor para defensa de
• roPalarirarlas para que es ba- ra que Sean 1.et mtrneroil en dar bienio, las
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A TODOS LOS SINDICATOS DE AMBAS SINDICALES
SI Caaltá Local del S. R. I. de hecho una segunda entrega de 875
Las etremetanclas por me anadeea medro pala exigen de
¡libra la República Española!
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PARIR 14 (10 n.).---Se ha reuni- diputados favorable. a Espafia rela República.
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del senador Cochin. examinan- Frente Popular para peda« • loe
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Reunión de la Federación Le' cal de Sindicatos, U. G. T.

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
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CARTELERA

¡Por la independenci▪a" de España!

Alocución del Com'sario Lu:s Arráez

a los puestos de trabajo!

¡España para los españoles!

Cal

Lun

¿..1.) trabaja el S. R. I. de San
Juan

Comité Provincial de Enlace
(U. G. T.-C. N. T.)

El Partido CERIO hieres pide a lodos
las fuerzas dainecrallcas 39 MIRO la
ayuda a la Esuall republicana

fritada construye 289
111110312 1181LUAR13
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liv&j h5PailOieSs,
aliado del Gobierno de Unión
Vacional, por la independencia de

España,

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.
ibinases, pon, tome: emanabreo, roo mi mujeres, ceo todas mieblo en ple de guerra, todos los
s00 friere., y en su lecha decla- españoles drtnm al lado del Go- tos, orzaalraciones, partidos, metma ante el memo y ante• mas SIseos, mande miarko glsrt e ieres, jovenes y renos, rodee tes
Ceueillerlas europeos que no cede- Ejército, respaldado, como siem- que miatlre. Espada en el cerares ver ni ole, que no será enmi- pre, por todo. los españoles, dee- :en, a defenderla y a Mellar cada
enda jamás, aunque minares y trozará tocha lee planee de los le- uno desde 60 puesto de combate,
minare, de soldado. Italianos non va/80M.
porque Espanea ea numera libertad
torrentes de metralla Mema., in- EsPeña será paza las eepañolea, 7 uneatra independeneize
vadan nuestra. ticirae.
Nueme Gobierno, que tiene a
Alicante. ,martes 17 de Ftv_ro de 1939
Yhím.
cilio
25 céntimos
su lado a todos los espagoini y gee
sabe que mientras quede uno ella
regatea hallando Por no lodePeedennia, na toma5to una serie de
medidas, traducidas en decretos
Sc movllizacien, que en estas beros han eldo aeoeldes por todo el
pueblo con en dance unánime de
.ncorporatien, para formar en las
lias del glorime Medio lambocena que ha de conquaetar menea
,lbertad e Independencia arrojando de nuestro suelo a los lomeares.
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
ememCATALUÑA—Ha continuado du- deando coneentracimes
humea tenlo el polo, en Madrid,
nal con Mercas.
aarcelona y en oled ciudades es- rante la jornada de heY Le Priordensosostuvo
el
EXTHESLIDURA--Nuestrm mlBonnet declara en nombre de Francia: men evacuación El reproseniente de la U. B. S. S.
pañol:a. con los peches fueren as preeiiii de les ineaseree y fuer- dadso han reehazasto toteime.nte
espafielaa a su servicio, apoyazas
vencidos
los
faenedestt.
sentendon
y
sus
de
tiene que ser total y mientras no se realice en la cho de España a disponer libremente
artillería y loe contraataques ¿Si enemigo, me
si. En Madrid, el 7 de noviembre. dos por los tanques, la comba:félimine amebas bajas, sin lograr
la aviación e:temiera,
zona de Burgos no puede hablarse de apacigua- nos, y expresó su simpatía por la indepertélen111 dt vomitada y asediada la capten dos°
obstante su
COOL gran violencia en les ecce avanzar ni un paso, no
ac la nopublica Por lee luemee
de enteran derroche de medios materiales.
Santa
Calesa
toree
de
España
miento de España
alemanas e italianas, fueron tamEn la noche duma, Me tropau
Cervera.
bién loa españoles los que con lee o
conquistado
Willancepañolas
han
uñas, oon loe dientes y con sus
Los aparatos repablIcanes actua- teniente Puerto Calarme al oeste de
cuerpos, atenazaron a los anead- ron can grm eficacia, bombee- elonterrubio de la Serena.
ANDALUC1A.—En
metas de
Granada nuestrao fuerzas han ataluan
cado las lineas enero/gas,
role en dos puntos, cene
entre «ras importantes podebeem.
la cota 919 y el pueblo de Tesar,
ea
rándose prieioneres y recoGINEBRA, le 111 n.1.—E1 Con- demente que cl Gobierno francés Sotana, subrayó loe buenos deseos del Clonselo de bit S. de N., eikal
do. material de neme.
aojo de la 0. da N. se ha reunido no Int descuidado prestar a España racrelfeetacies per el Gobierno ea- enteramente consagrado a la reDemás frentes, sin ~chut de
esta tarde en sesión pública para el concurso humanitarlo y que paftel y expreso la sImpetie de lo tirada de voluntatioa .traiejeree
Miura
escuchar el Informe de la Comi- Franela aleaba, sobre todo, de acor- ti. R. S. EL por la independencia de de /a Espada republicana, ha
AV1ACION
wanscurrldo an elevados tunos. La
sión Internacional que estuvo en dar poner a deposición de millares Espada.
Loe aparatos de la invasión agreNUEVA Y01111. 30 (11 .1— ayuda u España y China y el bloEspada para comprobar la retira- de refugiados españoles 46.000 toDespués hable el mordente/ate nlervencion de Bonnet hizo subir
agresores In- dieron hOy Barcelona
Estad.
a
loa
queo
imporantraordloarla
clisiume
Concede
da de combatienteo de les Brigadas neladas de Digo. Siguió diciendo de Nueva Zelanda, =eneldo los rl nevel del debate, llevándolo a la Se
troducir una enmienda en la ley puntos de la msta
caeIntemaciondes. que el Gobierno francés estimule horrores que en plano siglo XX M politlea general mantenida pe tancia a loa acuerdos adoptarlos de Neutralidad a en de hacerlo ,ando
entes la milanés
Comunista ameriLoe miembros del Consejo que- /os trabajos de la Croo Roja fra,n- cometen contra las poblaclones
?Tanda y la Oran Bretaña desde por el Partido
política
de
ceo
la
cine
la situación más compatible
daron informad. de que, a pes, cesa para que, en unión de las Ins1916. respetándose sin reservas e cano con reldión aMunich, y cu- buena vecindad y establecer ma
de algunas dlilcultades de indole tituciones de otros pulses. especia/ claración el ministro de europea después de
estrecha entre
ALVAREZ DEL YAYO
yos acuerdes baa aide concretados colaboración más
diplomeehm, e Incluso a coneecuen- mente de loa Estados Unidos, Pesa
Ingles. Hallfax.
le
A continuación baldé el egresdurante una conferencia encimad, loa Estadas Unido.
cla de la celeridad que el Gobierno distribuir entre les PMos eeindelee
ministro de Estado español
El
Espolio,
señor
Aleare:
ar:retente
de
evacuados en las dos zoma de Esque doró tree dios, en los maco Soviética.
miacción paraaplaudió
las
afIrmaciones
dal
uno
Facilitar
Se
Gobierno
quo
el
Vaya
Afirmó
peña leche y mticulos de Primera del
puntoe eigulentes en un Prograinreflr reTrt`
grmdee
se
tea
des
redro
francés
de
qua
sólo
de
lee
conjunta
FASES, la—Otra de las Pera.lela
y
enmare
todas
las
taespañol no
oree de las zonas de combate, se necesidad.
de melle inmediatos
sindicales costealidela el apeelgreandento en Ea- ma
la adquirido el convencimiento de
V Reforzar el movimiento de confederaciondperder de vida su nalidades franceam que ha estado
Iti Gobierno francés—terminó di- c/llame% de corlad« diplomático
mericanse sin
en Barcelona ha 0.eclarado que
merien- palee despuce ño m retirada de loe
que bu sido ya terminada.
ciendo— asegura al representante que podia esperar ,varo la voluntacoraba,Lentes extranlgees de la m
conversó con loe mielen-croe italiaunificación eVentUAL
La Comidan ha comprobado que de España que seguirá Interesán- den de ea cambatlentes
S. Intensificar los ealuenots nos y alemanes, quienes le mesalla amera del Oebtemo ce-pañol ha dose por pata obra bunnaltaria, sin rios. Terminó diciendo lo dententot na rebelde, usi coco tiemblen
para La ainpliación del Frente de- testaren que Dan venido a
eQuedis sentada ahora ceta ver- aprobó la resolución flameen de
Sido oegulea por elle autoridades olvidar ninsUsi estunzeL pena eme.eleeelonee Pmel- para luches malea Fr en
moceen. on
tares Y la ejecuclen de las rne- solar tanto sufrimiento y desdicha.
(A El
ele.tEl
t'"tnia
'
erefid'
esToofi
'"'"M
,
Unce:des de 1940.
d'U an preve:taz ce el obra de la re1"4"- eles
de esismoies
me' irile2~Irede 'r."
ar
d. Estrechee lea lados de
LONDRES, 10.—La Prensa cotirada de extranjeros ha sido rea- BELGICA SE ADHIERE A LA PO- por la Independertela del pala III cintra español se- ceprasó en tér
SICION FRANCESA
inhume do iz Comisión ha miedo ineeee breves y isendetalcs cinc
Mión con lee Poned. Cama:ne- menta la neenfizadón aceededie
lizada de acuerde con lo3 comprocon
particularmenbs
enorme
El
00Mrpreidon.
por el Gobierno, didendo que en
tao hermano.,
Mesen que adquirió ante la AsadEl ~otro belga, señor SPaalt on claro esta verdad, eso tal leer- causaren
Parease,
pruebe ni. firme de le volmtad
e de América latina
'eta de loe, de N. el presidente del en nombre de co Gobierno, Se adtd- oa, que ce badil añadirle ein Ce- Sor Alvarez del Vaya se ha entre,
ele
e eeN
vletado nuevamerae asta noch
de loe espetoles de luchad hada
Gobierno español
rió a las palabrea del (señor Bonnet. alternarle?
publica las circa- China y Filhbate. esfumaos pa- el
tire El correeponzal del "Timar
con el 00000 Postulo, al que les ex- vean. lmm.ar
I:ton...1., de
6. Reclofflar lo,s
SE ACUERDA FELICTICAle AL GOEL REPRESENTANTE INGLES
a
venerarles el Copudo de le Sede- emano m punto de neta sobre In idee ~ente.,
drene. del Par- en Barcelona dice que numeres.
los
amnentar
ra
e
~linero
el
d
BIERNO ESPAÑOL
El señor Halifax lalo uso de la dad de Nacinnee declaró temnIna- Aleación.
comordeta americano y au mujeres ee Incorporan al tzabdo
Valor a la primera escuadrilla Pa- tido
obligapara
ocupar los puestos de los bomcorno
Regina el mencionado Informe, palabra, apoyando la reeehletern del da la ellecusión eeneral y el fide,
fijándose
Bonla-tarde
influencia,
A primera hora de
po 36 de caza de Aviación, como
en Lo de mpriernbre áltarao no ex- Comité de lOs Tres y !Mellando a me finé aprobado. levantándms la
más recompensa a en heroico compor- ción un reclutamiento record pero bees en la producción-1A. E.)
cediese las Brigadas Inte0000iona- la Comisión Internacional por el melón poco domarais para rmau- aet emlerenció tasa fenal( y
081118. le —Integrado por menametrellanilento septierabre próximo en que ea
el
ministros
tamiento
mi
1.00
Halitas.
ende
con
darla
maftma.—(Fabra.)
25.005
resultado
de
m
151 de
hombres, incluyendo
trabajo
miverserio de lit tores, diputados, mondmee y rol&
efectuado durante la actual ofen- cumple el veinte
les edebelee y de elles únicamente
tare-s. se este constilnyendo un CoALvArtne tral, V1150 arlo!~ ingles y francés han mildo esta ave.
fundocien tel Paeticlo.
EL REPRESENTANTE DE LA
un 40 por 100 no eran españoles.
noche de Ginebra en el mismo Nombrando comandante general
LA POSICtON FRANCESA
Se concede también gnle idPor- mité, que preside Remaba Rallan&
U. lt. S. S.
Se time congtar también que acdel Secree o In de orgernzar la Semana nadeclereción
a
la
Extancla
de
Ejercite
flexión
tren.—(Pabre.)
GINEBRA, lo 111 n.).—La
El representante de la U. R. S. S.,
de Ingenieros del
rradmente, y venciendo. todas las
dique
cional de solidaridad con los voPartido,
ieneral
del
bario
tremadurs, al mayor de dicha Ar.dflcultades de ~ter diplomátiemericmo como luntarios de F.spaña republicana,.
me don José Fernández Cabrera. jo: <Yo soy tan todo el partido herirles, viudas, huérfanos y prico, a Ins que son irnputable la telaOtro nombrando comandante commista, y con
ti,e, lentitud de los Servicios, la
sioneros de guerza_—(11_ 11.1
Soviética
Principal de Ingenieros del Primor proclamo que la lenlón numtra
evacumien será un hecho en breL.k HABANA. 16,--Veintloola
Cuerpo de roereito, al n'ayer de ea une amiga sincera de
ce, es decir, que, fuera ya de las
arrojaron tcstU
Fernando Clorosti- nación y de nueetro pueblo. Por el trenes españoles
loso
Ingenieros
lineas de combate, los estranieros
podrldaa contra los tripulantes de
interds de AMérión propongo que un
ca.—(Febus.)
hamo alemán anclado en Si
podrán salir en su totalidad hada
busquerme ante bode la colaboralos cuales no pudieron dessus respectivos pelees.
puerto,
aliviar
para
8.
8.
R.
ción de la U.
embarcar ante 1s. actitud norm de
Se acorde felicitar al Gob.no
o criaiii que sufre actualmente el la población cubana.—(A. El
eeradd por haber cumplido sus
mundo,--(Alma.)
coMprombos nebro la retirada de
extranjeros. También aprobó el Informe d. la Comisión extranjees
internacional- prorrogando per un
LONDRES, 17 12 os.).—to Emmee más los podaren de la misma
en España, felicitándola tembléis
alada de Espafia en esta capital
por auz trabajos.
publica un romunicado en el que
afirma que los que creen que la
!melena! Socialista remolienda
DiTERVIENE ISONNET EN NOM—El
hagan
BRUSELAS, 17 (2 mi
guerra se merca o su fle
Internacionel pecialmente a los partidos de
BE.E DE FRANCIA
sus predicciones, serón desmenti- odié ejecutivo de a
cuya segurlded ae encuentre
DVENSA--atectumode e loe personal de marineria de loe mom- das por loa hechos, ya qtre el Go- Sociallerta, munido en Bruselas ha ¡colees
El representante de Francia y
BARCELONA, 16 (11 n.). —La
más amenazada F. In atiroi1611
de 1.9e0, 1919 y 191e.
m do Negocios Extranjeros, «Gaceta" publica las siguientes ór- ciudadanos perteneelentm a loe re-! ee-0os
bierno español anuncia selemne- aprobado una resolución reclaman- ltalo-alemana contra E.P.a.. Pera
r Bonnet, expresó la °portad- denes:
emplazo, de 1918 y 1917, los codee' Disponiendo queden a disposimente que a peear de la gran In- do se ponga fincolreátteerik resnieler: quo actúen por todos los medios o.
de
(leneral
laseecolón
do
la
ción
31
del
30
y
ded del mencionado acuerdo para
m presentaran loe Mas
neme do
a que mth
aa a/cance sobre mis Gobiernos y
DiceMeroe ledos les ciudadanos vadee ertranlerelasque
ormunclar un clineUPSO. eal el que
actual, respeceremente.
Potenclaa to- neoespañol
su lo que se rellere a la sobre la opinión a In de asegurar
os esfuerzos de
dijo lo aiguiente:
PleeRhando loteen:lelo para tra- ótiles para el trabajo hasta los cin- eilltarlas pera destruir In Repú- no
exportación del trapeo de armas al Mento republiceno el abastacuenta años de edad quo no hu'La evacuación de que 05 ha dabajos do fortificación a lee duda- bieran sido muelle/ad" oualguiera blica espanola, el pueblo español destinadas a su teeriterie. Auto la do:lento regular en cantidad indfdo euenta constituye hl primera
beata la
danos pertenecientes a los beem- que son su profesión, atenuare que resistIrá hereleamente y de sus gravedad de la situarele° actual denle e Inmediatamente de mateParte de la mielen que las PoWnIndlapeneables
derrota de loa Invenerm
no estén ocupados de manera re, aliados
piaeoe de 1910 y 1015.
—añade la resolución—, la Idee rial en condiciones
dIte asumieron deede hace largos
eepañoled—(Fabra.)
para ganar la guerra. La InternaIndustrias
guerra
en
de
'manead
del
mOvILlsaclon
la
DISponlendo
mesee con respecto a España, pollcional pide también que ire le dé
tica de la que jemee se ha separanods amplia ayuda al pueblo Minedo el Cloblenaa francés. que condeBol medlmta los entremos ámulne todas lea ineemncias entrantetaimados y conjugados de los EB-,
ros en la etterra española, son el
todos de la Sociedad de Nad0000
deseo do que so eliminen de ella
La resolución terralna con estas
talee los clementes extranjeras,
palabras: "Codo absolutamente paque la hioleroie tan Imitaren Pasa
ra la República española." — (Pela bueno entolde entre los naciobre.)
nes europea&
TODOS PISTAN DE ACUERDO EN
Franela Int considerado Siempre
QUE FRANCO ES EL INSTRUcomo modadnbte esta 4ae1111 ~re
,_
hereinnoe, al transformarle. inn1
MENTO DE ITALIA Y ALEMANIA
presencia ola combatensir
diario católico
PARIR
masía, ca- "Umbe", nadie:a una terformación
en una lucha
dada
abue- de trinchen». Onda
y
padres
vuestros
Ce Ideologías y regímenes. era cine
dieron
Pa- ikertad y de la independenceo
cada calle, es trena. de an corresponsal en Nortematópueblo,
La
da
pasados.
la labor de la Coirdelón—afremid ol
rica diceendo que los norteamedlos atlas ellos
de nuestro país.
frente en una fortaleza.
señor Bonnet—sa oumpla enteratria and
plia:77.""
canoa están decididos a hacer fraObrerce de Barcelona, de SaCealadanos do los pueblos do
mente, la evacuaelen total de los
conoCatalanes, españoles; firmes cmar loa planes de loa partidarias
~flap 10 acerca a/
cumbettentee no etipaeolea de la
badell, de Tomates, de Badal».
invainmediata
a
loe
alamtoguardia
al
Nuestra*
Muerte
combate.
ins
ege el
zdn de Oateenfla.
zona gubernamental sebo ser codel eabecilla Franco y de loa aguan
no, de Matara, veteranos de
sor, meterte o loe cobardes, tes ltalliume y nimia Indago en loe
rdosos soldaos rucbal con he- frentes: Por todos loo malos
rreepondlda por la evacuación toOtea combates par fa (Alertad:
tal de los combatientes eXbranje~arte a loe que siembran S- circules católicos, se reconoce qua
Memo inoomparabile Pm» 00: que tendisa vuostra dIsparloidm, en
días en deckte nuestra
ros de la zona de Burato.
traiJOrtaiealase y dudas, amarte alas
~los el °anden, 40 nuestras podad al Ifférzeo
Fina,» no ce raes que un inatrue
. Todos a: eanbabo, toPELMA, POR UNA 11.1gY1111ADA
dores Unidas todos alrededor mento del terrodsmo Oradaciudades: Igualare, Oernsra, ver sus jan.
dos al traba», todas •oriol
TOTAL
de nuestro Gobierno cie la Un- ta.—(A E.)
therosio•
amidisados,
Velafrance,
no
aún
Jóvenes
Vendrsa,
Fdlo asa se encontrará libre de
ele. republicana, Humearemos.
AYUDA A LA ESPAÑA REPUISLIlos riesgoe de cnottimea tabernaea. Pero estos sobtados que son Molde, Mujeres: based czar a
31‘da, No paserdn loo invasores enorw
is, p%t.,{.
de ,„0.„../1"i"
&"
„ :„uka,fren
arenales la mala que todos 4e0enCANA
juierm ð amenaane inielatroe psi nuoatr08 maindoe que CnrCei
f1
11103 ard,r0,4a,0le Ort t.'""e•
claUta
hay
-.0,10r0 . No Palnedn lee faseScee
una
de
ci
neo
dia,
MENOS LUZEB, IL-5n la priSin esperar ni an
cofdre alnados denoté., de un ceda
1st
Naba emencee (ere posible tialslar
085
tumbe
'1"fid aeni
los alstas.
mera eesión preeklida por Gimede apmegumniceei en la parto 0emes de durigbart combates. &da«, desp,40 a ~lar el hora, Melad los puestos de
del
de
fdbriaos
oca tuba, de la Conferencia de la
' celeerel del lenditenánee, derade
~Miga Orina que anda de Memos
IV
.
:401."8<"
70
.
/Viva lo Sociedad Hispana-Americana,
nace ffilfa Poni que el
.. Las
les
lw"obZ
" en
liteeed ca el elemento esencial del
qene
en
cada 11110 de los heridos y a gen- wi
no pueda yasar, la ayuda, el
emeenie. ruedo idegue. al Condel !aspando:1one de EspaSial
1.07.mí,i~xa.,
leo
votó un menmje-atiludo a la pre.
combata
el
heroico
remar
sejo que, 5,5.1 coa la p011tica ate
trabajo y el esfuerzo
El Comité Central del Porte. se:Macla de la Argentina, y atoe
signo hace roña de dos años, el (»Campesenos: del mdsd aves- mando nWitar. Conotrayamos
del pueblo entero.
condenundo la inerelen de que si
Menso truncée deddearl todos Mil
casas, emes- cerro ds toda, nuestras ceda- do Comentara de Espada"
Obreros, campesinos, infelec- era tierra, Cae-arras
esfume a la radie. ón do esta
cinema Espagia.—fee.
pueblas, asi ~solos doler- dos una barrera infranqueable (Ainde)
olas de epadmannentie.
awit.
hiedes, on pie me defensa do la nos
recordó
Sil dañar lgannilt

'ZieSigellei8 .ea EPID111118,
goces del ElOPCII de 18

La Sociedd de Nubla. acuda felicitar 1
la logi espriala pur la lealtad c1n
ha retirado a sus voluntarios

11 Y iragaga

El deleouti o de España Mvarez del Yayo: SE HA COMPROBADO
ES UN EJERCITO CIEN POR CIEN ESPAÑOL
AQUI
LUCHA
POR LA INDEPENDENCIA DE ESPANA
EL QUE

ZWE

El mailietalielmuicaria oae ifi
3 :el a9resore3 9 se eSiPeliig fa

11115 mire uortaialcrica 9 la V. B. 5. 3.
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El distintivo del Valor al grupo 26 de
Caza

r

¡Eri pie do rillerrs les 9spanolose

Llamamiento de los reemplazos de 1918 y 1917,
y de los de 1916 y 1915 para fortificaciones

ES011a

rør 18 ighePlati

Pdisles.

..-

El pueblo español
resistirá

Resokación de la interna.
cien& Socialista

arni s invasores extra jerosi

como"

NUESTRA RAND1KRA
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as

España no admite destinos.
el extranjero
dictados desdeMussolini
en lo entrevista

Frente a los proyectos de
cómplices, la
de Roma y a todos ros asentimientos
decidirá
pueblo
nuestro
de
patriótica
movilización
primer papel violado escendaloaamente'..—(pe.

ratón teperdad
braé
GINEBRA, II—Durante la cena etit, bendiviv Para elle Y adrege en la
se expelen{ Leosie reunió .oche a liallim Y Boa- que en Roma »o
ellnavOuti DEL Gridatlinriu
año
et y aus respecthrus qolaborado- rial.par= loa italiano. liara
Clet momento actual, esa Mirosa
CHAMBERLADI
rea, el ministro de Negocias T'In.'
tiene
rod
'lój del arable- »ación de Mutteolini no etgsclß'', esperan ráte
eroa IneJés primen. un inforrae la
puede tener Más que un
LONDRES, 18.—"Newe obaerd.
°tallado de les oonversacionee de me español
voluntad de mantener el ele" publica un articulo de Vernon
cedo:
Se
Beque
periódicos
estiman
Inc
doconfirma
que
informe
Roma. El
cierre de la frontera fr.cesa
articultata prntosta
naste dichas converucionea se tra- Ile no podrá nada contra Prenda, adentras públIcarnente anda a Bartlet El
contra la "no intervención" y
to de la presencia de gradados Ita- sI Trildala adopta las medidas de
aus divisiones. Mar aviones cribe: "SI el Gobierno británico
Suaras en Entalla. Subrayo que »b- defee.a necesarias en los pivatas Franco
proclama
adentras
y
cañones
eqs
amenaeados,
fuese lógico, naturalmente tendida
aste el Acuerdo anglo-italiano
León Blum en -Le Populaire", oterialmente que la gpetan civil de que declarar que, debido a la da,
que ambas partes desean ejecutar
es su guerra y que una °lametón de Mussolini de
Litegramente, y Mussolini declaró escribe: "Mussolini tiene la osadla
que se
t* de Franca será una victo- prepone mantener .3 tropa.,
e,
Que las italiano. se retirarán de de afirmar as propósito de eje.EM.Aa dmPriée de que termine la lar el plan de Londres, cuando vda fruya".
"Ante cato, Incumbe a los Goguerra, cpumatz el dictador Italia- denle hace eels meses prohibe a
‘«rnotttre"
eldrillaZuedese
in
''lla;an
a%
, confiando en la Franco fine permita m aplicación Inmune inglés y francés y a I. abandonado.
no cree
Sin embargo, no h.,
victoria el mtbecilla rebelde, y ra- r mientras sus tropos soti releva. ~iones Obllella de ambos paluna razón para Ore« qp•
niké que no quedará en poder de las, refrescadas y reforzada., re- iies, decir claramente at mangle- todavla del Gobierno haya
llegado
Italia ninguea posición territorial ;Mermanto y reabre todo guando neo ims propósitos de respetar lea el jefelógica
a
tan
apuñalado
y
conchudem".--(Pabra).
insular o colonial de España. As- m este :ZUMO momento con gran clamabas de un plan
al,no abrasan" alarmó Oue no calaba más rentera. a Enana. y se
meló por .pueetos mielen de arras de ata.la a las tropas »Pelicanas.
Por lo que se refiere a Prenda
ro formadó ,petición alguna «meta y ea lamentó de que ISOnnet
mblese retenido la oferta de ne-aciaelfm hecha al denunclex el
Acuerdo.
El dictador Italiano expuso tan,
Los Sindicatos no pueden
,ién el deseo de ama 1Mtación en
Esta medida tiene una .arCuando el Gobierno de Valón
elle a mte deber. Deben alma,
.1 carrera de loe armamentot—
Naden» adapte las media» de me trascendencia. Tratase de no
'Fabra,)
tarlo ron Urda energía y valor.
mermar en nada el ritmo de la
carácter ur,-ente para moviltaar
aude
Para
esto hay que terndnar con
LONDRES, 18. —En un d'acuesta
contrario,
Industria. Al
todo el pueblo español, contaba,
.aonunclado anoche en Sud" como caen., con el apoye decimentar la producción, porque las la inactividad actual de la vida
Earbour. el jefe de la oposición lanecesidades de la guerra asi le slardleal. Todo« loa problemas de
dido de todas las organizaciones
borista, Attlee, afirmó que Chamexigen. Pero es absolutamente la producción deben gel. ¿liman.
aniktasebtas y de todos las ciuberlain ha regresado de Poma sin dadano» que quieren &paila lidos con la, colaboración de todos
preciso que en la remató» del
haber realizado nada, y !agregó:
les °lacres. Hay ojee eaber
personal ocupado en lao fábribre da Inc invasores.
"Volvió de blunich profesando grita
resar vivamente a loe que t'aEntre les organimeienes anticas no presida »insana rucoconfianza en la buena voluntad de
batan
sobre el rearmen de La pi. personallsfascistas g. deben «Upar el
padón pertidiata cat
Hitler, pero no embargo pidió un
almidón, escuchar su embrión a.
t. Debo valer sólo la calificaprimer dilo, están los Sindicaaumento de nuestro. armamentos. to. Ninguna erganheolón podrá
- bre los métodes de trabajo, sus
dón y la necesidad de cada obro
Vuelve de Roria -mas convencido
Iniclatives y lea S011t0161109 gne
ro, Los puestas me. imprescinmejor que los Sindicatos. ~quo nunca de la buena fe y buena
preeenlan. Las alambicas d
diblen y de &fiel' eustittrolón
becar eficasmente en este senvoluntad- del Gobierne Italiano".
irodecrión deben ser reanudas
técnica. Hombres como éstos ya
tido. De an lado, preocupándose
¿Qué vale este convencimiento?
obreros
de
loe
de la mejor organluelón de la
gen conocidos
¿Llevará a una mejoría y a una
tarbréntedlysceetnir «
cI
i a'
podrá
veire
Industria y fundamentalmente
Hay que buscar la opinión de to/laminación en la carrera de loe
de cada obrero y an necesidad en
la de guerra, y de oL-o, vigilando
ae el personal 9r1 t.« para que
armamentos? Esa es la prueba a la
al trabaje.
la jmtida nee proa-para
que
se
camela
la
Vean
dispositedee
que haY que someterle."
No hay que tener miedo en
~gentes de
ción
Inc
actea
de
I.
sexta
del
decreto
de
de
~vi"Mussalini no Ice dado, con aun
afrontar rae runeultedris de la
Mamar: •uteducchlus en un 50
la producción. Sc rie puede adacto., ninguna prueba para que se
por 100 de las exeepolones.con- :dile que ciertos empleos ...- producción. Si éstas son expuespueda uno flar de au palabra. Dutas clarnmente y el sobre ellas
urocrátloos comunes
cedidas ea Industria de (aterre,
daños a
rante todo el manto español ha
se
pide !a colaboración de todas,
centros y argentamos divereasn. eme consddmudoe Ltunanteeiblea
profesado la no intervención, auntenemos certma cae serian reque Interviniendo .tivamente. Su
sueltas. Nmotres sabemos del
Prensa está llena de Insultos baria
valor y °ondulela de todos nuesPrenda, y sus tropas están concentros obrero.. Hay que Ir formantradas en las fronteras de la Sodo desde ahora nuevos y buenos
malla francesa. El pueblo ingles
técnIcos
para que en todas los
tiene derecho a la verdad, y la vermovilizaciones no nos encontredad ea que Hitler y Mussolini proConsejo Illonlcipal de Alicante
mos con el problema de lee inslguen una Politice de agrerd. eo
sustituible.
Ear008. Incul.n a eros pueblos la
, También hay ase tenor vo
— - HA011 SABER! Que decretada por la Superioric/ad la
glorificación dele violencia y de la
gannar
p aro
!r
nucas.
or. gr
o bparo
y
guerra y se mofan de todo lo que
movilización total de los reemplazos de 1921, 1920 y 1919,
defiende /riel:aterra: la libertad, la
y concentración de los mismos durante los días 17 y 18 del
afrontar el problema de Inc susdemocracia y la tolerancia. Nos fetituciones.
No
se
debe
tener
actual,
los
ciudadanos
perteneckntes
al
reemplazo
de
licitamos de las buenas relacionen
siempre el rinede y la deseenentre el pueblo Inalés y loe pueblos
1921; los de 1920, en 103 días 21 y 23 del corriente, y loa
flanco sobre el valor de raemos
italiano y alemán, pero astas buede 1919, los días 25 y 26 de/ presente mes; deberdw, todos
obreros. Ray que tener audacia
nas ralaclonea no ae refuercen con
ellos verificar au presentación en el Negociado de Asuntos
en la elevación de loa cuadro.
la Ignorancia de la realidad ni por
nuevos en la produnción. Esta¡Militares de este ponsejo Municipal y horas de nueve a diez,
la Ilusión de que hay buena fe donmos en guerra e improvbsando
de no existe. No es bueno ni para
de los indicados días, provistos de mikado, plato, cubierto
une induetria de guerra est Poel pab ni para la causa de la paz
y monta, todo ello en buen estado de cm.
co. mese.; nos debe.» sentir
que el jefe del Gobierno ingles
Lo que ae anuncia para general conocimiento de los inensalmos de /os resnitiulos obdie "amistosamente" en Roma 33
tenido. Y en eirle momento ea
teresados.
hombre cuya adulón ataca a los
de eacrific., que nuestros rioldadoe marinos y a las castos Ingleses y
ene el Gobierne reclama la coMujeres de Alicante: El GobierAlicante, 16 de enero de 1939.-87 Presidente, Angel
ries "mita. mata a inocentes."—(Fabra.)
laboración de todos al frente, 110
no de Unión Nacional, en no re- mascarar totalmente a la "quinta no regatean. ~MI.convertida
en
Compaily Seddla,
puede mea methra ahora para
ciente decreto, moviara a lo., ciar, Mame'', que bajo en carnet an- también Barcelona,
CON AZDCAlit ESTA PEOR...
nosotraa
Madrid,
si
fregando
del
cdun
afamista,
favor
Noslabora
•
obstáculos con las neced45
ralos.
Crear
huta
los
paleros
como
unánimemente
responderme
PAPIS,
10.—La
Panes
dime
coanal
fascismo,
dales de la producción.
diva. las mujeres de Alic.te. no
catalanas,
al
hermanas
nomina
mentando
las
vacilamos
conversad.%
de
Todas ellas dificultades rieren
podemos perm.eraer Impasibles Demostremos que no
querido
nuestro
de
Roma y aubraya la difamada enein duda resueltas cors la colaante esta intensa movilización; ante las hipócritao reuniones de llamemiento
re lea posiciones platea. de Roboración sindical. Y lo* Sindlmpedimos ayuda a los Sindicatos Roma. La moral de amad. pueblo Gobierno de Unión Nacieras'.
¡Viva la Independencia de la ma y de Londres, pues los ingleses
tos dehen tratar de erios sano'
para que se nos Incorpore a los no decae y no aceptará capitulaBARCELONA, 18.—En un lu- contra loa bombardeos
Patria!
narren mantener el Mato-quo del gar céntrico se hazi expuesto loe blaciones civilea.—(A. de las potos
puedos de producción. Nuestros cien.
E.)
Mediterráneo, mlentras Italia quie- restos de un avión alemán sklecamaradas deben y están obligale
ron
s obI nrerm
e:Ye
°n
r ea
rtmkbire
¡Mojera: La victoria es nuestra! ¡Viva la Repúbllea eaPediolal
'
riedény
BARCELONA, 10.—El Comité
re establecer un nuevo equilibrio inkels, caldo en nuestro poder.
JERONIMA
dos a atendernos.
reahlones. Ampliamente, pues,
Para conseguirla precisa un poco
Belga de Ayuda a España ha orNos lo erige la Independencia de
las medidas del Gobierno son toNumero» público desfilo ante loa deondo que galga
con
destino
a
la
la Patria amenazada hoy en loa
restm del aparato.—(A. Ela •
madas en be • c'o del pueblo f
República eepañola la
frente. de Catarata,- la resistenprinelpalmen e de lee frabadaBARCELONA, 16.— La tra de pedición de solidaridad, quinta exque trans- • dore.
cia heroica de neutros combaMutilados de Guerra, pu ce un
llantas, la sangre derramada en
Los Sindleatos tienen la palavibran te llamamiento diciendo porta ciento cincuenta mil kilou
de
víveres
rea aldea batallas deserrolladas
y
ropas,
todo
ello
valobra
y lo deben hacer urgenteque Catalutia debe repetí" y repeen el Este y los sacrificios de nuesmente, come reclama la situetirá la defensa iavencible de Ma- rado en im millón de pesetas.—
tro Gobierno del glorioso GobierE.)
ción.
drid del 7 de noviembre. Los hom- (A.
no Negrita, aalco y autentico debree deben ir a luchar al frente
Mear de la rime trabajadora.
y lae mujeres trabajar en la retaHoy como ayer. loa trabajadores
guardia. Loe mutilados suplirán
de España, los héroes que han unaquellos pacatos en que sean útitildo en su cuerpo loe detrae latiles para derrotar al •Invasor. Los
gazos del tomismo, se levantan
traidores y emboscad» no tienen
guiasen en masa para luchar y
cabida' mi la República.—(A. E.)
defender la libertad e IndependenBARCELONA, 16,—El prealcia de nuestro molo, hoy ideado
denle
del Parlamento de Luxemya por la bota Infame Italo-gerburgo ha dirigido un telegram
arao. Aol pues, compañeras enPARIS. 10.—Los prisioneros Ita- será pronto un obstáculo serio en
a Hartlnee Barrio, proteetando lianos
~tu dr todas tendencles,
capturados por el Ejército la
aproximación de loe dos eles
emallnetes, socialistas, comunisrepublicano en Cataluña, dicen
di domingo 8 del corriente mas
Ha erldo elegido el siguiente Co- agrario. Isidro 0.115 Reta: de Marepuirlicame, arena. }ir},
tas
que
en las escueles de la lona In- europeos Roma-Berlin y Pisasse realizó la espada Conterencla mité contra...1: secretado general, mo, Jaime Galiana, y polltleo-mtre
ente, ~mayas.,
VACACIONES
vadida y de la misma Ralla, de Londrea".--(AlmaJ
poderoso bloque de ..ddded d ds R._ comarcal de Elche. Han acudido A.ntonlo 14°11, S ele Orgard,ation. Llar, Cayetano Tomás Ma.. Delemuare. a los alumnos, desde el
innatas, 11 —El correeporual
da ni nadie
copie de romper, delegaciapea fraternales de loa Guaita., 13ellani; Agit-Peop, Ape- gado a la Conferencia Provincial
principio de este ano, que el Imque rigulendo el ejemplo de antas- 1. u. a•
Unión de Machados Y lo Barrio; S. Sin&cel, Bernal.
perio Rellano también lo integran del "Dally Exprese" dice que la moUpe amape.deta,
eépreeentante- del alcalde.
S. Agrario, Antonlo Vives, y les- Pedro Noguerolea
lee lelas Baleares, conquistadas por vilización general decretada Por ^i
atalanea, majamos a. no. n esmerada ida, 'secretaria ge- Menina. JOerda Puto,
/os Italianos en 1836.
Gobierno español es la contestaLa Conferencia ha transcurrido
lee acre". hace un amplio Informe de
een toda tugemela
En Palma de Mallorca se han ción a la ofensiva Italiana contra
puede' de trabajo que in.=
actividadea del Partido. lisoe en Medio del mayor elbiliallIa210.
cortatruldo nuevos cuarteles Re- Cataluña.
neeetre. empeñe,. h. a
un examen de la situación actual.
llanos, así como dos
Demucktra la justere de la Politice
El "Newa Chronicle" afirma que
ROMA, 16.---Muotolinl ha mar- viendas destinadas ralles gen Via las familias la
lucha. donde tan bravamente ee de Ms trece puntos del Gobierno
InaTRO Mame..
chado en dale de desean» Para de loa acial,.
medida de guerra tomada por el
Italianos Ius coloderlende el porvenir de nuestra de Ernesncutaertagal:
.tri,d1
.
1 En el mismo domingo se celebré
dedloar»
a
Ms
deporte.
,de
Innizador« italianos ea han Incau- Gobierno Nemin es hila de la rep la
Barbaro de
la de Villajoyou, H. asistido mu- Hoy, ama almar.
bulto. ala.
Nuestea ?niña, la verdadera las »raparme que se desarrollarán chos militante. de la localidad, lil- Sevilla', por
tado de clento veinte propledadea, secado patriótica de loe españoles
»paf», remare, atestrs ayude. en Elche. Rabia del problema lo- ao el informe el secretarlo general, Y:Loteado y ballaado., ortra333, nene2.112.0 hectáreas de terreno con pro- contra la invealón.—(A. a )
, gubear
bas mujeres no pgdgg,,
Analiza las relaciones con que trató de loa principales proble- USO ~armas ergo Loa cuatro
diaucc
cond
ión
.
dde opleade
aaaing
,.
construy
.y
roen.domi ~e' momea». de extrema 1°.
mas que atañen a la vida catar.- abuls de la lara•
14
Parild°Wra'ul'acipirresarked, en enre. ne eme.
nes d'mka
maitascistaa.
Termina Meten- sina e industrial de la comarca.
tes,—(A. E.)
cide la alterara mo mojo lime, do un llamamiento a todos lee ac- Baso intervenido los secretarios sin~TRAS, 13~
BERLIN. 18 (11 r1.1,—E1 general
En la tarde de ayer y en al desebos la .411,preidem.dd diedoe, tinadas aci Partido para que au- Mal, agrario, de Aglt -Prop., Ra03. a. n P.) - a N. T.)
pacho andel del excelentiehno se- Metasch hace constar en un artiNo queremoz see
rairoM Interinamente su labor.
dio de Benidorm, Célula de heriHoy. gran falto del labraearate dro ñor gobernador civil, han control- culo publicado par la revista de
ferlderemoa palmo e
lama
Interrienen e continuación el dos, textil y una de calle.
la
nobleza alemana, que Túnez ni
la tdtirtia pulgede.da nueatio
cqmpañero de Orevillente, que haMarina Oleina, del Buró Provin- rae ea eepallol, "Si wat., de Edwin a° Matrimonio ante el hice del ha convertido en
una »pede de
lo, al este
grepapw. cée eh un interesante informe de las cial, hace un interesante resumen Brood", por astado Balas.
un °osa- Estribo Bur, la »Emita Angelita
neutro
filma.
actividades del Partido y sua Gel- demostrando la necesidad de dar Y/lamento Permans. 115.4. lee aus. Garata 'Manzano, hija de la rtpda
u- Deciden» de los aniden para Datado social».
psoumes. kabsis, sin taii en el problema de unidad; lo.
a .1.• d U tarda
AVISO
leranMa
no esolt»l at dice
:Hermano, y doriVAue Frene& ...lnslá colocado
.
,rurnpailern secretarios de Crema- al Partido una verdaderti vida polausents el
Be pone en conocimiento de toMONUMENTAL
. zozitre, sindical y agrario, que ha- llaea y la solución de los principaGiner, late del S. I. M. en la de- problema español, eln0 otro pro- das las compañera* que están anomar00016:2
blan del trabajo de sue Secretaria( l» problemas que preocupan a tode Levante, habiendo blema de mayor Importancia co- tadas en
Hoy, la mía.s eozradlo ea upahol,
la lista de ingreso, MolarSI camarada González, en nombre da
"Prba•oer• ea olo.". por Catalina Bar- firmado el acta como testigos el mo es el problema eatratMdco y a° de aquellas que hayan traba.la comarca.
,
del Buró Provincial, hace un loteexcelentísimo señor gobernador' ci- el etnográfico. Clon razón oe ha ca- do con
mas.
anterioridad en la IndusHa Ido elegido el siguiente Co- y oo, aatoni. Moran. y Rail
regente rezare
vil, don Ricardo Mella Serrano; el lificado últimamente a Tdries de
f"is eellalando lea taoaapionaolo.
Pareda•aute
duda fiscal jefe
tria, ee personen en las olicinaa de
./
rral comarcal. secretario general, las cuatro • lista de la urea
cas lodo
dil
de esta Audlencla, don problema de los eudetee de
del
Italia. la mima, desde el 18 al 51 del coHol.-• las Mace i'mertla
la t' ida
"'"1"
José Centelló Tárrega, y el mere- Se le da casi teda
"r- Pedro Noguerolea Soriano: de Orco ~melón rriente mea, ambos lardeare, patay_ie,,, se e,eleZ.ria,
aaLON learafra
aoarie reuaite
:ario
?niel de la reunido. el camaraparticular,
don
Lino Tejada ¡mesto que Túnez es un territorio ra Un anida que loa loto, •
' gardzación, Francisco Tamayo Muar C .
.fia, la .1,yaL .'.Icalde comandante de
Rodriguez.
donde loo colonos
fla; Sindical, entente Moret Cm- sise, gran falta del drena 00505,00
Pecado ue plazo, las c. .
Canalla-rieron al sencillo acto al- yor parte. Italianosson, en sy maan
sal Oeste ,laolJela serrana', per ,3,333
y donde Pren- ras que no hayan hecho .a.
ra,lo
_
ao,.‹, a.
" lia,1 presbo
Bl"
gunos Invitados, celebrándose en da ha Recto aria
.ie, ":
hizoqu*
pro vibran
"e'nte tés; de Agit.-Prop., José Iglesias Roo Coy. y doe compleapeetos
fortaleza con- aentación personal, perderán taolmoy rt,,tair,,A. as.— a a,
la mayor Intimidad como corres- tra Italia
^
lus calnaradan del Zaragoza; de Cuadros, 'grita° Gra- allate s..ss la.. cuatro a alele
Situado
entre
icia
dos
ctos
sus derechos de ingreso.
de la ponde a hm
Pártala
da; femenina, Rita Castillo Cano; tarda
circunstancias mema- edes coloradas Remay PaAlicante Id de enero de MagaLBS,
ría-Argel, el problennil Tdnez n Ceno.,"
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A la vanguardia de la movilización, los Sindicatos

Mujeres: a la producción.
Todos los españoles, al frente
de la independencia

A in MelliiildiSS a 1921, 1920 1919

Por la independencia de la
Patria:Todas en pie de guerra

BARCELONA, EN GUERRA

Dí- • LZ
COMWICIA
riACIOnAl:

Según Rema, las isEas 13a.
leales integran el imperio
italiano

Las Confereinclass Comarcales de
Elche y trillejoycsa

Crol

En Villajoyosa

CAn'FELEIIA

Mussolini va a practicar los deportes de
Invierno

Una boda

451„„,z,tri

H. Madrona (Incautada),FáLrica de cintas de Alicante
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lenares i 191eres y BU 551Phoies, Hrig
ie los solaz 105 deliolde lada destreza 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 batalla, reeietlendo los eellados mpañoles con tenacidad los fortísimos ataques de los Menorca y
fueren capeadas a su servicio
de Tarrobella, Santa en
...-arQueralt y Tarragona. Co-

r

Del bemba.° de neutras tropas
es buena prueba el hecho ocurrido
ayer en el Sector de Santa Colean
de (hieran, dende el sobo de Infantería 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 piqueta lea puertas de los euros Mira

dados, haciende y
e^.1,
de ArteWiaelentee, 0114ledn
ria, teniente Mario Sial, ea ge lo
Marino Baldee% y varios ce1112.,
todee elles de nadonalidad latinea y pertenecientes a la mflaude
rosop.01cs del primer batallen procedente del primer regimiento de
sarros de asalto del Ejercito dathriredra Releal(us actuó elanmente, bombardeando de da y de Miran/e, raiéreals 18 do Enero de 1939
micho oemeentradonets enemigas en
sector.. Inmedlates a los trentes.
EXMAIdDY1RA.—Han sido roandar:mute reehazades por los
soldados eapañoler loa °entente.
ques de las fuerzas al servido de
la Invaden apoyadas per loe tanques extranjeros, a nuestras postalanos del Puerto rle Gesteen y
Granja de Torrehennon.
Les tropas españoles hau rectificado su linea a vaneuddla al ear
de Mentmaublo de la Serena.
En loe demás frentes, da nota
olas de Interés.
AVIACION
Suelden cazas ametrallaren varios aviones enemigo. de reconmiMeato que evolucionaban por las
modalidad. de Barcelona, derribando un Dornier, que enyé al mar.
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Toda la opinión francesa manifiesta
que ya no se puede tolerar más el boquei de Espaçla rodentras las legiones
italianas atacan C taluña
Nuevas provocaciones italianas contra Francia

debería ser el lln de loa compromi- tundo al Gobierno, a Doladier y le
Bonnet por eu orientación
sou de no intervención>.
Leen Elum publica en «Le Po- meditadora a la vea en la
,
puLairee un articulo titulado din extertor. Insiste en rePoyet a ro
de nie yace
desafio a la mulas, en el qua dice adler en su criterio
de Francia 7 de ed
que en el pan da Londres el em- territorios
Itae
pretexto, •
bargo celaba ligado estrechamente pedo, bajo ningún
gin PerYalda de
VALENCIA, 17 119 ma—Lee tria la redrada de loe extrarderes
peder acto de buena solooced
palman del eeees ame Diere que
agrega: erl ejército italiano com- eado
la
ea
Dealnea
solución
se encuentran en Voleada, auomobstante
barle en Eispella, pero no
problemas europeos.
Podadas de varas personalidades
el embargo eubalete con todo es aSe pone de relieve en la romboMalles v millares. Militenn beY
gur. Eula eitiación subleva le re- cien que se comprueba, a rana de
zón, rl cenado moral y el espirito Loe compreansoe tomados en el Cod.," kld
ea
rll
de ardicia. Ella no ee al admiai- mité de No Intervención, que Itaa
por el Jefe del Cuerpo de Ejército,
Ole ni tolerable. Efio no puede pro- da no ha dejada ea abade
gilt=
memela vide, gelea lee eeaeae
lor.gerse.—(Fabra.)
mento, serán propias d
pan continunl luchando ere defenITALIA ATACA DIRECTAMENTE sea de 10$ dingentell y le Premia
sa de la República y de la indeA FRANCIA, LLAMANDOI.A ES- italiana, de arada, au =od.:
pendencla patria—(Felnia)
CUPIDERA
Franco con material
BaTOULOUSE. 11. —La AsoclacIón batiéndose Manado en leta MaIeaeou, esi como en la coda de
rruecos, haciendo corma el mea
camentenctoperlero
a
Eid
grave
'
elaca7Idoni:élrdiel;10.m
:r
rerete
"
;cemlltrl
rro
"tel
el Medina-reina
.
. N arded. putainde par deportó- oes trunreaus enalilearin.
Min ere Medie
pide con tal motivo que el
"t" Militase Gobierno examine viglante la 01..
el
" ;
s:
a 5141411
gán
salude:e dice:"Tena
digno de este nombre puede apro- lamido creada con tal beseavenen
bar les soeces palabree del "'reve- don Se felicita del intimo acuercombatientes do existente entre Francia e InRellanos
Oct
ra".
Los
BREGT. 17.—Esta matan", en su rmestil, simbolizará la radiación
que han vivido con loe francae, glaterra y Irme un alto elogio te
a del ministro de Marina, de Francia que siempre subordinó
conocen su mentalidad y se creen Roosevelt, yrealdente de Norte,
a la moral y siempre pulana brited0 al agua el "FiKhe- la Mena
en el deber de renovar sus emití- amérIca, por su politice de poo, u.
potencia
al
servicio
de
la
to
su
lade
y" palmer navío de lama
inTrdebn...
toz) de cariño y fidelldad."— bertad y jugada.
Clemenceau:
El imite Ejecuta.° del Partido
.
laeladae 116.0110. Con este motivo, se justicia". Cerno dilo
franceses
Radical Socraliste eaPeae ee ~ePara los facciosos, todos los G.e
pronunciare» discursos por el d- Tranca será lo que los
"Después de nuestra ludida del
BARCELONA, 17 112 ml,--Al llehabian huido de mi terror eran rowieo NACIONALIZA IJNLS MI- ranoa y su seguridad de que 141 diQueestoma
de
pueblo
de
Santa
in:rente faena Y Por el oduiEtT° merman".
NAS DE PLATA
Esta larde se procederá a la gar a una de las bases de replie- rail enervamos que en el centro "rojos peligroso:e a
bba
.=
lo
plomada y loe Eetadoa Pacaesde Magna. redor Campinetd. El
"Cameleen:1" gue, el jefe de la 11 ladean bu
NUEVA YORK, 17.--Comunlen dos en tan grave problema, pore, de Marina dilo Me la ber• puesta en quilla del
de las eras se encontraba un gran de eliminar como
lambo el siguiente relato:
De pronto sonó una,voz de man- de Méjico que lea minas de oro Y dara resolver prorao, sin prefulgentle, en medio de un completo
dura del "Rimen u" y la ,puesta (Pebre).
plata de Clumajato, que eran ex- clo., las formidables ~aunque
silencio. Nuestra posición venia a de y las máquinas oomeruaron
eh malla del "ClementeaU a que
ruido
confundiéndose
au
plotadaa
por una Sociedad de /os peean sobre Europa cobre la bita*
disparar,
ser como mirador colgante sobre la
tendrá legas esta tarde, son el
raciona, del derecho y el honor de cada nee
canuaña. Observamos con lea pris- con los gritos dolorosos de mujeres astados lindo., han sidocorrerá
, Cimbel° de la voluntad de Franela
a cien, mediante una enfermamáticos cuantos movimlentee ha- y niñee. Perelblamoa perfectamen- Lema. La explotación
le conservar el rango que le perde aque- te loa gritos dettgarre res deman- cargo de la Unión de Mineros Me- cae—lS. E.)
allende
bla
allá
abajo.
El
tenece y de la unidad bailada en
BARCELONA, ti (2 0e.1.--Be tic- fueteo, Belgbeder y el Jalifa Te- lla Malle da gentes, a la que pro- dando piedad do las madres que jicanoe.—(Fabra.)
LONDRES, 10 (2 m.),--E1 alise
peligro.
momento
dq
Cl
eus
PAROS, 17 (11 n.).—EI diputado Eden loa pronundaado lar=
neu caldas do que las s'aterida- tuani.—(2ebuse
se an tropas que gesticulaban y llevaban en eue breaos a que bus- "anuente
Materia de la labor del des Medien del Marruecos aspa,
Borde, ha presentado
gritaban, fué convirMndose en gri- y también loe dolos niñas
en ~rito de Leamba
Era un proyecto de resolución invitan- ea
e:Irreal Hieleelleu y del presiden- fiel han deentado la suspenden
madres.
ne
regase
de
caben
el
e
ineastido
ubre la estrecha y comterío dramático.
te 1 Consejo, Clemenceau, y de- de todas las publicadones itabee
uno impresión verdaderamente do al Gobierno a adoptar be el:MLa dIaLsión Litterae ataque Per- dentesca, que James se borrará de elca, medidas bueyadas por la pleta solidaridad entre Prende
claró que ésto fue el hombre del que vuelan aPareelendo en acunetenecían aquellos militares, habla nuestros ojos. Caían en racimos los :Masiva en Cataluña y a adl.r In- Inglaterra y eubrayado a declaraMomento, cuando la derrota ciega lo cona. flan sido ocupada:4 loo
ción de Herriot aula Cámara DanLONDRES, 17 111 ri.).—Un do- coneentredo todos loa andenes, hombrea, las mujeres y loe niños, mediatamente la frontera unza que cen
tropas italianaz de CaParetM Man- redacciones de los perlódime "Honcobro nota cuestión.
de la
ió el equilibrio durante la Gran ra" y "Rif de Tetuán", ni como nante anónimo ha contribuido con cupisres y niños naturales etnia hasta el Manero de 225 U 250, en el Gobierno español no se vea priEl punto más grave —gambó -•
7.060 libras esterlinas para al en- pebloclilu, ad como a los de
acera,
o, a favor de los Imperios 10.1.erehl0e5 de loa [demos.
que se calcula el total de los ase - vado de loe medios necesarios pa- que n. rge en el horizonte es Espaen
pueblos
refugladoe
vío de un baque de avene a Pa- regiones y
relee. alueraó la labor de Dalaen matia."—(Febuse
ra asegurar la defensa de su te- na, donde nuestros Interna. y Ice
inades
Be practican numerase deten- pada. Dicho buque saldrá dentro Santa Colonia. Alli estaban conatral°.
, que compara con la de Clede Prareg
.son ideaban. Arene
fundidos evacuados del Norte de
Un grupo de diputados ha pre- países
Menceau, y elice:
ciones de colaboradores de pulga de seis días para Barcelona.
Interesada, en la rae
Se sabe, a este propósito, que Madrid, de Anralucia, de Marren
sentado otro proyecto de resolu- d
nden
millaca y en la
"Franela nee pide hoy, como ha- melones musulmantur, cosa que
catearlos úlpoblaciones
y
de
las
Armadores
del
vais
Comité
de
el
ción
declarando
que
todas
las
par[material de Fausta,
ce velpte años, eme creamos en su origina gran Indignación matee los de Gales ha puesto a disposicióo timamente arrasedaz per loa Meacolocadas
tes del imperio están
era
dd que re a forma de go are
destino. Al aeoneado "Richelleu", pueblos árabe..
de la Oficina de Ayude a Espata, :ores. Pudimos ver con toda daribajo la salvaguarda de la Patria to
coto
al acorazado "Clemenceau" y a
un nuevo arrime de solao
Hablando de las ril/erentescuZ
Boyen esta noticia, se teme que un buque con su dotación comple- ded cómo
nuestra Marina de guerra entreta. Dicha Calcina realiza en estos dados, portadores de ametrallado
IcaTrW seria Trab'
Srifeldr rranat al laalOp
rieS
.,
ql.
a.mn.
,,,,,,b
nere
. dd:
alinea con confianza la guarda las represiones alcancen mayor mondaos una Intensa campaña ras, inealaron éstas de forma que
compartida.—(Fabra.)
dijo
perha
de
francés,
que
del imperio
crueldad que las recientemente de recaudación de víveres con la Gerad una perfecta ~cióo
PARIB, 17—E1 Comité Elecutteo cuenta de cuáles son laa fueran
Maneoer Inviolable. Mediana el llevada., a cabo con motivo del ami:ideación de tres obispos y de de fuego sobre la masa de personas
be
del
Partido
Radical
Socialista
van
las
que
hay
que
~trae
y re.
allasholleu" marchan a su destine
condesa° numerosas persemalidadee.-(Alma.) alli concentradas.
aprobado por unanimidad la po- conoce la neeestdad de un vigoren
y la bandera animal colocada en atentado contra el alto
litice Interior y exterior del Go- edemas para dar la mayor Poleacalidad a la Oren Itretaña.—(Pa•
bierno Delaeller.
El documento comienza Inca bra.)
España lacha por ass indeyen
denota. Su .fueres giesutroesa
para airarse de los invasores,
encuentra eco an sea hijos que
pelean roe herolamo para enquistarse el derecho • ene vida
WASHINGTON, 17. -- Roo/oven encalé:culo de las hogueras que la
mejor, más Ilbre.
ha arcadia° en la Casa Blanca una merra ha encendido en España y
Loe hónre se multiplican. Son nueva reunión de loe peritos mili- so Europa. El desfallecimiento da
lee
denatural
de
un producto
tares, a la roe asistló también el Ingaterre y llaman ba
terminantes que concurren en embalador de loa Estado. Unidos las puertas de pes en par • lielt
nuestra couteenda. España no en París, mear Huida El señor Bu- signos ambicione da leal« y
el Prieto Popular vaya a
cobardes. Los sorda, lit informó detenidamente a los mint
que
hijos
avvesario
tiene
Nado.
op
Unióri
Ron
040
orto
de
La adhasiós y ayuda efectiva el gobierno
daos entumes, los verdaderos peritos acerca de la situación mesclarecer la situación
La capitulación
nundlisnoión rápida be mame MI1~
, 9 anifíanua para
~lee de la independencia y ama. ratlficándose en ase decla- Munich tiene almo vergonzosa de
vial en estas jornadas decisivas exige una
crudeza, porque a pueblo jamas
antecedente d
a faenad, eon del temple de rationes a la Comaión parlamen- lento de "no
populares. No hay otra ova- que atravesar», von to* set
intervenclem , er
y dende:lea de todas las fuerzas
claro. As( to "quanhablado
ha
le
t
e
akisido
Celestino Careta Moreno, ene ha taria.—arabra.)
nuevas coto,
darmay0
que se elee5 Inerme a la Raptebliul
de
ideación de mayor autoridad para coordinar estas
a¿einioos
los
~roo
,
ealstdo, con cae bombea,
sus manejos. .del
Ido«
..•
podad
orondas*
ta
~ola.
110
catiniala'
elitler
y
enárgioe
y
Mumo
anuacolan
&O quo el Frente Popular. Sta
fit.~e desy avance de trece tanguee, hala ReptIlilka y lo Independencia de Espada serán
if. de la R. —La deduzcan de dan inammemente por el pasal
^sede tres de ellos y mateesa tensión todos los sajtiereas del pueblo, vea rWon»
enn~ss y castigados vomo se merecen.
el anido mujer de en Bulla, eed noma la del embejador de las otras naciones,
n:1de
~0.
del
patriatico
llamamiento
al
el
Beará con entusiasmo
el Peligro do la guerra. Por tardG
en Borla, ante la Cámara,
rrila
de todas la, fuerzas
hnlailóa Itallmso de tanguea
Lou disuadan exige to tnelyea ~Edad
condensados todoe loe
señalaban que americanas anda ahora, y caneen.
En el Frente Popular se encuentran
[Eme eon los hijes de Eirpaña! nado y el Ejército,
~rota y dinamismo. La
guerra mundial rodada rnalun drie saber con qué fines, dedo mila mayor res- antlfasoistas. Hay que proceder con
Al luche un pueblo que al ha la enzima
Partidos y organizaciones stedioales, que tienen
primavera, a causa de neral italiano que en Madrid co.
la
cok,
lo
Po
situación
Frente
mea
diereelavo
nl
el
ser
salado
ponsabl,idad ces el momento actual, y por eilo, ne,
nos...dieta/neo:te al CaMpO de
una invasión de Urente por Alo- operó ala receto a loa preparenEl Frente Popular debe salir
meneo a serio. Saldados enano- maras
provincia un plan que
o do un emane a TÚ.= por vos de la sublevación ameloara-e
polar quien debe desarrollar en toda la
inaotioidad, impoeible mantener una
lee, coa meterlai enalea, con
decitos do aosió.s. NI mea enmielo de
Italia, en relación con la guerra de (Feb..)
haga afectiva y total la ali.gcaesidn íntegra de las
loandos entalcalea y eien un Co- Invulón
presto corno seemestá
alicantino
pueblo
rJencio.
El
ea Espata En sue latee dificultades y dar ~ce do
leen° enafial, ludan entrame
samovitkaolan. Hay ale ir de encuentro a las
han
~in
que
dirigentes,
embaladores dijeron que la TAJANTES AILDIDAS CONTRA EL
pktntcan, ayudan- pee Espera too &domo de ates
ejercito en:macan por faaideree mes loa
FASCISMO ALEMAN
levolbn meada de la situación meacarician Tapiad a todos los prgblceuoo que se
»cienes. Pueblo y Qsdolerno se
granda:,
invmulorc,
y
lrae
a
dirldde
Pe
,
les
conateeirime
o
bido
fuerza
dlilnefisa
aire Norteamérica
ela es la
WASHINGTON, 11.—X1
do al doblerno, a las asatortdades, ODIO toda la
Popular, ~radón
Paladas Mayores de India y AleCOftillOrden en el mismo »ludo. El Prende
preparada a todo. La hatter- Mote demderata alter he.r«
a
entera,
=Mg
masita
mana.
del pueblo.
Gobierno, debe erg~ el deseo y la
tomIsta de la reunión en la Casa todo un proyecto de ley len:dende
una disposioton genuina del pueblo y el
se bravo Ejército, que reforearan Blanca cala a la vista.
obligatorio el re~0 de todos loe
En este sentido, cuando la ap/ioacion de
moldear la soltdaridad activa con
andaramente las mornizasinme
no puedan, el/untad popular: vencer,
mítines, confepe- haberes de lea Sociedades ejem,afecte a cualquier organización del Frente Popular,
través da la radio, de la Prensa, de
,sulas, cabrá defender se 12- HARCELCC7A, 10 (IMemo Airee, 00,5 aenoorma
ure
Cataliója.
A
ningún
permitir
por
les Earj,rade.d.d
oe Unbum.
debe
alea, con. vI
por ello crearse 0bl:tria5tios. No se
mujeres, nueNiados oto
e...deuda y derrotar • los lódico "Canea" de
participen
que
loe
esa
ferelivalea,
Al...
particularismos que imp.dan rencias y
embrea un arana de Dadelecio
otoe ao lo iroodoo, romo
antifasconcepto quo haya partidismos o
aidoridades y dtrigentes de las organizaciones
Prieto en que dice que les Ame:B- mana contarla en su actitud.
guerra,
guerra
Dome
lea
Volderrote
en
leas
y
medidas
de
salvadoras
el cumplimiento riguroso de las
el At- Otro sobre el pago a les 1:excederse
esekrreoerse y propulse!» podcroved a derrotar derapre que se .A. y um miradores sobre
como eistas de la pavea», debe
amerecranoe de Mulo. do Socleda~In
conPacieloa,me
del Cobterno Quien lo intente debe ser señalado al pueblo
el
de
:latín
y
ado
y
roza
aase
yhtener
signel
Mente por el Frente Popular el
organizacionea
templar ida ama imicried d dea a1e010050,—(1141era.)
enemigo. Esto, tanto en lo que se refiere a las
indeiendeticia de EePalliu
"9
vardtaddes que oreaba lo
ant firacertaa como a los organismos admintstrutivos.

En honor de los marifas del uJosé En's
Díez»

1.27ishls

Francia-dice el ministro de Marina,

l
cue hace alusión en su discurso a
,
Caporetlo-no desertará de su destino histórico

r

71.„1.ilvei fie„,""a

PARIS, 17.—La primera sesión fendiando no salo su frontera,
del Come» de la S. de N. dedica- rano la neutra".
da casi eacluelvamente al probleEn el mismo periódico, Pera= español, atrae la atención ,de nax °acribe: •Ea inaddisible que
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
hiera° capead cumple em com. en Espada, cuando su didetiVo elpremierne y etibrayan la emetitud recurrente declarado, ea nsodlIleor
del Gobierno español al ratiral a en beudeie suyo el orden meditetalo loa voluntarios extranjeros nene° y africano. ellentrae Berrade sus filas, mientras contada y i reno ?echase la ayude eximiera,
aumenta la intervención de Italia cuatro alardeen, una de ellae integrada totalmente por italianoe,
y
''''' "
eL'Ordree escribe: •Los solda- aviones italianos y material en
dert republicanos defienden, no grandes cantidades se lanza de Ilesólo la independeuda de su país, no ,contra las lineas republicanas.
de Franca, luchando y de- «La conteatadón necesaria a esto
aireo

a

contra estos CATISIVilleTS9 todos

los espailoies Ases °ibas
vencer o morir
Los.lusilaridsles nidales de Sfilil COitlifia

en

Derlit

AgancióneiiFiarsnaecos
Ayuda a España

Lacer

leleslillo

o hlree

E Frente Popular ha de ser
el motor de la movilización

de ESOMIB
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NUESTRA ISANDREA

de id bine de En*
odos los espaitoles en pie por a «Era transa se coa
trance
gobiernos francés e inglés están en el
independencia y la libertad Losdenunciar
la No Intervención unilateral conat

~red SO
e mero.
, Ittios de que.
o del pueblo espao eh mln se va• loa.
general decretaO
da UMert Noareill deseo unánime
republicana. DOS
de gkerra de lisdeWertibertad. contra la to..
a A.~«. %iluso. 7
a. boa
Almunia, en mudes
encendido el conde. se PMO. loa
IOS

capa~, iteet==c.tha.
febrantable
plana, Uy» AcorbrZeo
iX
duo eaela el en aer.=
.
que aadle nos potre
Me ramada ...paloe y Meca maldad
ra=te
todo
a=
'ri oto sdatnoll. ora =bid%
L
las arg.laaelones antlfameatas, stno de todo e/ pueblo. de hados loa
~abalea Mato de eata osmio de
los que en la 10010 finen. barban
~M6 para 00 000 le Pi~ españete víctima de las hamlilacio-

ersiti==. nos geeem

decreteu de moviaerhe de7lim
Ion $er gatuddeeadoe cartn141
Y
eh hopea. popegar y
a
no como un Impere,
,ino COMO una medida de otede.
!ano un Coba.. que Me. Mtenado perfectamente en 01 46111
popular puede cargar c. ei aleae
unánime de todos loe efedaaanoe.
Es cierto que la metalizad. ea
aya medida de .1010010, porque con
d0
ella ue eeardseres a.. rodr
medid. alle poradnin roda M.S.
de guerra contra la incafam.eine golpea con trames
rdaPN
a» pop abrice. peso bolo tarro-

de

espariola—(Blum.)
tra la República

captas de la no intervención cenen.
TRATtrzin:Coi PUEDE
datad. pregunta ei Fr.cia ha de
beneficios para Franela de lil LA
PARES, 17 071 rala-La OlaUara allama 000 .10 Gran Bretaña, se vie
intervenir eu la guerra selvas a.
coralmonstruosa do lo España porque loa demás no
no
re reune) esta tarde para
Francia
Mena
que
declarar
la
Por
obligado a
hay.
negado a
mear a Menean trobre politice ex- debe deientereaarm de Euxopa cedlbre, Italia ha de"Plortorespetado sus compromisos. (Lo.
?alijen
amlas
tral u orleetal. Piensa que
diputados de Jaranerao laten-ea,
errea.
Comen00 con la Intervención del 00010004 de Alemanle en
en el yElérer
óer
declarando que no se plantea
pm
Palssochtlata.
radical
diputado
no se realleran fflollmeal Croe
la cuestión de la intervención y
are, expresando H1111 050011010400
tem .1a aPleión ~masa al 'elitant Tortrr_14Well'a 1'171
además que no se trata ya de una
por dertaa campañas a favor de Pruelim
muts e mona- guerra civil. Fl.diu continúa diso y ama
ha maMl.tado nnánime contra
Alemania tendentee a apoyar mis laS
afirma
Dalia cony
leal:
eme
comprobar
peetanstones
contre
y
ciendo que la pmición de Italia e.
de..00 matra entrenlosi 400,10001 que en ta rabeara
UR
effi
,.
tai Vex uy crimen y afirma que en
la U. R. 58. 8.
MEMO'? ry,
a' eronlirearclr2 sa
sagn
0004710entone. las to, les Direbabilidadalregímenes, ya- éidla p
opine. sería otro orirmn
slatencla de oleteas
mapas.. de mago «Alemania
tr
aiterer" rar las tropas( enviadas tervenir en la guerra. Afirma asa
manos /lees para volverse contra garla en favor de Prancia.
LE:Laiipai.vio?: ßeomdzfilemente
ir a res Francia,.
los Frentes Pope/ares w...a.m.,
raiamo que Interesa a Francia reIgurdasente dedtra que memo.
un P o todas
AsgaESPAÑOL&
da..
de
conocer a Franco y negrolar
LA GUERRA
—
del Go- Ft.pecto a la cueste. edinitteclmantas 00 ctoo 10000
"..." el aleance de las medletre
a
lea
neutralidad futura a cambio de la
LO QUE LE TOCA HACER A
10. «ama,. fue el orador razona ibe partidario Aborda la cuestión esPeñola pamal de las Ju- ebb dr la. muchachea, al Secre- boceen oegonl0000do
FRANCIA
e Mame en
neutralidad francesa actual.
se Merara
y
Meraot
tranceeopolitice
Correejo
go
para
no
del
Pontemlno
mas.00
una
bañado
mantener
00000000
p
ea
ventud. LZ..taritle, por 141 cOnapertura de la frontera.
que ai
afirma
la
ascienda
por
los
jefe
de
El
a/
lavaobservancia
400
valla
.1.
A.
eq
el
una
OTRO AMIGO DE BURGOS Y ROlamente poner
el Je- sa de estricta
aojo. pravMciales de las Juventu- Provincial de la A.
intervención". pudiera «mar que la politice de
grandes .. Interviene p. continuación
MA, ABUCHEADO
d'. Republicanas, Soolalietatt Una se eriCtIODIELLII comprendidas to- oor, sino preparar leaderrotasen al te del grupo derechista, Planilla mendigos de la "no Minares Sin
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LLAW1.111ENT0 DE LA DrLEGACION DEL
jxmaTE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 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 noviembre, la libertad y la independencia de nuestas
país. El Gobierno de la República ha decretado 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 torres al Gobierno de Unión Nacional. Unidad firme 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 nuestro suelo español.
Todo el país ha recibido -con entusiasmo la
decisión del Gobierno. Los combatientes porque ya deseaban este nuevo impulso popular
y patriótico, y no como un esfuerzo desesperado, sino como una medida de victoria; los familiares de los heroicos soldados porque sabina que así se reducen los sacrificios de los que
ya pelean y so acorta el plazo del triunfo, y todos los hombres y mujeres afectados por Inmovilización se levantan enardecidos para compartir en las trincheras gloriosas de la independencia 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 decretos de movilización. Hoy niña que nunca los
Frentes Populares, loe sindicatos, organizaciones 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 colaboren con las autoridad -o denunciando como enemigas 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: incorporaciónJ de los reemplazos llamados, promoción de millares de mujeres a los puestos de trabajp y de dirección, reducción da los insustituibles en la induntria de guerra, depuración de los
emboscados y vigilancia en la retaguardia, trabajo político intenso al lado de los demás partidos 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 abnegado, que España no quiere codera aadie el tesoro de su libertad, ni nuestra riqueza, ni nuestras mujeres, al nuestras hijos, ni nuestra juventud, ni nuestro pasado glorioso, ni nuestro
porvenir, cuya esperanza nos alienta en la lucha.
Soldados de Extremadura, de Andalucía. de
Levante, del Centro: ayudad a Cataluña. Obreros, campesinos, intelectuales .de toda España:
cumplid los decretes ale movillearión. Mujeres:
ocupad en lea fábricas y en el campo los puestos 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.
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Italia concentra fuerzas cerca de Túnez y de la Somalia francesa
Alicante, jueves 19 de linero de 1939
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En Francia e Inglaterra. reconocen que ni Franco puede despedir a Italia y Alemania, ni éstas se desinteresaran de España después de la guerra

de las costas de Africa y en el Ea- PARIS 18.—El Gobierna ha peeando
trecho de Gibraltar maniobra. de ~lado un proyecto
gran envergadura, a las que el Es- por un plazo Indetermine"ro fa ley
Lado Mayor francés concede gran relativa al estatuto militar adapimportancia.. En les maniobras :ando éste a loe llamados
participarán ochenta navíos, cielos escasas". De aeuerdo con ..17=
cuales diess crecerme tres acoraza- creto, serán ~Merados. en fila/
dos, un portaaviones y un trans- durante dos años los militareis Ole
porte de halroaviones, con un to- se incorporen hasta el sbee de earal ele 15.000 hombres de tripula- tubre de 1019.—(Fabra.)
clon. Aunque se observa la mayor PARIS, 18.—La Prensa %Tela
.
reserva sobre sopaestaa tácticas, el debate de ayer en la
so Indica que ambas escuadras en el que se planteé la terusatie
Irán una al encuentro de la etra In intervención o eno Intervención.
y ejecutaran, a lo largo del Estre- on Nepe
y, natureirnente.
MAS FUERZAS ITALIANAS A LA cho de Gibraltar, Ocluidos de con- Prensa jata:vela celenla que sla
psoNTar.A DE IA SOMALIA
junto. Después de lea maniobra., conviene
enir en la guerra
FRANCESA
las . doi. escuadras marcharán a espatola, pule elle supondría proLUCIANO, la—Informaciones fi- C
ar
tá
qune vocar
ombargo,
o jelsracbielia
.
nca relobnled
dree
canalete enorme. gla
„un remoce
dedignas dicen que Ralla ha enerrs
-as in
viado nuevos contingentes de sol- por mar y detenta de las comes, de meada, ea al jada de
dados y material de guerra a la en lea que intervendrán las fuer- in eme" lar ¡tallanza eo¿e el prpfrontera de la Semana trance..
e.
RsEstos mismas Informaciones aña- po"unteet'""degl"os'amMjerctelos°",
Engenrrat'l Papáis?. IllegtPrs leaesrs pe
'ritlicoa
den sine continúa el alistamiento Carnean y el vicealmirante Dar- ertinian que debutan maatteneree,
de soldados entre los abiaefirentein
nies.—(A. E.)
rudaillt
endel ms:r
.' Al iBaaku
rerona rda
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'ebeeti
e4' 000g,opat
regreso, la escuadra enealterrluma premiad.es efeetiv
.=
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Irá por la costa africana hasta Tú- rá un dia en que
preciso reen haciendo numerosas escalas. solver el problema Internacional'
El mal tiempo dificulta las opeTambién se prevén cjercicios GUe pesa sobre ~ala en el senraciones en este frente.
submarinos en Siria y en las An- tido de la integridad territorial de
»emes frente., na noticias de
tillas.-e(Fabra.)
este país.
Interés.
AVIACION
PARIS, 18,—Les dos escuadras
En la tarde de hay la aviación metropolitanas, la del Atlántico y
italiana bombardeó Sita. y Villa- !a del Mediterráneo, Tan zarpado
...1 y Gatea, cau.ndo'víctImaa esta mañana de sus bales de larest
y 'raleo. Demuelas...1 a lo largo
entre la poblados MIL
TUNEE, 18.--Siguen llegando a
esta ciudad numerosos refugiados
de Tripolitania. Declaren que a IInets 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 especialmente al oasis de Naluth.—(Pabra.)
•• •
N. de la R.—Informes especiales
que llegan a nuestro conducto, indican que las fuerzas italianas

concentrada» cerca de la frontera
de Túnez ascienden a 1/10.000 soldados. bajo el mando del mariscal
mie ne halla en Libia. Como se ve, Italia combina su amenaza contra Francia oon la ofensiva italiana contra Cataluña con
al fin de acobardar a Francia para que no tome ninguna medida
en Cavia de la España republicana, Pues es claro que Italia, sin
una previa toma de la easielón
. esItelza. no se atreven a tacar

Tenaz resistencia en Cataluña y ataques victoriosos en
Extremadura La escuadra france- C
PARTE DE HEBRA
CATALUÑA—Con In misma laterieldad que en jornadas anterior., 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, consiaclaran rectificar SU bosen a MI-

sa zarpa para el norte de Africa

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=
La India prosigue res dureza a
.
arrolla desairadarpente contra be abnegada e huir:atrio. reM. 3
la hora de redactar este parte.
~ION NACIONAL DE LAS OR- "Gaceta" publica, entre otras, las lana- Hoy como ayer, eon. todoe los dista el heroísmo de asesta.
leXTREMADURA.--Nnestras be- GANIZACIONBS DE TIPO LIBES- siguientes disposle-lonec
ciad., arado al coraje y al aliente indómito de los catalanas, e
TARIO
Pes han ;echando los coatraataHACIENDA — Dbpontendo que impávido loe brutalno ataques de los ejércitaa de la invasión. Lou pide,
BARCELONA, 10 112 11.1.—fie ha mientras eubsista la actual sepa- inos de llena que nos arrebatan In enestan rioe de lampe
que. ...U.., ....Blande ad..
=
más brillantemente bis ceta. 566, remedo a comise Nacional de la recion territorial entre la zona ca- res de toneladas de material. Pero la ofensiva continua yy lo
al norte de Valseqtaillo y 580 de C. N. T., Pecmnunier de la F. A. I., talana y Ices demás afectas al Go- está en peligro.
~re de Teresa.
Peninsular de la P. I. J. L. y Co- hiera° de la República esté centraEl pueblo cptalán resecas las geetae de otras épocas mi mse,
salté Nacional de Enlace del Mo- lizsúfo C2 la Representación del ahora, su indebendencla y nis ilbertadee estuvieron en peligre. 1.6
inde te libertario er. Cataluña Monead. de Tabacos Y Faernme obreros y los «payes.", los arte.nes y los "rebasa...a, to Intdeea
examinando la caseación militar y de Valencla el servicio de pedidos tuaJes y hombres de ciencia, todos en pie, dispuestos
• que
adoptando importantes acuerdos de efectos timbrados que formulen siga Mere".
para hacer frente a las cireunstan- las restantes representaciones del
El pueblo de Cataluña esta defendledo con uñas y diente«, ame• fee
ciaa, oor adversa. que puedan pre- expresado Monopolio de las provine
sionembre del año 1016 lo hizo el pueblo madrtieño, so tierra, ea tia
ele, no catalanas.
sentarse.
«lesbia, mas libertades, en autonomia, su natura y se tengue Elrece
AGRICI7LTURA. — Disponiendo a Cataluña de
Terminó la reunión enviando un
sus hombree ilustres y luchador., como Mines. Cama
salados los combatien s de otrao que las Juntas ProvInclales de Tra- nava, Ferrer, Layret, G./asiere, Sesé y tantos otros, que trabejar..
reme llegados a Catainka.—(A. E.) bajo Agrícola procedan a realizar, lucharon por las libertades y el engrandecimiento del pueblo catada"
por conducto de los Comités AgríLOS SINDICATOS DE CATALUÑA colas locales, mi reajuste de perso- 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.
EN LA MOVILIZACION
nal dedicado a les faenas del cam- tirla todos, haciendo llegar
baria allí la obligación arme de la Miga.
BARCELONA. 18 112.n.).—Todos po.—(Febuse
eided beeleedo llegar al corazón de Cataluña el grito de ayuda ad
organizaciones sindicales de
las
BARCELONA,
18
(11
ny.—E1
BARCELONA, 18 (12 n.).—Los Cataluña trabajan en la movilizapueblo encanten°, que tiene que anea dispuesto • realizar loe maroma
«Diario Oficial" dlapone que el comutilados e Inválidos de Euskadi
sus:aucaõn imprescindible e ronel de Infantería don Julio Pa- esfuerzos por edrar la integridad de Cataluña. Nuestro, °Mero, peev
han publicado un manifiesto en el zión,
Incorporación de le mujer al tra- rras, quede amarrando en el cargo leerlos y pescadores, los de ladearla de mierra reformando mla reo
que dic.: «Cuando la aviación
e,sfuerros y ...criarlos por que la producción sea Incrementada harta
de ciyudante de órdenes de Su Ex- limites que cada Na een .11 nearearies: los huertanou y los campeselo
extranjera destruye las pueblos y bajo.-1A. E.)
celencia. Nombrando ayudante de nos del resto de la provincia, reforzando los cultivos de la tierra, pata
;EN PIE LA ineVENTUDI
cludedes del Mediterráneo, Igual
honor
del
general
Jefe
de
la
Bese
que hizo en el Norte, nos dirigirnos
Juhacerla producir más. Todas las energías alicaatinas con...loba 1.
n.).—La
18
(12
BARCELONA.
a todos los amantes de la Patria ventud Socialista 17niticada de Ca- Naval de Mahón, al mayor de Ar- felina combativa y «cadera, puedas al servicio de Cataluña y de le
bedepeadencia de España.
para expresarles más que nunca taluña ha celebrado una Asamblea tillería don Bartolome Torres.
Concediendo el ellitintivo del
n y In agrICUIG11211 alicantinas, qUe esa Mermas
remetea fe en la victoria. Lou mu- en la que se ban pronunciado daLa laeadrie
ellos. El Alto Mando ha propuesto
llamamiento a Valor a las Divisiones 26 y 42 coa ambos para el ascenso al empleo tilados en las montañas de Emana mitasas haciendo unque se movilice mo recompensa por loe heroica roagnelloo deis conducta sublhne de nuertro pueblo, J....en ya ten pa..
di,
Santander
y
Asturias
queremos
para
ad importante en le guerra, pero ni podemos al debe.» cc
juventud
la
huhediato.
un puesto en las fábricas, oficinas lategremente Y se Imaila al leaYle servidos prestados.—(Febuse
Es neceando hacer más. La defensa de la Patria pone a mese.
Un cabo de la misma brigada, en y frentes al es preciso. Queremos do de la Patria —(A. E.)
MADRID, let (11 0.1.—Ha pasa- a los españoles. res cada tomo o fresadora está la ocasión de denlo...
int alarde de valor, destruyó con servir en la medida de nuestras
do Unos días en Mediad el tenien- !o que somos capaces de hacer par la ayuda a nuestros hermanos de
L1 "GACETA"
bombas de mano un tanque, ha- posibilidades, a la causa de la inte w. mnel del Ejército francés Ala- u'ateinba. Así, en cada %beba y taller, es el campe, en todos las nSBARCELONA, 18 (11 ri.J.—Lo bert Poreinal, ilimitado y vicepre- rusas' y resortes de la provincia,
biéndosele también propuesto pa- dependencia...a-id. E)
ra ascender. Estos tres héroes han
sidente de la Comisión del Ejército
La gravedad de la situación—que, sin llegar a ser de.sperada, vsi
sido propuestas para la concesión
de la Cámare francesa y miembro el complhniento del deber para nos la República--debe egrsstr
de la medalla del Valora-tea
de la Comisa. de Investigación de a cada uno en mi puesto y en condiciones de respondse con he.. •
BARCELONA. 18 111 n.).—En is
retirada de voluntarios, quien ha Gobierno de la República manda y mudeos respondemos; él movías"
Presidencia del Consejo ce ha cemantleetado que considera como y nosotros a incorporarnos sin dilación. El Gobierno aflige y el pueble
lebrado una reunión a la que el
un deber el dirisdr un saludo a los a babeear y a lacha,. El que trate de e:gatear emponder a loe llamadoctor »astil ha in,Matto al Preheroicass combatientes del Ejército mientos del Gobierno del pueblo debe ser considerado corno baldee a
español y al Alto Mando del Ejér- la patan y a la Repúblira. 4111.111 botee las dieposiolon. del Gobierna
sidente de la cámara y al dé la
tito del Centro, haciendo votos por de Iba. Nacional o ese tesista a cumplirlas debe sec tildado de menta
Getierelldad.
el triunfo de la Repiltataa(Febuse go de España y del pueblo.
El praddente del Consejo hizo
MADRID, 10 (11 n.). —Ha sudo
a los reunido uno, sumplia era.La oblea:asan y el deber no tiene henil., aleansa a todos. a bese
por tiempo Lndefinido
suspendido
alón de la altea.. militar. Fue
el diario .1 aindlcalbaa". El cen- bree y malee" a alejas y chiquillos. Las movill.clones 0 peed.
presentado a hm personalidades
Macar pereilsachin de lae máquinas ni quietud de las tierras- Les ~esor
que
mame.
el
suelto
que
he
remadae el cabo de la DI Brigada,
sido causa de la sanción ha sulra les vao.t. han de ser °Mundos por las mujeres. El. 'esmeren roo
Garete Moreno, salten hizo un re,
do, a su vez, la suspensión de em- ittles
a la causa, h.ta ahora no han encontrado el Calar necesario.
lato de GU reciente bsaafia, asado
pleo y suelda—fr..)
felicitada par todos —(reinta)
L. sladlenisa tienen que reorganizar mis actividades y las de la proa
DARCELONA,18 (11 n.)—Pli díaducelón a base de maestras mujeres. Innumerables casos en la previalar pegrIn ha dirigido al heroico
da, en las fábricas y en el enrayo, confirman cuanto decimos. A »alautItanquieta Cerda Moreno una
elar a la mujer en el trabe», set la dirección y en la adednietraelfma
Sexta de felicitadóa aor su admi- El sábado, día 21, a las siete de la tarde, en la que
deben d'apenenne todas las organbadenes, y en palmee lagar et Frente
roble comportamiento al enfrentomarán parte los camaradas
Pbpdar.
taras con. tres tanguea, desbOalnTeclea cofan tarea., jalonadna bajo el dime de la unidad más em.
dolos y haciendo prisioneros a sus
tripulantes, En ella dice que se
LUPE C4NTO, que presidirá, y
trañable del pueblo. Peusendo.la ayuda que debemos al pueblo el.
Meato orgulloso de consignar PúBARCELONA, 18.—E1 presidente talio; pensando ase en los frentes de Cataluña se veptilan los
LiberFRANCISCO FERRER, que informará
blicamente su ejemplo, manifesdel Corlado ha recibido esta ma- tades y la independencia de Fspaña. Así, con esa
.munidad de debetándole la grata d de la Repúbliescu- ñana la visita del embajador fren¡Obreros, mujeres antifaselstas, todos al Teatro Panera., a
ca en 'unto que e concede Is reJalea flenry, conferenciando eei y pensamientos, de decisión y fe en La viatoria, gritem..se neme
e
Comal:esta!
compensa aqueas la hecho acres- char la voe del Partido
trw hermane. 1“ aatalisand IVISCA CATALUNTAI.
acieneamenta—ta. 8.)
Ea el citaste seto se piespeelará una gran penada,
dor.—(rebua)
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¡Asi lucha nuestro pueblo!
BARCELONA, 10.—El Mando elogia en el orden del día el comportamiento del sargento Eduardo
Susano, quien hizo fuego de Cantrabaterla a pesar de quo el ene/algo centraba sus proyectiles a su
alrededor.
e
Protegiendo el flanco que atacaba el enemigo, el soldada Juan
Cantas fue enterrado por un obús.
Se ievantd, recogió ad fusil ametrallador y continuó combatiendo,
ocasiouaneo gran número de balas
al enemigo.
El conductor Julián Monteagudo, con un carro blindado envuelto
en llames, atravesó las linea; de
alele°, abriendo el paso a ida carros
que le emulan, llegan. ad • nucatcu pasiciones.—(A.
BARCELONA, 18.—Entre lea acloe de Talar realizado en los combates de estos días se deetaea el
del comisarlo de cempailla Joeó
Bubsade, que con su ayudante :osó
Manee se apoderaron de un tanque italiano, obligando a retirarse
a los demás tanques, ante el terrile fuego demencadenado contra
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¡Por la movilización total del

pueblo, por la independencia de España!

Gran Asamblea informativa del Partido Comunista

El embajador francés conferencia con
el jefe del Gobierno
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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-
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magna rnovilización del Frente
INDE
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ttitzrzlidar:.›.1Popular francéS en defensa de la
DEPENDENCIA
España republicana
..onaos Ui

entregarnos

dio no subeedmerle,

de cara a todos loe eepaliolut d

clareciendo

Que

nos quitan nuestra tierra.

muna, Thorez y los radicales reclaman la (Tenura de la frontera franco-catalana

8/001055an o/ Mielo de &palla

Leuda
. da la moviebadclu,

garras extranjeras.
Nuestras ültur, nuestrol puertos

gua dtiandenma, cual se
volumen
lo terrible
de la amenaza que pesa
sobre Cataluña y España,
4aglieetaclonoto de snujela *Ir palabra eá~alwszlallits mono- Pnild Mula Intarlailef;51I
e
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enorme,
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elciliatta 5 la Tapada leal y II
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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/
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at promseas
.t.r y loe Interviene León illum,
Ideadao'1,0 con unto del Prentlitpx
,
ga la mul. alai. "In pealción ea ten. paro
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¡Todo Alicante en ayuda de
CATALUÑA HEROICA!

go reproducen con este motivo la*

RA IDEZ Y ENERGIA
EN LA MOVILIZAC1ON

bee la marcha, oda perder Sal sesuda 11alentitud, dilo él doygessasión oontinúa golpeando con "' Pkilie".
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del que eo teltimonio ese héroe de &Tallo, *Mina gaygly Is B44.1 000tAda404 Moca .110 rwro semita ~Minad« de togigante do luchar
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L

rilt

ruddodo, peree da trabajo es-

gula de Ib industria eepa
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en In nación espaÓda. Por cato
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Se estreUarán en las tierras del
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la lucha cort,a Fellne V. m boy
mi campo ininemo de lucha. Co
MIS parapetos y en sus fabricas.

(lobbyy cut:telar> home,aala a acearal decretada por
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hpcampo de luche eántra el Inva- as Mimaran a los minero.
sor. pt, oqeF 'aingyrie posIbIlldad nao% soldada que ya ha da
de dividirla. Le anude de ama re- dios y medio hachan da
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muleres al frente La invasión de Esparta en la Cámara /anche
de Na producción Los socialistas y radicales proponen se apoye la

iniciativa de Roosevelt para resolver los coniiie,
tos en una conferencia internacional

A los dos años y medio de lucha heroica,
"""
que iulfonZintaxIn ele gran Pgno
de Cenas reestetencla a la invesidn, asie magni- :a los puestos da trabajat timen pa desafiarecer, para que llegamos tal, dos fornaidacies
Ideo pitobáo, al lado do mi Gobierno e dispone
o MOORLearae totalmente para formar la azaro- Xteirothig de la Materia. Uno formado por toart.'.
lla donde es estrellen los criminales invasores das los hombros empuñando Ud adanUax,
por Joelas loa mujeres manejando las herraEl último orador de t
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Fitillr9 mementos" grapas 'que serán inuy mientas del, trabajes Los dos en una mienta
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capo- combatir en &Palla. al in cho me- 1
rio») Ejército adamehte la victoria definitiva
A/f responde Topada ante el mando a los diputado aociallsta Planche,
m- llana. y alemanes se
larassoll
role de Pcanco
para naestra Patria, y sobas todo gire sonti- dos ahos y medio de guerra de Independencia, ~do la idea de una Conformaste mea"
las Tostas cantábriOas per¡-,
la SolaEl orador demuestra que /1 °Oder SU., pe:Aciones estraté,,,mal numera España en el coratón y en ea de- para que se enteren y comprendan las erancille- Internacional que buscase actuales,
erar:
todas los Atletas
mernolaeman ha. restaurado a ailcien
de
ro- ClUs0 en el Mediterránea
de
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dios
pode
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MUY
la
"No
M'arado
M
Comités
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y
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y
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o
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quo Francia e Inglater,'
bollón.
"ostro Gobierno de Unión Nacional me«. teruenektra.. Para que sepan todos los pueblos debilidad de ~la, aire una paelficación rendirse.
darMee amenazadas por
e: ,
prueba de su buena te. •
Balo él pretexto del anticomuEl °redor ea manbliedta Imaten el ma-Berlin-Toklo.
lisa todos loe hombres almas para &apuñar las.
quo en tanti, se noe abandona negándonos leConferencia es
armas y todas las mujeres para ocupar los gigonos,derechos, que mientras los Gobiernos la idea de estadiputado radical nismo, Mussolini hacha contra la diputada qat preten , en la I*.
HAY QUE SEOVIR a ato ,
rec era por el
iemocracia e~icla, igual a las ulón costado,), el electo
un reprecomo
sogner:rtqa de trabaje. Todos a olimplir
clemoondticros capgulan miedosamente ante les Ellad, el cual comprueba, en em- demás democrMlaa.
nittyrtacei)
sentante a Burgos, eetedderMarg
nonata (Amo antifaseistas y como patriotas
bargo,que los acontecimientos posInalate enela inquietad
que eso seria una locura. Adem
EL PELIGRO MORTAL DE
países totallie, ..r, hay un pueblo: Lspaña, que teriores a Munich han' constituido
asta ortien.
ecimensad0
dice—que una Idpotetlea
observarse enque
FRANCIA
como Alemania e llalla son me decepción de aquella Cantoa los
desafíe
da los rebeldes sería un pescó
Nuestras mujeres que ya invaden los pues,
del crimen contra los pueblos renda, y oree que entes de convoEl °radar expresa eue el sentido mortal para Franela.
dielos"J=Toia
tJua
,-.74„..
tos do trabajo en alguna proporción, han do los portadores
car
una
marea
seda
Preciso
conole la rebelión en la zona edemaTermina afirmando que si. el v.- na eubreezanaa la necesidad-d.."'
oprimidos y que toebs en pie de guerns, hom- cer
• movitssatse totalmente paro acudir a las Idpreviamente lo que Freonie
oteldier si Medite- testar al lleuilamalnto do Rama
— cte.
mujeres y niños, forman la trinchera puede oplacr, pues la Conferencio da por Franco es ponerse a divo- je tripnial
bricas, a los taiterety a las campos para ocupar bres,
Ación de Italia y Alemanie, en ro- rránea no erg seguido de una aper- para resolver laica loe condja
-7
de que as trata únicamente teninmediatamente los huecas que dejan los hom- donde se estrellará el jaseismo y donde acaba- dría Grito el todos loe palees dije- ce caso los franceses tondino Quo tura do la frontera eVallola, atarla una Conferencio. Topapenaar
La
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siivasorre.
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illthrio
siempre
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ran
para
levanté pare .
bros »ovalados para 1a defensa de la Patri&
sen lo eme pueden ofrecer y lo que melones de Dalla y ante las ame- esplendor de la grandota trance... maula"
ruatizura.-7(Pabraj
do que koha por ea indePendencia y libertad, asean, ea decir, que Franela poXre mita hora
, la mujer española ha
ia, dar a loe mime totalitarios
de tener sobre si
reirgonsobilidad de la pro- Incita par asegitrar también la bibertad de tomaterias pelma, que necesitan
Aierión, de la distribución y de todo.s las acti- dos los pefeb/cas oprimidos.
Termina diciendo -que la primera
tridadee de la vida en la retaguardia. Todas los 9.,:0/paserán en EJpaaaf ¡Todas on pie de condición habría de ser el desarme, para evitar agresiones Por Mo',repletas, todas AM dificultades que emietian
tivos económicos, e insidia en la
necesidad ole una ponea le.triatIva, para que loa pueblos no mea(Viene de la página primera/
dar un atento amenazador a las seguridad de mis counnu ,
hen hacia la quiebra .o Miela la
pretensiones tonina Francia,
Imperiales.
Porque tul ego dando el responguerra.
Demilente que - el regando GoAgrega gap el principle
sable de la politice de aro inter- bierno Blum enviare amo a EsPor la total moviEL PROBLEMA DE ESPAÑA
Intervenel5Wne
la evención. No me avergüenzo, y quiea. Rechaza el argumento de al- :4We, de aliviarexcluye
a las pda
Interviene a continuación el di- ro recordar mis dea/kracionee de
lización del pueblo
oe, sepias el cual la apettuua de
putado seclansta Izard, para des- agosto de 103e, en leo que dada que lo frenaste deseneadenarie la gue- nlnlce e.Pailedele de les ró
que Produce lit guerra. Ma emanar es interpelación sobre /a
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intervención
tenia
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rra. Después
español. Por la
politice del °abismo con respecto únicamente lamedal` la Interven, tIcismo en de expresar au escep- las retedones franco-Italiacuanto a las pswesas
a Gelmale. Dlce que lee tropas Ita- clan de loa paises totalitarios. Des- de Museplini, termina eeleMando aura estando destavoreu,
de
influenciadas perla actitud
lianas tienen come dadito dür a sude de doe atice y medio de lucha, la mudad
del Frente Paladar.
bienio Itablano, partjudicha
su pals poeiclonee militares que dice, asistimos a una Intervención
La
reunión
termina «probándose enreda/semiento de
puedan permitirles en sepilda lo- dnloa y confesada de los italianos un
España
Europa, e
orden del día nidlenda al Go- campafia de fa
grar sus "reivindicacione,s" ala jus- ea Espada. La no Intervención ya bierno
Prensa kan:
francés la apertura InmeEl "Petit Journal" dice e,
tilloación alguna Insiste en eine no ee ollkeo
s eiaiawa lintervención en diata de la
Pantera Y la ayuda a asedando decjelirse a coma,
todas
los
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Italianas
en
dlPian
España en viveros y material de TI carácter
España no carecen para ellos de c
exacto de la guaea
siTrY1 León /31
—no"lleltleur% la
435
Pañol_
lastlIcacian, y proguntaa "Eme victoria de Franco más que para enerra—CFabrad
§TAI,II
«Le populaire. dice loe:
emornnitA qutratue
dzo poner término al engate
•
que cc l, "no intervención"
tido Pateo p pide que re
Pillialf3, 19.—El mitin °remirado Tonelera
Militarización .de
los ferrocarriles •
de los Pirineos, erró
A lee oboe y medie da le
por elePrente Popular Genta
jt y a Lmi MaZorelettli
BARCELONA, 19 (11 n.).—la o ra0ellizados expresamente pata
lellavor
la Eamaft republi- .0.4 España armas, y elle ea
cana p5:e considerarse como, el aliciente para que los repta.,
"Gaceta" publica, entre cima loa trabajos de fortificación.
triunfen_
pada
Defensa.—Orden Mondar
noto la inl^ente de Me realizadevientei
a tara
lalii.7.1"411afdata
"LTIumanité" pide sana
e en
Mucho fintes de he
1,re:ramada —Maca declarando aleado la moviliaseión de les
ara» 241oa PF Re
r
antera de marinaría de los redadacal Se
ada para «el Comban.° ayuda a la España rea
obilgatorta'la
presté,
el
lin del espantoso ré
~rdel teto, ed tturfer.0 estatua del
40111111911,ljt ata& "
h
le Pata todoe
Velódromo de Baviera°
de del faerte d'
9111=d
eje lardifescie.
letlitligeng4117:b‘e'pe e,
e Vilkanueea
pletamente ablagotadio'
lLe
'
ll
p
tfelia
cZ
Geltro
tale a meaeher torearallaWaillettla4 adtnilos al oildal segundo naval don Juan
vete
ndre6.1.1e le l'enfila de •no ,
t
Y Diera
heel Se eaangregaba uta la
vez del Pairtiele ~dude", quo
Radar.
ame mucheddeibre. =dribiildelata eran
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Iterde
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o en guar•
ruar con tal beneficio, con
den al pueblo
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1....i
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PARM, 19.—En loe cárculoompell- dese excitadamente de la mese.
espata% El comunicado ancle ta
SOLDA-DOS DE ESPAÑA
Por. UN RIPLOMATICO CON BOINA %IX
"'- afiliado dice que el ministro de NoMes peligros que repondría para iie.eiCia Extranjeros; señor Bocea
Upa magna movilización del los cannaralatae francesas, con vi- tercera frontera
Ralo-alemana en Francia la !pernearán de ene ter- día cuenta de les convereacime
Frente Popular Dama, se produ- sión realista de la situadón, pro- loa
ama
Pirineoe.
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¡Por una movilización total del
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Cataluña se monilla* con
y decisión para defender 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 batallen,» de voluntarios, se llenan
de r e clu i as-hombres ya de
edad madura, serios y resuellos—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 Cataluña. Las botas de los invasora, resuenan como un llamamiento ineludible en los pechos
oatalanes, como el tambor del
Bruch. Los Sindicatos, el Frente Popular, los Partidos, el pueblo entero, participan en une
movilización gin preeeáentes.
que disputard cada palmo de ten'en° a Mussolini, poniendo freno 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. Cataba* se entrega en la movilkaojón todas mas reservas humanes, su enorme potencia industrial, puestas en -marcha por
una movilización política, enérgica y consecuente. El trabajo
polatico, que constituyó un factor fundamental en la defensa
de Madrid, es en Cataluña especia/mente intenso y eficaz,
&Terminando esa fisonomía de
•
loots que plasmaba al co;anead dsl diario ~lema, "The Times" en au dltima
correspondencia: "En Borrarlora ro hay mi ah:Mente de descipos
-ación, ateo ek trabajo y
sehisianne, una fe inquebrantable en le victoria de la justicia y de la democracia". _
iQud corresponde a la zona
entro? ante ta acometida frenética 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 inmediata, 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 gelFe como si oyésemos sabre
nowtros el retumbar de los cañonazos y el tronar de las alas
italo-alemanas
Nuestro peligro es el de Cataluña, el camino salvador a recorrer también el mismo. Por
ello, todas nuestras preocupa-

dones han de centrarse en la
movilieación. Sindicatos, Frente
P oysular, organizelcionea, siguiendo el ejemplo que ni» señalen otros provinoies, con la
mirada puesta en la defolio heroica de Cataluña, a "pulsar la
incorporación de ?a mujer al trabajo, a vigilar...la presentisci"
%Urania, sábado
al llamamiento dcl Gobierno de
todos los ciudadanos, a huna.
Alicante
en pie
de guerra,
me"tar
47 "duc
.C.46".
'
Para corresponder al esfuerzo
abnegado de Cataluña por su
propia salvación. España en
supremo trance de defensa secanta del maceren° esfuerzo y
sacrificio de todo* sus hilos.

,•

y
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BARCELONA, el 11,20 ra.).—Ayer pronunció' una vibrante alseucién,
dirigida • les ~dama, el preldente de la Generalidad, den Lela Cemmaya, 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 colectiva
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, todoe 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 levanta 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 posición de defensa de tos li bertades de Cetulcula, Independencia de la República y los derechos naturales da la personalidad humana.
Aguantad--termina dicleade el mñor C,ompanys--. L. dios se proa/31Mo • favor de mejores posibilldades."—(Feboa)
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dad ramysdos por la continua aaCATALUÑA-a-Durante toda le clan de gran masa de
y
jornada de hoy, los Invasores y artlll.ela egtomaen,,, Plaviación
enemigo
et, denió adelantar so linea'en too
seetorm de Calar, Pontops y Vendrell.
Nueetros aparato, bemeardenBARCELONA, 20 111 n.).—.E1 ron caravanas de camiones con
'Diario Oficial" publica lao si- material y faenas, derribando ed
combate
un Meisser SmIth que caguientes circelarea:
Disponiendo que el coronel de yó ardiendo en La sierra de QueInfanteria del 'servicio de Estado ralt. ,
Mayor, don Amoldo Fernándea, En /os demás frentes, Si» notiquede sconfirmado en el Estado cias de Interéa.
Mayor del Ejército del Centro, y el
AV1ACION
teniente coronel de la misma Arma, don Francisco Chitas, al del
Prosiguiendo sus acriminas/ contra las poblaciones asees de a
Ejército de Levante.
Concediendo la. Medalla del Va- retaguardia, los amnios de In Inlor pensionada, por mernes de gue- vedon bombardemon hoy Villarra, al mayor, al coronel y a loe nueva y Geltre, Vllisfrarsea del
cal:Inane« de infantería, don Luis Penadas. Mallen. Vich y Valencia
de Mas, don Miguel Rauz, don mesando víctimas entre la poblaTomás Landin y dan Manuel Ere- ción sitia en su mayoría niños y
.10, respectivamente.—Crebna)
mejore.
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 (ImaFARLS, 20 (10 n.1,—La Cámara
nares de cada uno de loa núme- ha reanudado ad melones sebre
ros que editen, • la Hemeroteca politice extranjera. Después de InMunicipal de' Madrid, Insistiendo tervenir el diputado de la Maulera
iara que se efectúe esta entrega da democrática, Cerrad, emprimanpie tanto ha. de beneficiar a la do.% en favor de una propagend2
cultura de) pueble.—(Febus.)
fmnceea en el extranjero y el envio de un agente danomatico a toda. partes, Incluso a Buigos, interviene el diputado melena,.
Bliinchet, diciendo que es necesaria la reermunsación de la Sociedad de Naciones
capitel,
eal
Il.tnrtm,
frentes cercanos a la
•
da e Madlid SO mediare, y cual- como las fabricas de guerra— El diputado Pea" demócrata
loas de M tripulación del "Jo- (F...buaa
popular, afirma que numeroso:
SOLO!. Diez", quienes ataluda lo. BARCELONA, 20 (11 n.).—ale en- trancases han quedado decepciocuentra en esta calatel y ha. Mal... nados al ver que después de
aso al ministro de Comunicacio- acuerdo franco-alerilán de Palia
nes, el comand,te del %l'osé LuU In Prensa alemana continúe ataDiez", don Autora° Castro.—(Fe- cando violentamente a Francia.
bus.)
También cree que a pesar del

25 céntimos
1

lo

Los diarios oficiales

LONDRES, 20.--Ch000berlain ha
contestado a la nueva carta que le
envió ayer el jefe laborista Attlee
pidiéndole la convocatoria del
Parlamento. Chamberlain am Marta • declarar «que no es parado
acceder a la peticiMI" —(Fabra.)
LONDRES, 110.—E1 "Dally Heraid" 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 España republicana fla única receloada legalmente por ~aterra)
goal o peor que el propio MamoMi. El articulo termina pidiendo
que re derogue Inmediatamente el
embargo sobre tax armas y meterle' de guerra para la España republicana.

LO S- iEšll1S E L i1.111 11,1!zklipn

'ación de la mujer al trabaje. La auccion,-1A. -1
Sindicatos deben ser quienes faca
BARCELONA, 20.—Se ha reuniaten mujereb paro, sustituir a les do la Delegación Nazional de En'Ice U. O. T. estadlando los prohombres.
alemar que plantee la guerra.
1.1 amistado general accedenal expuso claremente la situación
41,-.100 que el enemigo quiere
.diañarm a toda costa de Cateaba,. Para resistir y aniquilarle.
,..nalrato. d'apanen de loa meraedldas para realizar lo
acuerdo de Munich. Francia teno Ile- ,-estslian de la ayuda neceearit
drá que hacer frente en la Préal- del diputado de la Federadhaelensi Geb.orno.—(A. E.)
na pranavera a Mimas Olida.. pahlicana, Hamlet, el cualaños, reúltimo.
loe
historia
de
lo
le Alemana e Ralla. Rabia de la
an Keniadata del ministro polaco, Ilma a ,uarda las relaciones
shni,e e'
mostráncloae pealmiste dar- nia 7 dice QUO Ale1,11,
y c. atialiamonle ei punto de vista francés sa- mito de la fuerzaque
los 11,n...eses
e exige. Declara
ne dicha conferencia.
artífices de
El ~izo de Negocias, IkTirlet, deben eleglr entre ser
o llorar y
e interrumpe para decir que la Sa Europa de mafia:,
las nanas
amistad franco-polaca es una da lamentarse al pie de
alepropaganda
que
la
ayer.
Dice
as bases colabas de su Gobierno.
mana ha inventodo la cuestión de
Hace quince ralos, el 21 de la cabeza, continuó y continúa
LA MESTICE DE ESPANA
;Arana, pids qu, se desacote el
enero de 1924, moría el genio la obra gigante de Lenin.
hablando
y
El diputado radical socialista ?acto franco-soviético,
La obra de Lenin vive en la
histdeerfer, se muestra partida- le las "reivIndicaraunea" Itallan. de la época contemporánea, el
lo de una Intervención en el am- declara que provacaron la union gula de los trabajadores, el vida libre y dichosa del pueblo
le loa frenceses, contra la cual cc creador y dirigente del primer
an. español. .
soviético, en la 'Liba de loa
dictador.
Se enmendé la eesdón haeta las podaá n'enana
Acto seguido Intérviene Morra Estado sovittico del mundo, del bueblos español y chino contra
:miro de la tarde, a cuya hora ea
cenada con la presencia del as- Cott, radical socialista, que cr- Estado de los obreros y cam- loa invasores fascietas. La obra
problema
al
refiriéndose
aneana
ear Bonnet.
español, expresándose en roa si- pes:Usos, Vlndiadr Mitch Lenin. de Lenta venció en ?„,, U. a & &
guientes termine. y con gran Intención: "No e. a Franco a quien Millones de hombres de todas y vencerá en el mundo entero.
hay que dIrigirse..Es a Roma o a las nacionalidad" millones de
Mn nuestra España en gueBerlín. En el "Meta !temer, Hitllo- rra, este aniversario de I euslis
ler declara que Alemania busca trabajadores y oprimidas
romper la anadón de Franela, raron a Lerda La clase obrera el recuerdo de as vida y acción
Inglaterra y la U. R. B. S. buscanpolo puntea de apoyó en las rutas de la Unión Soviética respon- inolvidables, constituye un
malitimea de Francia".
d.to a la muerte de Lenin dando deroso estimulo por reforzar la
Liaste a continuacien señalando
y
la
lucha
activa
a
su
Partido
más
de
200.000
resistencia
:os puntos débiles de la politice y
le la ~mala da Alemania Co- aus mejores hombrea de van- contra loe criminales Luciste&
rno lea derechas ,le interrumplesen en esta parte de su discurso, guardia. El Partido Bolchevi- corno mejor homenaje a su mePierre Cott se Malee a ellas di- que, con el camarada Stalin a moria.
"A juzgar por alguna. Inontratta, 110.--En la sesión pa- facción 'de las declaraciones del aéreos, Incluso en la de ayuda a ciendo:
tentaciones, oreo que todavía es
erice del Gameto de la S. de N., se repreeentante de España en e, la población civil española, sobre poderosa la propaganda alemana".
su
decisión
la. tratada del asunto de China, Congelo, manteniendo
la cual la delegación trencen y Diputados de la derecha protestan
scordAndose que los mtérabroz de de no ejercer relmeeellm Por loe
'Iteradas y los diputados de la iz'S. de N. hagan lo peelble por bombardeos de qua aun Canelo ala británica hicieron una declara- aulerda aplauden. Se cruzan Imprestar su apoyo moral y cuento poblaciones civiles 7 condono lo ción esta raañana, la delegación properio« y De produce un formi"leude a no debilitar el poder de vuelta a métodos contrarios • la aspefiola ha teiildo un éxito en dable tumulto gua, Pare aliar,"
reslutencla de China,
conciencia humana y sa derecho toda la lbea,—(Febus.)
guarlo, el preaddente Herriot se ve
obligado a suspender la sesión por
Tainbién se ha acordado que ce de gentec",—(Filbra./
GINEBRA, 20 (10 n.).—Antee
examine en qué medida y a titulo BARCELONA, 20 (11 n'a-Según do votarse la resolución sobre Chi- un cuarto de hora. Esta se reanuIndividual pueden los miembro. de noticies. de Ginebra, en su sesión na hablaron los representante. de da entre denuestos e intentos de
la S. de N prestsr ayuda al roen- de hoy el Ganado de la R. de N. Francia, Inglaterra y la U.R.S.S„ agresiones entre algunos diputados. FI praddente do la Careara
unanimidad una
donado país.-1Fabral
ha
prometleado la ayuda a Alabo recomienda calma y dice que laGINEBRA, 10.-00 Consejo de la reeeltmlón.
adoptadctiEdo en Mienta la
íe en todos los terreno* ami- menta esto/ incidentes.
seáor Alvarez del
S. de N. ha votado, como canee- declaracIón
Una vez restablecida la tranquirinde
homocuencla del debate aobre bombar- yayo, en la cual se
deos airase de las poblaciones pi- nejo a la actitud del Gobierno (d- % representante británico, But- lidad, prosigue 8I1 discurso el ¡aalles de la España republican y pañol de abstenerse de tomar re- ler, expuso Igualmente eso sim- loe Cott subrayando la Importanpresallas Por loe bombardeos de pe«aa hacia loe chinos, Incluso cia de la propaganda nazi cerca
por unanimidad, menos las •
Jr los paises de Europa central Y
tenelonee de Bolivia y el Pwl, la cludedes abierta( y se condenan por sus sufrimientos.
aloe que hubiese sido mejor para Hoy sábado, día 21, a las siete deis- ta•ac.; en la que
lae atarme' aéreos a las pobladosiguiente resolución:
El representante chino manifee"SI Consejo, enterado de los In- neo civiles como contrarios • la tó que aceptaba la resolución de Franela Invitar a eme visitase Patomarán parte los camaradas
rís, Beck que no a RIbbentropp.
Maceta°
termes do la -Comisión de Encime- conciencia humana y al
hoy. La sesión del ConseJo'lle mesDenme. de la Intervención de
a sobre los bombardeo« de Sepa- de gentes.
Ro también unánime en recomenLUPE C iNTO, que presidirá, y
I. y de les chaleraclonee hechas El Consejo ba terminado ase dar la intenalacación de la ayuda rackninot, de la Alianza Demoirápreceda de
en la seeiton por varios de sus dellberadones en un ambiente ge- alimenticia a España, por lo que lea, criticando la pmque
FRANCISCO FEI1RER, Itte informará
Bonnet
Munich y pleiteado
niembros y hablando comprobado nitral de eatimacién hacia &apañe ae montad muy agradecido el se- practique
una política firme, a lo
!ue de los Informes se desprende y era la <Valón dominente en lor, fiar Alvarez del Vay-o.
i0breme, mallete, antilaacistaa todo. al Teatro PrIncipal, a raCM
lee el 01.1n1stro de Negocios hace
los ataques han ald0 dirigidos paaillos que dentro de lo que cabe
Acto matado se declaró cluau- urnas de asentimiento, se sus- cher la vos del Partido Comunista!
nteneloundsmente bonita 'leo PO- caparas- de Ginebra. tanto ca'H
"'cuestión de retirada, de vol.!, rada la 104 sesión del Comicio de sonde la sesión basta el martes En el citado arto se proyectará una gran película
,laelonet civiles,
lor Is mafiana.—(Fabra.)
"ilie da por enterado con satis- dos como en laale los bombardea. la S. de N.—(Fabra.)
PARCELOPIA, 20,..—Se ha rearndo el Comité de Enlace C. N. .T.
aceptando la resolución Qe1 Chadté Nacional do Enlace de lak o
sindicales referente,-a la libbkrpo
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Los héroes del «José Luis Díez»

El jefa del
ezérelie
Mana que Inle
vede tptaln.
539 gravemente herido
ROMA, 20.—On comunicada eachi da cuenta da que en les últimas combataa habido. en upwia.
le resultado graveinente herid. el
general Rellano Gansbara, comandante 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 único 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'
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¡Por una movilización fofal del
pueblo, por la independencia de España!

r

Gral,' Asamblea informativa del Partido Comúnits' ta

ISTA TARDE HABLARA AL PUEBLO EL PARTIDO COMUNISTA
EN EL TEATRO P INCIPAL. ANTIFASCISTAS: ACUDID TODOS

—
--rIttEgrRA BialltERA
Mala

Horario para el cierre de establecimientos públicos y espectáculos
Catadeayttnia a

N T

Otra provocadora maniolyi;
del Japón contra la U. R. S.S.

Ildte.s.1:2rUs • 11723vilización
CM Cate fecha arponee elle
también es italiana, se,
orden el cierre de los La isla inglesa de Malta
eatablechnientes de esta capitel Y
k5 d ri rlechatenraosi cientos de nuevos afi. subastaameva
provinola, se verlfigate a las lasoAlemania intriga
Roma.
gún «La Tribuna» de
Ole eliPleM,
liados para ia Promeolán Independencia! rusOficinas
y cemaralos.—A lee 17
teYugoslavia
actividad de
horas.
de propinando, utilizando pugnto la que oriente le
Cafés, bares, ete.--A las 19 bopara la captación de
nes, octirrillas, la radio—donde sea
Aci.WHIMAsifReJ1111.' poefige—
lee pmaellee de los cr- Irr=en r,r„,,r,111.11:0011
Cateto ea%
públicoa—A las 20
posesión Ea rion"•publga

inglativaan
F.Pectiordos
Una vez mas nuestra J. S.
ea n'atando Me paredes, y el sue- gaolemión de su Ubre
TOE10, 2(1.—La Asocia/0n • de
horas todos loe días de la semana,
beneficio comino.
que es tócala loa momentos gravas
Jis
Porqueriza japenesas en agua, yenpara España ha sabido encontrar- o -dé dando
Ligado a esta actividad se en- excepto loe domingos que se ce- tentrionalea ha decidido ReddRE
c'"1"Prie ittonPer
se a la Laura de las circunstanemerges de obras pa- cuentra el cumplimiento de otra rraran a las 22. enero da 1939.— 17Cemente en aireas sovleticare en la
cias: reclama de noratros nuevos trieteesa, etc. Retas °palos de Me- tarea que se nos ha marcado des- Alicaute 20 de
próxime tampqrada. se cree que
aduerme y. sacrificios en defensa PreSanda deben sereAr al misino pués del Pleno Nacional y que he- M gobernador civil, Riurdo Melle
tPo pileuellípgroduels un cenlipto
de la Patria mieneeada. Como Verme pera levanear la moral. PO- mos de emprender con entusiasma) Serrano.
n si apea &frieron fueseviéticeduda de cueree remenn e! llemee.- riendo en tendón el ánimo de to- tatedgén. He trata. del reclutamienpor el Gobierno 3asepwaluen
miento pare que en todde ins pro- (loe los eepaeoles alrededor de una to de la P....00IOS INDEPENvincins inovilleemes a la Jeamtud Idea central: LA CIRCE NACIO- DE~ no
ú too
eoe bluoateem
es d
.
;17;
.
cueorndo
lleSgUaealaitgee., laci
ee'°1j."
en
ingrese
pura k'
en ayuda de Caree-die donde hoy NAL PARA EL APLASTAMIENTO Manea que realbeen
se libran betelle. decisivas pera la DE LOS DeVAISORIEL
bloque, reclutados poi nosotros, paeue se produzca "dios prueba de
cause per que lucharas.
Gobierno,
U.
'del
polltece
J.
8.
frontera
Esta im la
ra cubrir en las feas de la
uerm" análoga a la de la
En esta movilización, nuestra desarrollada por el Pleno NaCional e! hueco de los compañeros últivoj_
por .
lap prdoo.
proLuet Bao
.
sof vide:Jala
, pon
provincia, la premiad alicantina nuestro mea relacIón is la Raen- aumente movilizados. A esta proque sea° dar ejemple euando las tud, y esta debe ser la comal.a
eoptrpoluz- (Fabra.)
de ezadd
dgreptiltrales.
seeele,,Pgrdemseqe,1
"
e
.
r
tbe
e
ir
et
e
ege
ón
dos Dila:oras,. ae Poede quedara. pm hagamos llegar al corazón de
BE
CHAME
a la mea. Nueverr.cate, con eisel- teclee para que movilice los enticeexceso de originar, nos imponen ¡QUE OPINA
de antemeno por cada
MUNICH SOERTAZTA7
pina y cetu.siameo. eabrcrees cum. (os en ayuda de Cataluña, como se desIgne Club,
tima restricción. en cuantas no- OTRO
dándose de aleen
Sección o
lila Peca ello, naimin Cepillt. in otro tiempo • se movilímron Cli
Roma, 20.--.1a Tribuna" ha emningún aneado, puede,n acre- Lee -aluda del heroico Madrid amena. unelerellahalrrIse Ver rteocrlire'sient°
's'yi=.celtra prendido desde hace dlaa una CantnoeM»en
- i ras, e‘'rel,";e"'
activos. Sin perder me seeungle;Ilal lado.
eara que da a entender Oue la isla
Mantea premiándose a aguan°. que, a pesar de ello, se (menee.
le-amesitare puque climutir
unciendo en munas páginas de Malta, actual poseslón Inglesa,
Forma praedca de esta ayuda lo No más nuevos afiliados traigan,
"rervInalblicado por ceta :ejecutiva provia.
la vida de los pueblos, :partidos será en breve objeto de
que,
aquellos
jóvenes
es.
ea
Primer
déronino,
el
sil
como
a
01'
:a.
medica
cure
El
se
del donde
ri Lineo de tos daPooleie- amando ingresar en la J. 6. U., políticos y Sindicatos, regarme. a cadenas naturales Italianiza
Nación actual y neme, e pesca Mento
Radios y °mangado- mencionado periódico la considera
los
Mas
ceo
favor
de
aandleado
trabajo
en
Moros,
realicen
algún
agio
del
eeraejera,
de mi trato
de la brutal °ama,
nes en general que sus notas como "digna de goaerTúnez y Córemeeace tea:a, eleeeea, coa_ orgullo a las morilleaciones, de- tele antes e„e ¡egresa seeees greconcisas posible, Ya especial, como Niza.
nono de nomciuude e los erebemedes: Pro- estos se ~bulass ea un f.-oval sean lo mes
ligaa de
gofios en la viciar:e, y
que de lo contrario nos veríamos cega". En efecto, en las
00 Os 1411- aanteibles, preparando mucha- que se organizará cn Cede Pueblo en la necesidad de•no publicar cotizadón del periódico, la menasa discusión:alee
cionada Lda. figura en el departasor en asen:bree eturreem
oetlYnrpePri"
deancrir,
idve
'
es
leiromal
'
ei
›
e'
s
m"chachw
muY
remeeeee
_
ra su
iS'inmediata incorporación a me se eeeeeee
quimiqq:eq'd'e. hen
ser acuerdes ese eigelliquen un los puestos de trabaje auno
,
- :t'a': la aportación de nuevos miles de
-,,e
•
reforzamiento de la van sl ciel pus- 10 1, profttcim, reeeely
.
enuea euue desde las fllas de la
do 100 d54 Per gilanola contra la "Menta cohen- lav
blo e de las es
defenpor
la
un
a
luchar
nuestro Gobierne. .
" .•
na", cerrando las filas del aneto,baluarte
'
ea., sa de España, siendo no
más que
loplIfely
.
doead
n.,: ~ve IIEVISION ley, LAS Calle sonal de/salado por esta Censea:1P= In6Peitsri goZeLeheimePeefstlagreatilja:
aselrbtlecr
Jena revisará las tarjetas de pan,
curo,
'`
de mareos eceerdos se tomas ea tas medidas, además de tomarlas ef
poniendo en las mismas una anode les Inv050rep.
Con el fin de poner coto a las tación especial. Se advierte, a toellas, o fin ee que lleguen a cono- nosotras, .debemos Moverlas a la
observan
en
la
'que
se
anomanrui
eraAliarme
Juvenll
Antifael0a.
con
el
la
Ejeadeva
Provincial
eineente de Mi jemes. deben
dos los ciudadanos que paya retide la J. S. U.
venta del pan, esta Consejería, de rar
plomas 1sdyshusmoliioPuaIbirOSO05eUOesesé5ls,aoOrPoOIbi0,
sus melones de pan, es condidel'Conacuerdo con el presidente
haber revisado
sope Municipal, • dispone ' 10 si- ción indispensable
su cartilla el mencionado dio. Esguiente:
no admitirá reclata
Conselerfa
El próximo domingo dia 22 de maciones de aquellos ciudadanos
Ar
II
.°-1! 'a'
enero, y durante todo el dia,.perene no atiendan esta orden.
Alicante 20 de enero de 1039.—
El presidente , interino, Santiago
Martí.
LOS COMERCIANTES
ob
DE COMESTIBLES'
CONSEJO MUNICIPAL DE
'Con objeto de informar sebre laracrifielas para conseguir la vio- la 22 Brigada, Batallón de- Reta-1
Shn Meto de realizar 'con la
eceeei semejen creada por les grial ¡Que ni uno solo falte! i Pbr guardia, D. E. C. A. y eaalto no del
ALICANTE
posible la distribumayor
equidad
dessencendoe eetacrees je los ex- la Independencia de España, por len de concurrir a ella, por Ser del
Hace saber: Que decretada
len de los 'Ayeres que esta Conteenjeras, que quieren npoder arse nuestra llbenad, todos a escuchar suma Importancia, ante íos traspor la Superioridad la movili- adora ha de realizar a través de
. cendentales momentos en que vide Cefalea, la Ejecutiva Provin- la voz, de la J. S. U.I
zación total de los reemplazos dichos comeiciantes, una.ves más
riel de lo J.C. U. ha aeorcedo con- A continuación de la asamblea rimo&
de i921, 19211 y 1919 y caneen- se recuerda a agria la, obligación
vocee une amanblea genere], a la 7 para íos Negreee gue hayan aleelEn ple toda la juventud esp.,. tración de los mismos durante que tienen de en'tretar en este o,
e Cebe, de acudir toda- los mi. dicio a la miarna, el Cuadro Arde- fíela en defensa ele la ledependen-; I los alas 17 7.113 del actual, los ganismo los ..euponee correspenlitentes y tirapereeantec egealican- eco ce la J. . U. dora una repre- da de nuestra Patrial.
I , ciudadanos pertenecientes al Mentes a los repartos que se vatz, eneeurve los da :es Clubs de agitación. .
•
reemplazo do 1921; lerdo 1920, yan efectuando, imico medio exisEducader: del :aldeas, es: como
en los dfas 21 y 23 del corrientente de comprobación, de la in/
191.e. los dias re y
les de ''Li.e C>dena" Y
"Ju"'"d"'
versión de loa ademo. ,
Dicha. asamblea tendrá legal. '
ydel"prese
e nte 'mes, deberán
Por el mismo motivo se hace
oemo día id, a les cle- a a
resigna dm
I redro ellos verificar su presea- presente también la necesidad de
Club
(ola
terde.
en
el'
loa.]
del
eb de la
ladón en el ,Negociado de declarar y remitir a ella 0000010'
e
a
a ae
e
e
e Juventud, plaza de Las go Caballa. e
Aaornes4alittees de este Con.
vis
los .sobrantes deaarticnies, si de
'Ea 1,eneeineeee el eieuicate orden Ola(10 de
J. S. I.J.
raja Mis
11 ras ele
eJUNTA MUNICIPÁL
Odas quedueg, esperando ,de sodel Ma:
tetedlerelee rerns,
(os la mejor coreaeración a la deNeceeitando admilrir -algigneal
capureción en este extremo de tan
ensor: eedeenclbleneretf,
informe.
con relaegeo a neutral
informes coa
apital •Importancia.
para la coristitucióri 'de
leaae eefee-6--e-a",e.
'SO
Alicante 20 de enero de 1939.
ea lee
a
para gee.,..keee la eotravec"atoria de Aseen- grupos culterelea, esperamoa se
El
presidente interino, Santiago
pasen
por
nuestro
domieilio,
Cal~al conocimiento de los lalo
Martí.
•
¿lerdo de la Barca, número 2, terteresados.
•
IeleEtutig
e-gremial ere Pe
Alicante, le de enero de 1939.
cero, todos los días de diéz a Mal
El Preeidente, ANGEL 001j,TóvenDs dinaInincs, roilftanief e !as cinco de la tarde" err la plata y de tres a rindo y caso de ausenl'ASE SEVII.4. •
'lotos do le J, C. U.: -leude! seeste. , Largo Cabellera 1, regamos e era de lee mtereaados sus famemorle sean-iba-a (leude Mea Co kilos los afIllados a la J. S. U. de roa
plunt ,,,,,,, ius u.rdblfaus de la
diseurem a les mime,
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Consejería Local 'de Abastos
ao,os

1
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.1037enes españoles!
•

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

A. los insullIzarlos lie
1921, 1920.0 1919

:omisión Provincial Juventud Izquierda! '21
ióu del soleirueac...
1
Republicatil
.ta
de Alicante.-- .
Unión naeional de la
'
(1:juve:Jtall para 1.1ria
"
.f-nsa: de la Pa;

mento de "Interioz y
a la actividad dedt eoleree egle
Arrice" junto con Túnez; 'atarla
liana demii,,,,4.2,_aviabraj
en ei ultraen el Cana
Njea y
reetectsciega que los nada
lel_SAFe
Nena, tle
rizar a los 4(50.000
Loa eiszis_PRSTElllInN
residen ela el Canadá, a 1
TAMO?' DE TCOOSLewa
s
nade someten a tia batello
00
,,
PARIR 20.-8n Prezisa
~lento militar, con matra-reocupa esta rne=na de la P.?
del ejeorezttpepeng‘ acontecimientos previstoa posO
en
el
priameera
este
de
Europa.
loo
edEmet gile estos vialee, periódico pide al Gobierno eemespeclidlneate el de Cieno a Yol- d'anee due ernpulseitimediatage-e.
te del territerie "11 todos los le;
guarda, tiende/ arar_salte
templos de Hitler que sama
Iterrlupletle‘detIllaania quiere
bra.?gm'idad del
Mfinenda en el mire
Plier
impeeneada a dletiolf EStad0s quo eDIM:FrE EL GOBIERNO
BELGA,
edadifgen ad economía a la econoBRUSELAE 20.—Spaale
dell..-a(Fabra)
con.
mía alemana
etanado sus gestiones" pata Meeie.
LA RESISTINCLI
caT el Gabinete. Ha declarado qh
tropieza
con
algunas
eturnme%ile
lle
a
TOKIO, 20.--La
diacultad,
na ha costado 91 Japón 1,080 Mine, y que en caso de que éstage no
resuelvan, seda ffiell que el ee,
toas de francos.—(Fabrea
biernoelimItlese.
• • •
La Rjeoutlea del
N. de la R.—Además, Tokio 11101111 Ilota. y las MinortaaPartido Soca.
liberales del
vlsto obligado a emplear 1.11:1
prendo de 5.000 millones de iteres Senado y de la Cámara celebraba
una reimión para Datar a
hoy
que
campafia
para sostenerla dura
aounto.—(Fabra.)
este
les crea la Indomable resistencea
de China.
V. R. S. S.
LOS PLANES NAZIS SOBRE.
2,10,9CU, 00.—El Connsarlado de
UILRANIA.
Pueblo de la industria de la Ae.
apane
El
Ola- MentacIón ha - sido subdividido en
TORONTO, He
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
juicio de' los circulas di.
Hemos recibido el primer 001- refleja, a
el deseo de adoptar
plornaticos,
re<Impedir,
magnifica
mero de
medidas que pueden ser
-vista editada por la Delegación de Indas corno un desafío al interina
Tapón.
la Dirección general de CarablseeWASHINGTON, 20. — Varia da
ros, que refleja en eue bien , con- dales del Estado /vlayer
han.decla.
feccionadas Páginas la vida de nade ante Ie. Comisión parlamente,
°ate almegado y heroico Cuerpo ala del Ejército que el
Eléreli0
en nuestra guerra.
americano proyecta la oreaba
- Su presentación, sus textos, une cían de 34 regimientos de la Lene
dibujos, la colocan a la cabeza de El general Marschall ha declarado
las publicaciones militaras de que ha quedado terminado un nue.
nuestra Eabsifia.
Vo catión antiaéreo de 37 Mema
Dos para el servicio de la D. e i.

Publicaciones
militares
«Impetu»,

«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 feadedos 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 digginny?, del valor la D. C. A. de Ma-

«Hospitales»

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.)

Hemos recibido el número Perteneciente a noviembre y diciemANUNCIO
b-e de 1928 de eLloapitalese, la
revieta editada por el Comisaria- •Se • necesitan empleados con el
da
de
la
Jefatura
y
Agrupacionacimientos
de Contabilidad ele
piosdcal
nes de la Segunda Demarcación canografia en la Junta de Prole,
Se coriveca a la C. de AViacien Sanitaria. En sus páginas se reco- cien de Combustiblee liquidez
15, para hoy, a las cinco de lo tar- gen artículos de. colaboración y de Obras Subterráneas, Pactan
de, en- el local del Comité Pro- Indole técnica que hacen amena su Campea. Dirigirse al Jefe admire
vincial.
tr,ativo.
lectura.
•
DISTRIDUCKIN coil vgtpt Drs
En el pleno que el miércoles ce• alusiones molestas, que ha creído del todo rniergras ,no se adopten
Siasaa•••••••
AZDLAir
I labró el Consejo Municipal tomó percibir en lea palabras de Perco- algunos medidas enérgicas una
Nos .complace hacer público que posesión del er.rgo el nuevo come- bal, y éste II da toda dese de ex- yez terminada la revisión' de las
el Comité reorineial del Partido gro Vlcente Lillb Barbera, que su.- plicaciones.
,antillas.
Comtreerta
beeho ererega a ' Utuye a Segundo (banga, de la me- Hernández cree que el consejerh - Soguee pide al canselcro que se
de Abaste° es representante de to- ..ereocupe de descubrir las cartIlles
nuestra oramizacein de 700 vales noría F. A. I.
de adiara, a reate re 1/9 grartinS, Be. aprobaron tedios los números do el Consejo y no de un partido loe hay falsas, coie pasan de 500,
que en el Caaajo alupielpel le ha- del orden 'del día, excepto el rela- determinado. Era este sentido veMarti dice que ya se han tomabla correspondido a Cu .minorta, tivo a la elección de consejero lo- tará a Emilio Mira.
do medidas. Agrega que deben ser
pera que Ir( digribuyamos' entee cal de AbaStos, sobre el que hubo Martí hace historia de lo ocurri- olas de 500; porque en tiempos del
los entortaos y casos necentados. una amplísima discusión en la que do con la, destitución del consejero anterior consejero, hube
Ala ves que rescemmur, este ret- loo se
de Abastos, Ilernándee, queje obli- ni la Consejería 'Local de Abastos
a ninelmacuerd,o,
Teniendo en ...cuenta el impon- precios asignados ala entona, para Calificadonte Municipales prometa
ro del P. C., lo hvaeMOS público Comento el debate con la latee- ga a él a salir también de la Al- lv ia que demparecleron, además
los
para corrocialente de los alteram- veneren del repreeentente de la celdie Y Precisamente porque la !e las tarjetas, loe sellos de la lente papel que Juega en muestra que ptiedan ser sometidos al' estu- rán a una revisión total de lee
das, a fin cie &S a este eenetivo el releería de la U. G. .T., Nogués, C. N. T. mantuvo el criterio•de que eonsejerla.y alguna máquhan de economía de guerra todo lo que dio y aprobación de los organis- propietarios de aceloñes en
Empresas expletadoras, de allats
deafime Para el que nin ha :Ido en- quien despeas de advertir. su sha- la gestión de loe dos debía ir en- (soltera y claro es que con esos cen la agricultura se relaciona, y mos técnicos del Estado.
trotado.—] Comité lelesirtim Pro- Igtla por el camarada Raleo Mi- vuelta en la misma reapongsablll- elles 3e han podido expedir wat- habiéndose observado algunos roTercero.—En me plazo de treinta para riego, por si a alguno de elige
zamientos en las relaciones que alas se liquidarán las situaeleines le cupiera' la calificación de de
rinelel eal S. E. L
ra, candidato prepuesto por. la
d
'
nue
mantiene los propietarios de
Ya entonces se dije que ee senC. N. T. en vista de la renuncia de
Larne.nta que haya gentes que aguas para riego y los labradores anormales de incautación de aguas afecto, procediendo en estela inpara
les npublicanos a desempeñar y taba un feneeto precedente p51,0- on ves de ir a sois tornos, dejen
con objeto de ponerlas dentro de como ya se ha hecho,
it-legitre eil¿ea.21, y de hacer cpt: va se cornpfueba, pues pracedién- 'asar la hora y se vayan al Mi- minarleo de las misma», vengo en a legalidad legisIdleva. A este cautación de las tierras.
Cuarta—Las aguas que
lose con lógica, debe, en la oca- nero 32, aln duda pare eludir fle- diSpOner lo siguiente:
S.cobuo ano
, Primere,—Q 11 e da terminante- efecto, y considerando que las nezcan a personas individuales e
Mes la menor desconsideración sión pretente, Mancar el mismo ollonoluses
aguas para riegos de tierra cons- Jurídicas que puedan ser calificapare la organgacIón proponente, enterio.
Pino pide Medidas rigurosas. a mente prohibida en toda la dedijo que no votarían a liba, porCensura tainblen que el actua: ado ello, y pregunta qué hay del marcación de esta provincia, la tituyen una parte del conjunto de das de &Infectas y cuya ineautaa
subasta de agua para el riego. de la econornia agricela y que, por alón proceda, se llevará a elefl.
que estimabari que la
habla agaide haya votado dos o tres ve- grite.
tanto, están oomprendldas en el en nombre del Estado Y ser.
.
Provalatiel.
fracaeado en estos últimos tiempos ces contra la mayoría y cuando Martí dice que no ha venido ya tierra.
decreto de 'I de octubre del MinisdirecSemindo.—Loa precios que han terio de Agricultura, las Juntas puestas bajo la intereención
Se conveca a todos neutras en su gestión cobre Abastos,' pues- .10 Oenere hay goe considerar que (ce dificultades de transporte peta de la Delegación. de Agalall".
.0 que ya ayer alteran camiones de telar para el suministro con tal
afiliadas a le Asamblea general ta que se habla solidargagio ros la se dimite.
ra de la provincia.
extraordinaria que teedra luger labor que en la Consejería Local El alcalde cree ver en el sesee xua Jaén y boy saldrán más y destino, serán los que se pagaban
del debate, una maniobra política . .reseguida habrá aceite en ¿11- antes del 18 de julio, y, en el caso
Alicante 18 de enero de 1931,
amtana earmi,zo, a las rana de 'labia desarrollado el corizejero
El gobernador civil, Ricardo llede
de que éstos resultaran insuficienla madona, en nuestro deiniellio
14110 'propone que se utilice el tes por haberse aumentado los
3dilra Percebal le contarte que no
Serrano.
nana], Calderon os la Barca, 159,
transporte ferroviario.
free/sabido tal fracase, ni tampoco
gastos de explota-616n de las entlbajo.
Ilaed
i-O-,,,er pero no dp "motu
Jornet demanda explicaciones dudes propletariao de las aguas a
100 ineenalcionaL solidaridad a que
El CortiM Pro/enea:1.
sobro el madi-Maro de carne gra- cause dé la guerra, podrán ser auparece referlyee Naguas
prueba proprlo
UNION
de ello ea rige la C.
T. tué la aún apego al cargo hasta el punto ne y el alcalde y aterir se laa dan mentados, sometiéndolo& a la aproAVISO
UND.42.A (ALCANTE)
¿Sosera en solleitar que el estulto de haber pedido varias veces que 051 forma que Judefican loe mal- bación de este Gobierno
aneos de su escasez.
Er reeniin coabrada el día 18 Ir la barloa puma a la janglie- le drienan dimitle.
ees de su Puesta en vigor. Los parPor el presente se pope en cene•
Mano OantereAL
ar.e.d6 eUtre otros' coma, enviar sido de loe Tribunales de Pedirle, No encuergra paridad entre e
Como resumen de todos estos ticulares o entidades Mteresadas cimienta de todas aquell.as compao, tolotm-umu -1 jefe tel ,Col
Pino menitest0 a continuacleio caso. de Mard y el suyo y recuerda :vegas y pus respectivas pregun- enviarán una solicitud con.upech ñeras que tengan en el frente a sus 0007, la ^ grandltea produce]. ',N
no, que d:co as,:
,que La inInoria comurdsta ya hizo otra ves que en el dictamen sobre tas, copa minuciosidad muy inte- ficación de la nueva tarifa de agua corripafieros se pasen por el Con- Inda pirata', por elmrlbs Col.
. De acutzala morilizacien mujo- master que no fria contra ningeresante para conocer ciertas bur- y -justificación detallada de loe trol de gelbañiles (avenida de Cu- •
chango.
Idole da S:mamo«, Preu.g"....."
rss diainiestee vencer fascismo. , ea otra minoría; Pero Calina que
Hay nuevas Intervenciones de dos manejos que agravan el pro:ruta 11) para retirar los vales can- 055. Eaterll Duna, la estrella de la
Mema del abastecimiento, n o •••••••••••••••
después de haberse rechaeade len
eaales. por come/anales, como do- earache.',, y un bonito complementa DO
Cou,.:¿ Lord de Ondear..
Ibuiet
transcribimos por razón fácilmenmere°, los días- tsábado'21 del co- sercionea: YrImers, o ae uta Y
---------- Mira la apeobacIón• de lá mayorla ieshin preurima /a solución de este te comprenzible, ae llega a la conrriente, de tres a aels de la tarde; da. a las alaco de la tarda
...I Consejo, lo justo el que se re- ameno.
glusión de que el alcalde se dirija
domingo 22, de necee a una de la
1,:!
. 'ende que el alcalde per tres ve- So pase, a ruegos y preguntas 9 por nficio a la Delegación ProrinCENTRAL COMISA
mañana, y lunes, durante todo el
as haya votado con una mimada. Sornet per:ganta a qué obedece la cial de Abastos en forma que le
día.
N. T.,
sao, E. P.) AVISO
:ose inusitada en las prácticas arrormalldad en el racionamiento nsga Comprender la necesidad Im.
Rey, arad dallo de Is aublIme Sra,
periosa de abastecer como se meesunicipalee, ya que la presidencia de pan.
50
Se pone so conocimiento doto..
elan
-La Vean, ruaat',
o es de todos y su voto debe estar
Martí lo explica y dice, entre rece a la población de Alicante, ya dos los vecinos del termino muniMadama DIstrleh y Can, Oraa' e 1.
.un el de la mayoría.
otras. cosas que renunciamos vo- que al ee quiere hay medios y me, cipal, a quieneo pueda interesar,
Pensase.»
Vaply0.
ampledosato
El alcalde replica que ya dijo luntariamente a consigaar, que en camisa para ello.
que haga el día. 28 de los corriencuatro a sala' de la tarda
vista de que g observo quo habla
Marina Olellia pide que se Imi- tes ee admitirán en el Negociado
día :portunamente que ezdabil
un exceso de tres mil cartMas so- te el ejemplo de la Municipalidad de Fomento MI la Secretaria de
▪
1112,
1140NUMENTAL
,ffinnau
Peno:apura o no pa,
bre las consignadas en la estadio. valenclanX y u helgliten cunees este Municipio cuentee peticiones
Ear. «roa éxito de ja oaapad. `7,
u voto-figura en acta en migre tina, se le autorizó para dar dos para capacitar a las mujeres en sean formuladas para la planta,
1PLOREAL DEL ~MG
s
esesnol, Tatallne», doe
media
bar:, c.c lee de la mayoría, eaa y .otaas das sacos mas de harina, como así se los seMelos de Pulida Urbana.
cióa de moreras, lan cuales serán
Por la presente, se viene en co- aulladora Ifnmalmo Cmai. Y el,
Y/ay otros ruegos de menos late- facilitadas
hizo ayer. Sin embargo, a pesar
Par:amura. Os
gratuitamente por el nocimiento de todos los
anuncia que votarán contra el de todas bes ~das, aun hube re; y be levanta la sesión a loa dos Comité Sedero
«ganga manto su colorea
de Idurcim Molen, mes politices y sindicales,
como • »a* da la tarde.
t.
1..oinetarilenSO de Braille Mira.
media de la tarde.
eliden
r dió un
eisrán
trena
riada
por
0005ta
de
así
de todo alud a 'quien le comiaira Percebe] juadtlea, el proce- outs mea. yeso conaidera que co•
'EALON Er,rAf.
dicho
Cornil
hasts
a
peta, de que el Consejo Local de
.. ronce- ier del alcalde uia como conseje- rno hay gente de mala fe dentro
dramátiCA se ese"
lo
municipal; debiendo aignificarles Lo lullanoos Juvenil Antgazdate de
du 00
5
.,ene llbert
pera votar como y fuera del Sindleeto de la pan« OBREROS, LEED
pd.
que las moreras deberán estar esta localidad, tiene su &MIMO Ro vivo mi vida', Ser ...a 0.1150
46. red- , o dicte su conei~a
menor
que
Esta
tenga
doble, In
Sala aname. Y un como‘...».:_a
lantadaa durante la príta--a dearias.
pnOsqgJIeAssahxde
Somet
$160310
AOVA
Ca auoi. • ala» cl• Ia
loom

,;12t1,19
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Zi Consejero de Abasios se.e!egirá la -semana próxima

Quedan suprimidas las subastas para agua de riego

—
U N'ION DE
-MUCHACHAS

Secciones de Albañiles (C. N. T.-U. G. T.)
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110 los UllaillgeSi

los Invasores no pos la arrebataran

do

Alicante. dornintlq) 22 de Enero de 193/
de
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e
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Hl enemigo tiene pelea por
jorrar los resultado., de la guerra. Cataluña sufre la acometida feroz. del invasor que ha
puesto en juego divisiones eztratijeras y toneladas de materia La brutal ofenstva «alga
no contra laa tierras catalanas
nos crea una situación que aun

A isotermo

jselle.rottwr,
cine
tea
anuncio de la oelebruión de
E te ea medra obra de idénti- . la ASAMBLEA INFORMATIVA
La huela del camarada Celes-I Ejército. Cr, "proaelltbeno" asa tele
da. Nuestro
geGo
nlieern
s O de Unión RIIM0151hUO fi IUCI • derrinigir
tino Garcia Moreno se destaca co- engendra héroes como el camera- cos erectores en todos lo. ordeDEL PARTIDO COMUNISTA,
mo uno de los actos de mayor he- da Celestino Parola Morena, hon- nea de la actividad; obra que es
Nacional tiene tomadas todas
" I."s'''''
ga
u",„,,“""asió'
ja
roísmo de nupetra guerra cuaja- ro a nuestro Partido y debe ciar u. lección de fidelidad a la cate
Imitado por todos.
sa c
doa de episodios inigualables.
nuestra voluntad,
coa.
uta.a.
En au conversación cqn el dee- aa.a
El pueblo on toda España limeta
"
:::,..0
anla's
ine
cr
d"
."
en
m'pa
3irrf Ste,"
En fecha próxima tendrá lu- ldale
su admiración al intrépido anti- ter Nemin, el camarada Celestino tesauros-de nuesera obra. Quegar la citada Asamblea, que
tanquista. A estas horas, divulgada García Moreno explicaba, con la rem o poder enorgullecer.s de
ié
migo se estrelle en sus intentos.
anunciaremos oportunamente.
sencillez
que
le
caracteriza,
la
rala d redes. Sabemos que raleen,
la gesta, su nombre es saludad
,
Caetsaluña y con ella La
Quedan, pues, enterados toPart do no tiene el monopolio del
con entusiasme en todas partes zón de su conducta:
dos los que llenabais el teatro
"Ea que los comunistas tenemos boro amo, de la abnegación y del
República,
donde cesta un español honrado
en el die de ayer del porqué
y su figura se agiganto hasta mala la obligación de ser los más bravos espi itn de sacrificio. Florece fosólo correspbnde realizar a loe
A medida que nuestra pocera se Melase an ematmitlass".
de la imayeadsión.
vertirse en la de un autentico Ise- entre los bravos. Hemos de dar el lizrn nte en todos los campos. Decatalanes, sino atado. loe copal adema mayor dramatismo u by lucha por medra independenda2
roe nacional, querido entrañable- ejeraplo,Nuestro Partido od io eri- smanes que todas "estas cualidades
Por el Comité Provincial, EL
agente columna", amparada per lee derrotistas y vacilantes, mete
Mes.
ge.
Todds
nos
estimulamos,
unos
y.
todas
partes.
como
mente en
Secretariado.
•
se dan 'en todos los demás,
..,2,
sembrar
el desconcierto en neestra retaglaardla Para eoe s=taAa
otros,
para
que
nueetro
Partido
El héroe ha nacido a la fama en
se d u en nosotros purificados de
Hoy con más fe que nunca la des &recelo... lanas veces lanza unos Malos que lada de
el fragor de un combate titánico gilede bien."
toda preocupación mezquina.
mirada puesta en Cataluña y en para causar depresiones que siembren el desunclerto. Otras,loe hut
contra las hordas del crimen. De
¿Qué quiere decir esto? Quiere
.
SI esto so logra, pernee la bárdesviar le *taba- I
optimismo,
con
el
fin
de
exagerado
Impregna
de
un
los
Ice independencia de la Patria,
sin lado, tandues Italianoe en for- decir que el Partido Coinuntstá exi- bar ofensiva de la Invasión en
eien de problemas fundamentales.
elación de combate hallando nues- ge de sus militantes que searf "los tienes catalanas con loe episodios
e
La mejor ayuda on estos moAnte bides mira ...eje.. bey qtle saber reaccionar para denesediar
tra fierre y escupiendo metralla más bravos entre los bravos, que cona la morenas de refemados eso
enemigos, Ilevámhaoe ante las aettenilleullei
BARCELONA, 21.--Se relata el mentos que podemóe preatar a y desenmascarar a nuestros
contra los defanzorea de España; den el ejemplo", y que lo dan en Santa Coloma de Queralt enciende
de la Itepública
enfrente, un soldado del Ejercito el combate contra el invasor, en la el s ntimlent,o patriótico de todo. siguiente bocho heroico de nues- Cataluña ea apoyar C011 todo enMacho cuidado, antifascistas, con cites enemigos encubierton y un
ca'Des
hermanos
soldados:
de la República sólo con cinco lucha sagrada par la independen- llen
tusiasmo las acertadas medidas parece que comentan con esa naturalidad del que ha sido infertudea
odio inextinguible hacia tros
bombas de taano pero con pulso
Pertanad tes al 38O Ba- del Gobierno Todos loa hom,
los extranjeros que quieren soleaTenemos que redoblar I. vigila.» y demanche Inmediatas/mg,
•
combate reme
sereno y con la conciencia, insodurante
Nuestra mayor preocupación, la gentes, al deseedace de nuestra lalaS ainorldades a loe enemigos de la República. La "quinta colmenar.
bornable de patriota. El hombre idea que procuramos inculcar en cha será mucho raes rápido. El aeron a _un soldado enemigo que brea atea, al frente, per-Cada debe uy aplastada, y conAntamente con ella, lotos loa que_t_atto„,
elcontraba en tierna oyendo hcrmbre movilizado, tina mujer liarte de ella como eslabones, que son los derretidas y los
contra las armas. la voluned hu- los combatientes es le de ue tie- clergale mdoerle.c
r
(ara.
oem
s:AM:e
ea. taba.. elementos que miden su moral por los partes de guerra y 17eue
mana cargada de energía junto a nen que mejorar su call camón
leil
acomodando én la ca- al trabajo.
ce o cou e e a
la máquina manipulada por escla- técnica, reforzar su audacia, in- entusialimo por miles de liérou mala y las granaidas estallaban a
de un lado o de otro según las noticias as» favorables o adversa..
yaoralle~leinlo,les dijo que dedican sus actividades pa,
vos y, como siempre, cuando el
Contra todos hay qu reaccionar energicamenta No Importa cincel
sacrificio en ame de ArisLíljolodoe loa Faenara
»malees
su
rt=aiti
nombre iota inflamado ;por- un- al a casa
o -porra abasteisi- =.poseedores de mune» aittifascistas. Esto no palle J:
elhn eltra Ea`
le Varía Per ojo
to ideal, al hombre venció • la
erogantaynuestra
canten
nuestro trabajo en el Ejército ha
rfuldoc, todos más Intima/den- salvasen. Los hermanos le
mientas, así como lag ferrocarrimáquina.
que Iri,ncdomo d'ulgorryo ciensurearioe.
¡dieron, "O nos Matas aloe tres, o les y demás medios de trOna• bulas. WArt
El camarada Negrita ha expues- producido ya miles de cacos de he- te que nunca podremos arrojar
Nos cuesta Mucho esta guerra. Son muchos los wpañoles saertttp•
salvamos
todos
.
.
nos
fronte-I
Hurtad
y por neutra independencia. Padres, hvo.ravi
to maglatrahnente esta idea en la rid/3mo, de los cuales el máts bri- pronto fuera de nuestras
per
asuma
des
partes
en
manos
del
Gobierno.
En medio del urca liude debelas.
invasor maldito de la tierra
tacioe
han ofrendado su vida por la Faena,
carta que ha dirigido a Celestino llante entre los últimos ea la ham- ras al
mujeres,
hijo.,
nee,
Ritmo de fiebre en el trabajo bed pueblos, nuestra. deidades y neutros campos han sido destraSel
parcia moreno, felicitándole por fia sin par del camarada Celestino da Cataluña y de Eepañas.- llegaron a laa lineas republicanos -(A. E.)
(Alma.)
Moreno.
de
las
tañeres
y
Garcia
de
las
fábricas,
utratrieree,
y en esta tragedia es pedemos Ucomportamiento:
Invadidos
por
les
su.
doe e
de.contemplaelones
con nuestros enemiees, qessfloí
"Tu huela robustece mi gendel oampo. M(1.9 producción, que ne« Magma clue
garantizarse, un carnet antitualsta. Sólo las albat
vicción de que el valor humano,
en estos momentos equivale a artes lleven, para
duelas, la sermddad y latosa la victoria del pueblo español es le sindehi
elevado al nivel sublime de senilMás medios de lucha.
patente que garantiza el carnet como oryO110 de sentaseis». let alfa&
naento patriótico, basta para rerape? las maquinas de guerra".
Movaización total del pueblo lucha, ea derrotista quien vacila, quien pierde la cebase es su creemllb;
Tiene razón el presidente. del
erl el cumplimiento de estas ta. catos: mucha vigilaneia, Pose me seaest7lIncli
aaynizac"'" ifron
.'""Id
aos",lehrg
°Part
Consejo. Cuando les bombees se
reas a través de un f ortaleoi- tas horas de »temat ernodon quo vive el pueblo español. Melca nuestroe
clavara en la tierra Mamados a
encaminados a magullar a les inmaeria
defenderla beeta la muerte, no
miento decisivo de nueatra uní- eduersoe, lialdos, deben ir
ene alados.
loop fuerza que quebrante di
dad. Con estos esfuerzos, la re- a
PEDRO CRESPO
Mera, •
taguardia se pondrá ad
os
Vale la pena de destacas' esta
lección ante loa eternos pusilimicolocará a la altura de los frenMes, eate los que sienten que se
tes y podremos ambos, soldados
les encOae el ánimo cuandó ady trabajadores unidos en el misvierten en el agresor un acoplo de
Giornale mo afán, resistir las furiosas
PARIS, 21.--En "Le Populalre", 'fiarlos y creyendo que el medio ROMA, 21 (10 n.).-"El
fuerzas materiales.
manicuenta
de
una
man-I
de
Italia"
da
es
la
guerra
evitar,
Con todas estas fuerzas, el ame- Blum publica un articulo comen- único de
celebrada acometidas de los invasores y
Igualada y Pillar:rama del Puta.
.. se estrellará siempre ante la tando el discurso de leed, desta- teniendo una actitud enérgica, ea-. festación antlfraeCesa midieron
la que
preparar las condiciones para
da,
roca de nuestra re/detone», hecha cande que la evacuación de sus pecialmente en daten.* del dere-.I cry Viareggio, a
los alumnos de varias recuelos acciones ofensivas de las armas
con pechas como el de Celestino tropa. prometida por Mussolini, se cho.-(
En los demás frentes, eta amahasta formar un ampo de unza
CATALTilraa.--Enumote la :ornaGar
laxe "en uno, dos, Cite° años o PARla, 21.-La Prenso comenta 1.300
personas. Los immilesfantes republicanas.
deolare
da de hay los humores y fuerzas eias de enteré..
¿Quién es este hombre? ¿En qué las neeesarbes, simún el tiempo que la situación de España
hostiles contra Fran- Hoy, can más fe que nunca, espaeolaa a mi servicio, han prodaban
gritos
entre,italianos
incidentes
los
Franque
con
atente ha amamantado su herida- necesiten para acatar
AVIACION
exigiendo la entrega de Túnez.
Mo? Celestino García Moreno, Cara- oía", Recuerda las noticias de la y españoles en la sana rebelde çe cia
puestas las miradas Mi Catalu- seguirlo se acción ofensiva apoyay Djibuti.
dos por la Intensa utuación de
Pes!. de Cedilla, ha' ido forjando radio Italiana diciendo que Mas- multiplican y que muchas veces co- Córcega
Los aparatos de la invadas has.
en ña y en la independencia de
sus altas cualidades en una escuela relini loa declarado a Chamberlain tos incidentes han dado lugar a La noticia ha sido comentada
aviación ex- reanudo varias agresiones cuba
artillería
y
tanques,
franceses,
no
políticos,
los eireelos
nuestra Patria. Todos a la lucha tranjera A la nora de redactar
ejemplar de decisión antifaacieta fltie cuando todos los extranjeros verdaderas batallas entre italianos y ya por ser asunto corriente, slne
Barcelona, siendo derribados en
la gran ela
tdel Partido Come- hayan evacuado España, lo loará mesalina. 'guise italianos y espa- por la intención con qtte ha sido hasta librar a nuestro suelo de este parte, se lucha con extraordicombate aéreo dos tritootores
cinta de
.• Se trata-lo pro- el, y diee: "Gibraltar este en a- ñolas, dicen los periódicos, no ocieinvasores.
naria violencia ea los meterte de
ROma.--(Fabra.)
Nimbes
clamamos eón orgullo-de ina sal- podo; de manera que cuando, los n cordialidad alguna, tino mm publicada en
ker y tau Melsser
alaele comunista, Wad° a nulos- leadeses hayan evacuado Gibral- antipatie perpetua, Incluso ha teperdimos dos caras
tro Partido desde el ano lagy. Por tan lo hará Mudolini en aspa- nida que ser prohibida una canitalogerraancia
bomaviones
Los
los
que
en
la
res mismo, porque se había forma- figia.-(A. E.)
ción de los requetés
bardearon también Valen" gils.
tratado. "muy
do en nuestra organnaelón, el le
PARI9 21 -"L'Ordre" publica Italianos lo eran
lía y Denla, causando víctima
de julio corrió a empatar las e- an articulo de Meurice Imrraut cordialmetite .
mes en defensa de la RePúbilel hernian(' del trdnistro del Interior, De leerillie en "L'Epoque" mora.
Se enroló en el glorioso Quinto Re- diciendo que nb se puede evitar la be: "tina victoria de Franco en
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA
eirmento, y alli, como después en catástrofe con li pasividad ante España, seria una verdadera ea'
el 'Ejército regular de la Repúbli- lbs violaciones de les países tete- tástrofe francesa".
interviene so favor de la
camarada
nueetra
Orp,
no
noo quisieron queo
de
reservas
ca, ha seguido educándose bajo la
Coreo decia
Gobierno
Dolores Barrera está blen que mi- vender el armamento ue neced- lamáis mpilblicana.
dilección y vigilancia de nuestro
o por Chamberlain comentes al Gobierremos más allá. de loa Pirineos, Giba." al aun
Partido.,
no Daladier que continuará la -no
pero al mismo tiempo /a esperan- adelantado.
El ejemplo del camarada Celeepresión
tino García Moteno ea el mejor ex.
za de la victoria está en la fuer- Ante la ofensiva Italiana contra inrerVenelfm" y le haceempleado
za, la unidad y la resistencia del Cataluña, en Franela se ha des- para que le sima 22
Ponente de nuestro trabajo en el
pueblo y el Ejército de lb España arrollado un potente movimiento Franco, por orden de Mis patronos
Paila
republicana. Oportuno es recor- de ayuda a la España republica- Italia y Alemarda, envio a entreBARCELONA, 22 12 m.).-Hoy,
darlo ena loe momentos difíciles na, ante el peligro mortal que un emisario secreto. Este se para
vista con Daladier y Bonnet
las diez y media, se celebrará un
que atraviesa Cataluña, coree suer- amenaza a los franceses.
franEspaña
la
que
declararlea
te Mtá ligada a la de la Espata
gran mitin, que presidirá el señor
intencdones
WILANCIA
ALTERNATIVA
DE
malas
LA
quista' no tiene
republicana. Gen emoción, la recontra grane», prometiendo una Martinea Berrio, en el que tornataguardia centra su atención en 1~ ~leidas, los oom
Pero BUrgoa, -din parte el ministro de Traba»,
es partes de Mierra. Oran razón. loa radicaba exigen el inillerat falsa neutralidad.
A la vista de une carta abierta
ocultar en representación del Partido Soyi Instinto, el sentido del pueblo, aventamiento del bloqueo y el an- Roma y Berilio no pueden
Loa
publicada en las oolumatas
su doble juego. ¿Qué ocurre?
talla. Y es. que le ideación eto argente de_ cañones, auv»1».
nunca
cialista Unificado de Cataluña; un
beracióna dirigida a nuestro rosoelentas, los contundas, loa ramilitar lo encierra todo: el MeDe- popular nropagandlata de la C.N.T.;
Gobierno
monada Rafael Milla, Consejero
al
advierten
dicales
que
nea y el futuro inmedieto
, que
reacción"en:Pce:111
'o
caer
en
Alvaro de Albornoz, por los partipuede
li0
de,. Cultura
Franela
t G071.1$0 Provincial,
bidasaldrá, del sangriento drama que Motores burgueses nen la solución
tia:aceda que le quieren 'ten- do« republicanos; el mintiere de
?"198 9,0.11.711d0 int armarnos .de
desgarre a Espelta a caum de la de nuestro contacto de esta forma; ija
¿o does hubiera el/rededor de lo astnr, Mussolini y Franco. La Agricultura aeñor Uribe, por el'
invesibn y del dogal de la "ne
ayuda de Franela der
apresarlo
la
'Es
Apoyamos
luna Per dicha sarta, y la intervenolM" .que nos hoptieleton el en favor de In Ilpública españo- ~se franquista dice:
Partido Colme/ea, y Gemelas Pefornramión adsutride nos permite
as pretensiones de Italia codera
a
año EL
la" Calculan:lit la conseeniencia y Franela.
in Munich,
uf irritar ~amaste que la
La Prensa italiana ame- go, por e1 Partido Socialista y la
del Partido Commaieta. En la :m- lo
metales, ni las reetrlimiones No, puee, al juego y la combina- el ;emulado Inmediato de coga hepacíais)
U. co. x,-orentu.)
manda
tortemeidn de mesetas eamerada alón de la tarde intereas el Se- lijaderechos sindlcalee contra la clon
ea
la
(Continúa
ildre
. pera
tareol
.
yoqrrie.
Ue m:
de loe Res !acaece que en- chime
em, dieZ: neu
de
Malí en la etiestión plantee& of: cretario general Motorice Veta"
&a- tran en nueetra lucha. la poten- ayuda momeara a heno de una
inflame sobre ciam obrera; pero estamos
las eolumnas de slAberaetént lo pare preeentar
apoyaroe si ayudéis'
reata:ancla de la Es •ne
cia
y
b.
puestos
a
DemUtior.
ha sido por mandato del Cornil. Pandea interior y
Espalda y abrir la frontera. Que republiemul, el derrumbamiento de uene Para n'Enea continuar in
Provincial, y para dar eumpli. mostró que la bátálla entablada en el Gobierno acepte esta promesa la retaguardia do Franco y la a,yn- mirrstan
:
autarlaup
.no
.
ulidervi
a Itaturararim....
3:
',tiento a onser'&13 tomadm por en Espada es una amenaza do Italia alón 7 el riente PaPelaa aa re- da internacional de los pueblos y
Permanerater e» ¿a eat ~st re- centra la termes feo:arara de oandlniird con MÁS amplitud. Si loa demacradas, el muden que vaMADRID, 21 (11 n,). -Ha sido corporarse el anterior a 2.1u...presentadas todas las orattnitto4' Francia y las comunicaciones de
pintar
nombrado jefe del Gabinete de (Febu.s.)
no aceptáis dando una cantada- mor a
nos del Frente Popular.
LE AMENAZA DE rasa&
la Metrópoli con as Imperio, de- cien clara debemos decir que no
Premm del Cuartel general del BARCELONA, M.-La ~Jalón
la movilización gede
Despeé.,
ello
que
la
Sirvan estas lineas para- eini loe clarando además
, neral decretada por el Gobierno, En esta situación. Italia, riendo Ejército del Centro el re_dector de nacional encanzadora de tau
spaña es upa tr
Po errar del que re- ayudar a
cosos queden en su lugar. Na es venció. f
naestro que la movlazacilin nacional de "C. N, T." Marcas Piren Martínez. cripcionea públicas pro Campaña
.n: Par.ido Comunista ni a3 Canua- ganga tr.opcoblee .Gbamberiain la cual combatiremoa con todas toda Europa rebonoce que
de
el (
Merno, al dar ésta por terEjército posee una inmensa tuer- los españolas le impecabilta acim consecuencias que sean,
r los
rutia / :f
so, ruega r todos les organisMalea 0,9 1c riere- y el mete hi actea', sp,
áciBARCELONA, 21 (11 n.)
pero tritudo militar rápido con los
Thores terminó recomendando za de reservas en hombres,mata. tuales ejércitos invasores, planmos que den detalladamente taroscraa
el Coluéjo Provincial, a munistai la entente Francia-Ingledo nombrado secretario particular ta de las sumas
naclotud In' ba- faltado el suficiente
de
una
recaudadas y del
perspectiva
Ice que t'orrosponde recoger o col,' terna es un elemento esencial de la la creación da. un frente
teendoles la
amplio ove el Pral:- „era, precisamente a causa del blo. guerra larga amenaza a Francia del ministro tle Obras Públicas don destino que quieren dar a 1..4nmás
ésta
fraecés
Franda,,111OqUe
1,tor la nata publicada eta eLibe- seguridad de
"no latervención" que
t, l'opulnr para agrupar el mayor ano do la
bis- Antonio Zapeen por san« que in- ~ reaogidaa-41, ga.)
'sa,das, sino a quien es considsho debo desenvolverse en un plano de número de framieses.-(Fabra.)
pesar de poseer dos mil millones con la guerra el levanta
a
obligado o lo estime pertinente.
igualdad. Según el orador loa ce- I
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La s organizaciones
antifascistas h a blarán hoy al pueblo
español
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NOTICIAPRO NACIONAL

NUESTRA BANDEkt
"114.
,
,
1 -• -

español a su puesto: e tr
• El Coni;té Nacional
de Enlace C. N. T.U. G. T. de bis in.
dus:rias Fabril, 'l'extil, Piel, Vestir y anexos, a sus afiliados

!talia. amenaza arrogante,

mente e n la guerra a Francia

Camarada*: Lea flierau de la
invasión ~O-Meninao eatkn deis*mudando la Ingle de sna ofensivas cantsa el frente de Cataluña so al estal nuestros bereicus
maledos- de la IndePeaslakedo cotas resistiendo Coa es tesón ,Itue
lee honra y nos enorgullecen manarao naesCro aguerrido Id de-cito
de Exsee.idura rebasa avences
sitle han permitido liberar u mientras pueblen de las gorree 'de la
Son morpentost que eeigels de
todos el máximo eafuerso, y en eu
consecuencia, *te Cornite Nacional de Ealme ise dirige a sus ad,
lados pidiéndole* la celabomeión
Más decidida mira reeiller atarle
nuestras orEadrameade la obra
colaboracionieta que lag rirsunetenciaa exigen de todo hernian n
mujer que sienta anilles de lame
tad y de indepandense mudan y
en su consecuencia, vuestro Comité Neciopal de Ename os pide toe
permaneciendo mas unido.e ese
nunca en la Ración. nulo Confundidos al -puede ser loe de una y
otra sindical, nos dispongemoe a
realizar lo siguiente:
•
Ls NI un auto hombre o
jer de nuestra indantria debe estar afta trabajar activamente, el
no puede ser en los trabajan limpias de la mime, desphirandose
de ella y acudiendo y ayudando las
Mejores Y loa hambres 'no atila,
para empuñar las armas sil caenpasteado de nuestro pida en sea
laboree los eme pueden ger aculados 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 independencia.
3.° Concentrundo las fueteas
de la producción en las Cabritas
las insumisiones del Vomité
de mejor utiSlaje y coas fuerza 'anMeesenal Inc Enlace de as inde:hinca estanleciendo csi cliso
dustria. Textil, Piel, Vestir
turnos permanentes para tenerlas
auca., a ladea los obreros y
.00 Preducción durante lea 24 hoobrera., es digno de ser Imitado
rno del 'clla y renunciando a les
Irle todos los de...Sindicato.
descansas semanales inehieive.
Cumpliendo
con entinta-eme esd.° Que I. Plreetoe que de tras
tas instruccionm, tendremos, sin
diclón bebían arlo ocupad. por
duda, un aumento en la producloa hombrea sean dmemindiadas
ción y un mayor rendimiento del
Por mujeres.
trabajo .de cada obrero,
8.° Producir más y mejor que
cero hay unas medidla Immosca loe que rrabajen en maestra
portantes que es necesario reindia/da: ap,tando de olla y de
saltar.
Para que nadie se quede
mutees organeaelenea los' que
actividad, recomlenda que
sin
no lo entienden asr por ser eleIon obreros y obreras no útiles
:Untos baldarex a nuestm eansa,
para empuñar el frisia y que no
y como consecuencia, inrnerecedotengan trabajo en la industria,
ros de tenerlos considerados coma
deben coger lae armas del camCompañeros.
•
que se encuentra en el
pesino
voseris
e eta
” es lo ectirc
e uenslearlidme
frente y los demás que se pongan a dIsposición del Gobierno
vuestro Comité Nacional de -.En«para
que
los utilice en todos los
lace, de la. Industrian Textil, Piel.
trabajos que considere preciso"
Vestir y Anexo..
En nuestra provincia hay cierPor la C. N. T., Narciso Martas Indo-Orlas que no tienen pocó, Juan idargeler y Antonio Celsibilidad de ser activadas por
; ' por la U. G. T., Los Garfalta ale materias pelenos y siss
.Me rcedeta Viñolas y S. Vidal
obreros visen de salarlos de alReatelt
gunas fabricas que trabajan a de

Quedan' anu!adas las prórrogas
al personal moviiizado
Por o. C. número 1.040 (D. O El personal no comprendido en lo
numero 15) de fecha 15 del .actual que disponen estos articules, dote dice lo simaiersten
man efeetna, su incorporación en
"Circular.,-Eartno. era La nece- el plazo de 45 horas a partir de la
sidad de intensificar la rreerin-a- Pablicación de esta orden en el
nEflarlos011eial"
e la %meta", en
ción de personal útil para todo
oervicio gua pricea iSar rendlmi.- es C. R. 1 al. correspondientea,lea
to en los dial:atoe carnet:n.1m y de,- anule, danan intenta a la Subsetinos asiennaos a mínima: dedttl-l- retaría del Ejército de Tierra
silente del bnocass os licasa, «ba- aseeriéu de 1Wqviiieseión y Orgaa. ,:es ,es prorrOcas rdsmión), del personal recuperado
ga a ana
Concedida.
..•
s
s sean- .4,r este eminente. Cuarto: -Queda
leonada su circular nana 04.300
ran
inam , s. S( ssassa ra. In- ,s 31 de nulo
último (D. O, númes'yemení,' e a
se na resenio. ro 133)".
sSe s -. aeaimi00 ladae
Le 'ene se pública para general
Inri prerreess
easiener clase
concedidas la 'es ,
5 esc- conocimiento y efectos.
ocerían becho de he este e feote.so Aticante .20 de enero de 1939.• ittellsatrien de qua, a, dependien- El coronel comandante militar.
tes de la antoesicsaria dp Urnamento o indurarias que huaresen
obtenido lel clarificación por le
Seedéo de Exenelanes y Morelos
ene de Obreros Movtlizadoe. Seriendo: El peinarsel eomarendido ell el
artlerdo anterions seguirá como
Por orden
be•sa ahora, en uso de Ii prórro- de Defensa circular del ministerio
N.lanal numero 894
na's-sl'"'
t."t°
r''''"4
de fecha 9 del actual (D. O. núlo 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. cerrespondlentes, poseldos del certificado en que se haga constar diEl penado lunes ella 16 del co- cha Inutilidad, y en los días que a
reiente, se inauguró el pequeño continuación se señalan:
Comedor Infantil número 1 de la 1 de enero:
•Reemplaaos 1929 al
Federación Provincial Obrera de 928 incluiste.
ilausteleria.
20 de enero: Reemplazos 1925 al
El local era Inauficierste para los 1923 Inclusives.
anos de lea combatientes que lo- 1 de Sebrere Reemplasoa 1937 al
non en defensa de la Ubre:atad del 1.534 incluelves.
P
español
10 de febrero, Reemplazos 1933
comedor una obra de troltda.- al 1950 inclusive.
r
uss Obre antifaz-Isla q. Pira ea clasificación se seguirán
nana faite. en Alicante, y la Fe- bu mismas normas que
determina
ria ssaan • Obrera ste
n O E número 24448 del 7 de diU
'10, 01,_ter:00 be innrrantos n-atine pasado. A partir del 201eterna',., baa sanad, esta 'so ps20. mareo_ no 'se recianutran
se bis Pagaddrías Secundarias r
n - , leíansa con la opinan ecida
- '
• hs lirio am de 411:.01 :mamelones, de Hacienda, trabesa no ssir*n intfill de campaña
P.-Maelltielas. pu, inemlan al Ira
sie ny raya sufrido el reeoroul,
s.• loa neerMciee Øe
neente que
esta M'anoinderendeleir.ci¿ :nana y ara.deterrnina
no preserne la popeSir da ínsaino ron
a la
Se 'or ihnsbneres. 7. C. neenees 5.257 delarreglo
15 de abril
^-.73 De* idol hellillo le Mimo ii O.
número 92).
Alsav 20. ee enelo de 1939-El
Cle
aft
mese_ a, montan coroné) jefe, P. D.. el jefe de la
•
,
Seeelón de Reclutamiento.

Ilevisión de los inútiles de guerra

Urk cienillo a imitar

3

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

Seobachter" publica un largo an- Aleto, entrad= en operaciOaes ríale de realizar un acercamiento cm,
emigrado y BUdp,peat. Paree.
lioulo Ele
que Protesta "In- litares.-(Fabra.)
Belgrado está dispuesto a liar
a
fignaao" por la actitud rie la opi- EalPRESTITO INGLES A CHINA concesiones
culturales a la mino
nen estadounidense contra los
'LONDRES, 21.-Se cree saber que húngara, pero rechaza
meterlos nulas. Goebels 'se dasahotoda idres'
tiene en es- de rectificación de
británico
Gobierno
el
organizadores
In diciendo que lbs
fronteras e 0
a China de sus vor de Hungría. También pasea
se la campaña san jadies o g.te tudio la concesión
„se yugoslavia desea
de
libras
millones
tres
crédito
de
al servicio de los jadio. Después
pone en guardia" a las Estados esterlinas para sostener la cotlza- buen00 relaciones con las mantener
deseen,.
Onanos contra los propOados de si- cióri de las dlyLsas chinas.- (Pe- des democracias occidentales ya,
tapias más fuerte que manea a
:lee por hambre al Reich, pues una bre./
presión económica tiene dos filos NORTEAMERICA,'EN GUARDIA bloque de los paises balcánico&
i abra.)
En los menelonades círculos a
,
EN EL PACIFICO
WASHINGTON, 21. - Roosevelt se eeneede ningún crédito a los re'
EL GRUESO DEL EJERCITO JAha declarado que era favorable a moros roo l'en circulado, de na
PONES, EMPANTANADO Es
la concesión de un crédito de chi- adhesión eventual de Belgrado ari
•
Pacto anti-Rorunintern- ipany
TOKIO, 21 -Arito ha declarado :o millones de dólares para ropasa oa construir cuarteles AYUDA A LA ESPAÑA Urnas,
que el grueso del Ejército japonés
' has
es e'
reas
r' 'en la molo de Guam,
en-enancan-a ma ChIna "durante Oflas
CANA
mito lempo". Agregó que los efec- ngregó que el desarrollo de la siMEJICO, 21.-La Federación
tuación inundiel puede hacer neevos clanis que luchan contra
de
'sosas ninorms se calculan en un ceado la lonja/molan de la isla; organizaciones pro España ha ee.
aro no se proyecta negociación d- Unido un importantes tondo mas.
rallón de hombres,-(Fabran
oma en relación con la Isla entre Ud° y-grao Cantidad de víveres, h,
10N nos MILLONES DE 001DA- os Estados Unidos y el Japón.- serán enviado* España.
'
3:4 PUEDE, NO YA VENCER, SI- P0100.1
Un Importante Banco he ansa ,
'
NO SOSTENIRSE
010010 por contribuida al envio de
BERLIN, 21.--El general Ranear BOICOT CONTRA EL AGRESOR
11. España T00111N1Cand
JAPONES
con
ministro de la Guerra japonés, ha
11 toneledes de arroz. Por dramas
LONG-REACIO (California), 21.- -e, se han recibiere
lecho una declaracian al corresimportantes drs
-00101 del "Angdffs en Tokio, ma- Son motivo de la descarga de dos nativos de particulares, organns,
sfestandole que el carácter upe- barcos que luego habían de trans- clanes, etc.-(Fabran
ral del conflicto chino-japonés 'octar chatarra hacia el Japón,
CERFEIRE, 21.-113, Ilegodo
camine suponer que puede dura] moche se forrad en el puerto una tren con 27 vagones
dé trape paSS
'
aanifestación, integrada por ve- Fnisafia. El la
dloT rase veinte años. Ita
primera MIMO de
sel das que Chan-.Kai-Cheit He- los millares de personas, que re- ,as
45 000
e todavía un gran ejército. Agas- orrleron a puerto y callas cerca- Gniderno toneledas de trigo saie
francés corla a Estudia
nue en el Japón ae están ha- ses dando gritos 'contra el Japón.
(Pebre.)
rron Este grito repercute por ha- iendo preparativos
la econamia de las cajas colecpara poder nos manifestantes eran portadores
da Raparla republicana miau una Isvar a Is enema dos millones
tivas, mientras alno dnestm memde le certelones en los que se lefa.
respuesta enérgica y rotunda a
po necesita de brazo. Y, ne
isea en caso de Iseltera 'No ensuciéis las manos americala ofensiva Italo-gerinana sobre Amenazante o de un
obstante, tenemos algunos ejemnuevo con- las ron sangre chIna."-(Fabra.)
plos del resultado favorable de
Caieleña, mil veces herías..
YUGOSLIVIA NO QUIERE
klín pie de mierra tm,"
brigadas de caloque de obreros
ECHARSE EN BRAZOS DE ALEEL PODERIO MILIT&R DE LA
ciudadanos! Y los obrero., mulque han Ido al campo con exceMANIA
U. R. S. S.
tiplicar sul eSiusrsoS pera (11.1s
lentes resultados. BELGRADO, 21.-En los circulas
BERLIN, 21. -Un periódico peen su trinchera de trabajo sro
Otro acuerdo de no menor Inas
-sien inforanadossae deelara que en bitas un artienba
dado un ritmo de gaerea le. inporteada: Concentrar el mamaas converse-sanes de Stoyadino- U. R. S. S. tiene dMiendo que la
duatria.
utiso.en las fábricas de mejor
noh eon Cinto naveen desearen- Ejército motorizado,un gigantesco
Ilaje. Establecer en ellas turnos
di/moderna
Se convoca a Jinda general o, Serle ame Italia tisne por objetivo de más de 30.000 tanques,
permanentes para tenerlas en
mientraa
aincipal
de su pallticadanulaana Alemania sólo tiene o
dinaria
para
el
Meves,
sha 26 del
nailfien- Masa
producción durante 44 horas, reactual, a.las 11 horas en primera Tintinear la expairainn germánica además insuperable fa calidad de
nunciando a los descansos semeta
el
sureste
de Europa y trata los blindados sovieticos.-(A. E.)
convocatoria, y a las 16:30 en semanales. Con reas medidas, se
podria concentrar en una bue- DISPOSICIONES OFICIALES gunda.
En el aBolekin °fiada de esta
La reunión se oelebrará en el
na dirección técnica un nemero de ObrerOS
la producesao provincia, correspondiente al dio local del Sindicato Médico de la
A tie caco de 19:39, se insertan U. G. T., Avenida de Zorrillo,
sería mejor y más rápida
anonentes - d'aposiciones del mero 14, segundo.
Recomienda tamblen que tie
Por la Junta directivas-E{Senen que eproducir mes y meas- sotaarile de la "publica.
(Viene de la página primera)
mlnente del Gobierna Y el
Causa de 14 de enero de 1939 cretario general.
cm'.
ipie nana, los que trabajan e.
laza: "Por el momento, renuncia de politlea'exterlon
anLasma" núm. 15), dando nernuestra iñdustria", y considera
Nosotros afirmamos que si Indionos
a
aus
para
recuperé.os
las
la
de
per
pretensiones
sobre
Tú
de "traidores a nnmtra emisa
- bedeles, por su peso politice, aula
tez,
Djibuti,
eual
ual
sama
todo
301101010
que
Cómega.
En
los que no cumplen con enea.
cuanto tea la unión necianal de
las (uerIgualemos la guerra española con
sauna leo aeceadades de la 6.- auedu dar madi:alentó en los enobreraa, democráticas y liberaa triunfo de Franco, iniciaremo. zas
anscs emintidas aaignatios o per'
destria.
les, el Gobierno Chamberlain no
11 no se olvida la circular gas sonal dependieute del Ejército eh nONUMENTAL SALON MODERN a campaña contra Franela". La. Manda un die o tendría que susartas están boca arriba, La Ejes
e la ra.
publicarnos "que los puestos tia
Organizado por el 13 Grupo de Ion del
prInarou política de ayuda a Ibais
Dearein de 30 de diciembre de Asalto, se
Partido Socialista espato,1 y
de tradición hablan sido ocupa
celebrará el lunee, 23
Alemania.
dos por los hombres sean desem- 19,58 («Gaceta> núm. S), autori- de etarra de 1939, a las cinco de la savia un mensaje a Blum, Auriola
Nosotros tenemne fe en que. ess'
ataire, Enromad. Dice: "El mo
salido
a
los
Jefes de Servicios de tarde, ,un festival con
peñados por mujeres".
'
el
siguiente
nento
es
decisivo para España Y a la amarga experiencia de treints
Todas estas medid. de Carác- os Departamentos miniSterialeS, 7rogranldi
meses
de guerra, llegará a tiempo
?rancia. En un esteerzo dissespe
ter urgente y de una CODOPeOlóra mea retener en sue cajas canta
tr,cl amilleña obra teatral ado, la invasión intenta liquida- la politice de unión nacional
absoluta no deben quedar cir- ndes procedentes del PresuptiesO República española, situarse en sistencia en Franela e Ingialeias
cunscritas a la industria textil. a de 1988, con destino a la con- de gran éxito.
2.° Gran reunión de Museo, to- a; Pirineo. obtener la suisrema en nuestro hvors
Los Sindicatos de Alicarte tie- Osa:ación de loe que cada uno teaLA allOVILIZACION GENERAL,
nen sobrados motivos para to- Sa 'a su Cargo durante el mas de mando parte los siguientes lucha- ele del Mediterráneo occidental
dores:
atearee en posición ventajosa conmar idénticas' medidas, Y tene- enero de 1939.
CLAVE DEL PROBLEMA
I.°
Çombate a tres rounds, pe- tra Francia pata plantearla sus
mos la certeza de que el patojaClaro que el
sea
ligeros.
aspirad.. Esperamos gire esta- eaimee y ataca,Risciarnalnyasor
tismo de los obreros y obreras de
y por tanta la sa.
'Alicante las recibir.aa con gratiaIsloret (Asalto), contra &agarra Os a la asura del deber hIstóri- aldea el factor tienipo, casi
facebna emane ellos quieren dar
termi. el telegrama firmado todo. Pero la
(22 Brigada).
'movilización generaS
el mal.. de se esfuemo a la
2.° Combate a tres rounds, pe- por Lamoneda
militar y económica, de nuestro
El Parlamento francée aplaza palo, nuestra
gumra, principalmente en este
sos voltee.
resiatencia, da demmomento, en que nuesera Panoja
Márquez (Argentino), contra aus debotee hasta el martes. El Go- Po a orgrosímr la resistencia en
,se .en.entra on UPA sesauckin A TODOS LOS RACIONADOS la. (22 - Brigada).
bierno Daladler, Obten los Infer- Frenela e
Inglaterra. Es el InstinEN ESTA CAPITAL
difícil.
ía.,
eonfielendiales ene salen de la to de conservación
3.° Combate a tres
el que se imremada.
PePor d.Scultades oeuiridaa res- sos ligeros.
Presidencia, exponeral ese día su. Pone Ya. Los eepariOles
Más de asna vez hemos sugeno ven me,
rido que los Comités de Enlace pecto al revirado de cartillas, que
Aloman (Asalto), contra Ruiz posición sobre el problema de la salina y remedio a la Mierra
"no intervención.. Parece que e es hace la invulón
Local y Provinalid
para esta fecha estaba sulumia- (22 Brigada).
que residir Y
deben resuaime inmediatamente do, se pone en conocimiento de to4.° Combate a cuatro rounds, Gobierno Daladier hará suya la echar. Loe españoleennier
para tretas, de 119 asimilanem de dos los ciudadanos de Alicante. pesos velter,
resolución del Partido Radlealso- Mienta experiencia,
revancha.
sabea que 0,
prodacciiin y la melar lema de que queda en suispenso dicha re
García (Asalto), contra Mora alelaste, del que es presidente el lambieran es de vida o muerte. Les
mismo Daladier. Eaa resolución no españoles
incrementada con id ingreso de alerón hada nuevo acuerdo en es- (22 Brigada
,
Que el 1.0c1"'
nuevos anereso reetatadus entre te extremo, esperando de la bue,ropone concretamente el aban- Invasor easabanee,
fi..
tan
que in
Combate
á
elimina'
neja
rounds, pe- _tono de la "no Intervención" e
-las majesss y las javermespara na ciudadanía de todos, no
for- sos pluma.
brinde sil Mulera la pan foso,
esto ea noseesa-io
ro demanda del Gobierno que, por de la esclavitud.
'abren ene se men grupas innecesarios ante I.
vino
Llavero (Campeón de la Mariestudiaamenndieionea compren- hornos, puesto que nadie ha de na),
media de una conferencia Interna- a lee apañolm otra enecomo
contra Santa Cruz (ex Cam- si.al y
vez
_
derla la industria, y nuestros quedar ain su ración
de negociaciones directas ne de cañón en otra gtierm mis s
correspom peón de Levante).
técnicos pedirlas] deelr, con' el coa diente de pan.
con
resuelva el peligro que Ftaneln.
Arbitres, jueces, apiker y cro- crea Italia,
nochniento ' que. Llenen, cuáles
a la
de Francia y 111,
son las fájeleea de escam rendinometradores, de la F. E. B. De- Al Imperio seguridad
JUEGO,
Y
COMBINACION
LA
la Invasión de España 1)E
legado de la Federación Binado.
miento que debe» aar refpnclidas
LOS nana FACTORES DEL
la de Boxeo, Juan Mora.
OTRO FACTOR DE PESO DECIo eri essides le debe concentrar
TILLUNFO
los ebreroa. _Exaelinee
Notas, las de costumbre.
SIVO
La fe y esperan.a de los esp.,
tessableo
una serle de Industelas que traEntra en juego otro factor de lee de tudir airosamente lo antes
bajan muy pecoadlas por tomaformidable oca°, ln presidente Roo- posible de la guerra; está, pues, en
Grupo de comztas
n, y calmo emanenae apeenun
sevelt, en nombre de la gran de- la reslatenem y la unidad ge la Esene por su edad yesu &Sedo ;idA todos los coraetas del Club Jumecracia norteamericana, re.- Peña republicana, en e/ derrumbaea puodau dar su stotividad en el ventud se les
¡Menda a Paria y Londres no cedan miento de la reLaguardia espafiels
convoca para el lecampo.
de Franco y qn la ayuda Internamas a Hitler y Mussolini, ros
nes a:U.23 a las cineo.y media de
TEATRO parliCIPAL
Patas medidas son :absoluta- la tarde,
rondo una victoria de Italia Y' Are- cional. ES la combinación
para una asamblea ge- Moy, la grandlom
de e519"
mente necmarias. Sólo así po- nema.er
produce/da total- n-denla en Esperan
tea' factor. 108 que decidirán
a
dremos decir que ayudamos arao- se de un nuestro local. Por tratar- Mente en colores -El bailarla pirata'. formidable a lee como un golpe tiempo
la lucha.
asunto de Interés, se rue- Por Charles
paises demacraticansente el Gobierno de Unión ga no /aneas,
Canina. El hallarla Id.° de ticoa.
ealestra resistencia. que 'abres
Nacional.
n'oh* memo muga Dona,
Hntoncels Muselina audaz y el- el Paas a la ofensiva republicana ,
Por Pa Ejecutiva Provinclal. el almenay.
la estrella de la tteaceranbit, y
;Todo el pueblo en ple de gue- Guía de
naco,
Cometas.
01 cicrsumbainlento de
nito complemento. Permanente uls bo- vue/to,aprovechandase del río re- date/Mina
de cuabuscando una salida almea la retagnerdin contra lk Invasión_
tro a dler de lo noche.
a la aventura, exige el reconoci-- En la ofensiva re
asarían-orara le
miento de la ocupación de las Ba- Rellanar ocupaban leuerneovejeaa
crorrm CINEMA
leares, del Marruecos, español y de El puebla al ver (1,3 negaba el
113. E.
- (C. N. T.)
las Canarias para /talla y Alema- Ejército eapahul, rellró
eu aysda °
MoYt liTan d.to de /a alud.. anulan nia. Encama exige el reconocimien- loa invasoree Y les obligó a retirarto por los españoles del pago de se. Esto puede
5555001,
ocurrir en escala de''
Marlerle
.a
cissiva.
Indemnimción
de
.En
'L'
y Cli
Vry6r7tur.
20.000 milloel año 18, en la .nuerra
rnn nes do Ilrae,
complemento de Popeye.
por el gasto de la in- Europea, las alemanes tenían Pacuatro a Ces de lo noche.Permanente de tervencidn. Para imprealonar a Pa- rís a tiro de eafión "Berta". Era tal
rís y Londres, el dictador de R01210, la angletia de los franceses,
11.00INANNTAZ
cede a Fraseo cuatro destructores incluso gobenantee y militares que
enRol,, gran éxito de In almmillce
y dos submarinos.
causaban: "No pueda ser. ilay ga.
media en emano]. "Catehnef,
renociAt la ps con las condlcioe
por la en- INGLATTAltd,NAmN
cantadora Franmana Gaal, y ms
oasis
INM1nes
ose
alemanes."
Impongan
cumplelos
mento en udonle.
Sr impuso la readstencia de
Merece
a Mea de 111. ~ChePermanente de metro
El grupo eharnberlain, como el le
Clemanceau, de Lloyd °coree ,Y
Manso reaccionario francés, en M- otros.
A
erg.,
SALON nOraea
iel unos 500 magnates del ca.pital naba la ntniernonlempo, seEjércitos
ofensiva de los
Ifoy, Bren d.to tht la eotnottle
enancare,
persisten en Sll Mlienea Olerles. La retneuardia alemana,
dramdtIon en unandl.
/talla y Alemania y en anean - :matean.
ral olor con
hambrienta. no enea"
guiar a la'
Por lo. Oran.. y Brida
eepañola. La nula Y
I presido do República
m complemento. Permanente Alserne.
le democracia Inglesa :nenes -terminó la guerra. Los alede en.o malón
volvieron a su pulo sin sila
al mofo El "Dall H
• ales se la mocha
"
durareis
,
Militaren COIlteLit,09' gas
ano laborisita, anuncia la criaii
tener '
ROMA, 21.-La revista neaeladoni Intemazionall" publica on arnecio eu el ene he Patentiza oua
vea más I. ambiciones Rallan00
en lo que se refiere a sus "releandiellatones- naturales". Después de
declarar ene la vialta de -loo mirasrae Malea. a Roma no ha mmilneado la ,politica Staliana, el artiara° dice: °En lais normas de la
política Rellana no hay nada- contra Inaetterra. Italia quiere la viotoda de Prenso y la realización de
:es "aspiraciones naturalea". Escoque elesir entre una coa
boraabln y una doclege» unilateral da Italia lo ose Matee decir
del eje. nlandlia Resalida nc . terne
alinean °enfilaste, ni eón°, ni loastiende, ni sarga, m generalizado. El
°m'O* 'del »tabla Italiano late
hoY•1111. «114114111edia Sobre le frontera Oceidentande ItalIa. 0.35o -palabra es sunclente para que se lance hacia adelante."-(Fabra.)
BERLIN, 21. - El "Voetidaaher
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GOBIERNO CIVIL

La perspectiva militar...

El 01(1-.0

Coasejería Local de
Abastos

J. S. U.

CARTELERA

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
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Rean da podada sobre montaña.
dei eatievere- inocentes.
Como ha micho el jets de no Be glorioso Ejercito, general Rolo,
EeParla Pene
de meado• reh 0.,e2p10u51a
de mana y caro
eraeer n le erme loa que ~eme
poder someter..
e_
•
avo ~es de patriotas medirmama por les últimos decreto, del
Gobleere maitiplearan bu haea...larda Lloren° y otro, hémur qua caen diariamente, elevan%tendera.la lihartad y de la
publica.
81 alguien es siente desfallecer,
ne tiene mao gile mirarse en el
glorioso ejemplo de me Tertuliado
do elneveuta y nueve alee, espejo
de patriellamo y amor a la Merrad. En las nuevas reserva. que
ma a labrar zumbo triunfo delialtere ea cuentan por centenares
es padres que ven a reudirse .n
-us hijos en las trincheras de la
ntidependendo Imeetu y expiden:
da, sablameete combinados, clavarán al invaeor en las fierras que

La si uaelw

gi

.

L

"Frente relo",•de Barca- prealonaeb por dreturitanclaa rae e inniedietarecnte donas- es la de chrmeguir •en un plato
toa, puthicli el importada internacionales, ha Obedecido el trozas curatectilnelea: Prime°, brevizimo GRANDES RESERartículo que a continuación miaddato de Roma eligiendo Ca- al dictado de gua anios
VAS. A chic efecto, el pueblo
reproducirnos, qua nao- talana corno la zona de su es- Dita. •t2
can euteru ha. de conatituirse en co1 1Ju'
~Mames h aareetr011 lec- Hiervo principal, preaeindienda mayor lanntu todavía, en su laborador activo de los organlit
tores, Mintaie rceultard in- mi Absoluto del factor funda- alfilera°. Ante la Bit:ación pe- Leca oficiales y mi deber y SU
armeaaria 'ceta adviertende la sorpresa, para ha- ligrosa que nueetraa fuerzas le DERECHO, por encima de teMe. Las tare.as %te el co- cer tina ofensiva de gran water- planteen en otro teatro, homo dos-los demás, es defender coa
ronel (lerdón p~a co- gaduza, ateniéndose aval plan- en Extremadura, desguarnece- un arma en las trincheras la
mo inmediatas para mar teamiento y desarrollo a dos
catalana, y con eso inl
rá aegurtuneade otros frentes, tierra
,
al paso de las ambiciones elementos prtmordlalest. Redora C0111(1 buenas unidades vida y su libertad.
incalificables de loe dicta- FUERZA (empleo .en masa de de ama retaguardia. pero SOCO
Todos, también ganando naldores extranjero., han de fuegpe de aviación y artillería EN ULTIMO EXTREMO dis- 'latee, hemos de 1ml:turrar el
tener para todoc los upa- y de los 'tanques), y VELOCI- traerá unidades ded, teatro ca- voluntariado que va,adquirienr-roles, han de tener en Va/r• DAD (explotación rápida do talán.
do ya un apreciable volumen.
guardia para los comunis- chalauier penetración por CoLa segunda medida en este
El Gobierno, el pueblo y el
tas, la actualidad de con- lumnas motorizadas y reservas
Alto Mando españoles han vis- orden es acelerar los trabajos
Manas de realiza.,tn in- frescas).
to claramente la situación de fortificación, incansable y
mediata, cumpliendo ad ?a
'Con tal de llevar al máximun planteada y para hacerle fren- temí:sueñe, bajo la dirección
Obro salvadora de uoadilo posible la fuerza y la velocidad
te de cara a la victoria, han técnica oficial, que sabed addPal Gobierno de la ReptíbiL de su empuje, el adversario no
adoptado la justa resolución tarbars, en lo posible, a loe meca en estas horas dedeatue ha vacilado en sacrificar su SEsintetizada uf para ambas zo- dios de que el enemigo dispoporo la independencia de la GURIDAD EFECTIVA en otros
ma: DEFENSA EXTREMA- ne. Ayudar a estos trabajos
Patria,
frentes, acumulando en el cata- DA, resistencia encarnizada en aportando cemento, alambre
lán la Mayor parte de sobre io- la original, y ofensiva en algu- espinoso,
etc., Y dedeubde deA victoria o el fracaso en do, ZO máa escogido de out me- nos Ejércitos de la occidental, pósitos de estos materialea ea
la acción emprendida; la dios de acción en hombree y ma- como ya' conocemos por la ac- el deber de todos/
generalización de la chal a teriaL
ción desarrollada en ExtremaTenorios absoluta confianza,
otros teatros se hará cada día
D I F IC1LIIENTE, planteada dura, como ayuda persistente en que estas medidas, paradas
nula visible, tendrá que supo- al la batalla, ABANDONA- y a fondo de la acción princien acción con todo vigor y (leal,
ner Mucho en la decisión de la RAN FRANCO Y SUS AMOS pal en el teatro elegido por el
sien, nos llevarán a contrarresguerea, a pesar de que en Ma- SU ACCION EN CATALUÑA. Mando sepañoL Ella_ acción itetar la ofensiva enemiga, prelugua caso, a nuestro concepto, ya que este hecho por si sólo ra tinto mía efectiva cuanto
dio de nuestro seguro e inevits,
pueda admitirse ni mucho me- supondrla para ellos, sobre la mayor sea la intensidad y ralla
'ele triunfo.
nos que tenga carácter defur- derrota material de an inútil y ,rápIdo el ritmo en la realizarla°.
; peligroso deagaste sin soase- ción de las medidas adoptadas.
ANTONIO CORDON
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, Subsecretario del Ejército)
aleaciones e indudablemente nula importante por sus aegu- 'la 'más lniportante de aquellas
de Tierra.

moraliran I. aminces italiano. e»
Cataluña, porque s ab em os que
ponte parar-an en seco.
Lo que hace falta es encuadrar
-ápidamente las reservas movilizaeas, incorporar audaamerate las
mujeres a lae vacantes que dejen
.02 hombrea coordhaar y centraUaar todos los resortes'. la crocomire meaurar la moral y buena orzada. erion de la retaguardia.Nuestea pesblo está firmemente
año., España no será jamás del in- auca, a resistir-como ha dichoreel
vaeor. l'odiemos perder deemas de r:eio fiel Gobierno-con pan o sin
fiebres y centenares de kilómetros pan. Y la unidnd de todos los secdel suelo patrio, pero errando el tores debe estar tan firmemente
Gobierno y ei Eatado Mayor lo dis- soldada, que cualquier maniobra
ponga, sonará la hora de nuestra para debilitarla o raquebrajula
revancha, y los invasores y sus la- Orbe encontrar la mis enerelea recayos correrán como en Guadala- dil. de todos los entifsecietes,
jara y Pozoblanm, mordiendo el seda de donde parta.
polvo de la derroto
Y la clase obrera debo tener tal
Que lo oigan bien los timoratos confianza en la capacidad osasy los faltos de fe. Las victorias ene- tened. de la moled que no enmidgas EC asientan sobre arena mo- cuentro el menor pretexto ningún
vedin, poreue su retaguardia solo dirigente sindical o politice en la
mierda profundo rencor o. los que falta de preparación de ésta parao
les han reducido a la mclavited y hacer perder. su ...fleje o paservidumbre coienial, a los que edi- ra temer perder los cargos de .li
MIRINE11~111111~112.
rrcrluuaeucegreno de las trinchera..
Cenemos hoy la Independencia
de España, con los eorazone5 henchidos de patriothrno y de coraje,
ene mes-nana, cuando haymmos coread.> los laureles def triunfo. los
A las 10.35 horas, cinco Bimoto- neasejoe de la retammedla colmares italianos bombardearon los ba- ran ron creces nuestro. desala.e,
medítelos. y todos los combarrios marítimos de Valencia.
tientes tendrán puedo de honor
en le eccorstruccien de apaña.

¡Alicante, con todo ei paseblo espmítol, vibra de emecidra patria:Alca!
A paletea actitud de ese anciano de cincuenta y nueve años
que en Barcelona ha solicitado
un puesto de honor en en Iratallan de vidun'arlos que se organiza, es un glorioso aimbolo de la
virilidad y arrojo del pueblo español, resuelto a vender cara la independencia nacional.
Ninguno de los revean, maridos
hora Serpear nuestra Inconmovible fe en le victoria de la República. Mientras medres españolas den
a loa hombres corno el cabo metítarapilata García Moreno o como
d voluntario de cincuenta r nueve

krðFitar

se,

IIMIERIME51111111201121021~12.
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coillum, contra la ITZI
PARTE V. CUER.Ril

EJERCITO DE TIERRA
HATALUSA.-Durante toda la
jornada 103 invasares y fuerzas española, que lea secundan han perdonado fracasa:ucase en ion sectores de la ualeda y Villafranca del
Pan:Idee, consiguiendo, tras cocarideado 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 Noya, donde actúa la &visión italiana Lisiada
Neutros aviones bombardearon
y ametrallaron a baja altera importante» concentracionee de fuerzas y material.
En 102 demás Denles, sin metidas de Interés.
AVIACION
•
Les
t•• italo-g
~leude en sus laal=
e
e's•
aplane:ata centre la I oblación civil de la retaguardia, han bombardeado 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 establecidas y pdblicadas en el "Boletín"
de ta provincia del día 19 del actual.
•

Se

A los movilizado Nuevo Jefe de.la
de MaYina de
Flota
1920 a 1916

DELEOACION MARITDLI1 DE
ALICANTE
Para cumplimiento de lis nonSantones 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 citan 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 febrero.
•
Todos ello. se presentarán con
manta, plato, cuchara y caleade
en buen arao.
•••
•
El Excmo. Sr. viceaindrante jefe de la Base Naval Principal de
Cartagena, en telegrama de ayer,
dice lo algulente:
"Por O. M. T. 17 actual ee dispone que quedan anuladas todas
las prórrogas Incorporación concedidas a inscriptos, no operarios
industria. guerra".

BARCELONA, 12.-La "Gaceta"
publica la siguiente disposición:
Defensa NacioaaL-Orden nombrando jefe de la Flota al capitán
* modo, don ?Redel Bulas. Nombrando 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.)
Alicante, lunes 23 de I miro dé 1929

Emana leal, se moviliza activamente para la ayuda a Cataluña. La amena. sobre Barcelona
pesa nistamente como una g.se ameria. común. Todo el pueblo escucha emocionado las paraeree y amenguas de arao:fria
que lanzan Im hombres del
Frente Popular en ayuda de las
merlidas de movilización adoptado por el Gobierno de la República,
Fet Alicante, gee elempre ha
estado a la cabeza de estos movimientor de movilización, el
Frente Popular apenas ha dado
misales de vida fuera de la esfera burocratioa. No debe perasile e)n retreimiento. ni 1...nientirnos atarán retraso en hora de lenta gravedad pera nuestra Patria. La pedalea de silencio no reermonta ninguna ventaja y cemataye una facilidad
da: "Si las democracias tropezapara la actuactán de bulleras y
sen con una derrota, no ende Po
enemigo. de España que P.ato defecto., 31110 porque las deteneen especular con la graveesmeradas no han sabido ressistle dad del momento.
valientemente y hortlee ~Anee
el argufa habrá negado a reconocer la - No procede tampoco
mento de que el pueblo no pulereandad".-(Eab..)

El ele en Asia
TOKIO, 22.-Comentando la sellen de apertura de lo Dieta el peziódlco "Kohumin BhImbane reclama que el pacto anticom.lete
entre el Japón,'Aleruania e 'Italia
ee convierta en una alianza milit.ed entre loa tres paises, con lo que
el Japón podrá terminar rápidamente la CUeralón china y rechazar toda intereención de tercera
Potencla como la Oran Bretaña,
Franela o la U. R. B. fd-Orabrt./

Terrorismo en Inglaterra
toxurra, .22.-La P011ela ha
Ce:debiera° ere Idauehener un deFURO de enlode°, non gran cantidad de retes materias. Con motivo de
belleza°, ban de% del:aldea dos mulera que comrar...r.-in mana. ante el Tribunal.
ti -da.)

LA AYUDA A CHINA
P4R18, 22.-En los circuloa autensadas se declara que el bando de camiones y exnbulanclas para China por el Tienten, ea completamente libre desde hace doe
aulas. Pot lo que se refiere e estás 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 Preddecida de la Republioa, Señor London, pronunció anoche un discurso 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 desde el punto de villa econóWelo
orno militar. Agregó que habla
expresado a soosevelt que
yantar con su apoyo en loe =lea problemod exteriorro y denunciar la propaganda de loa palees
totalitarios en América y la amplitud de tales propagandas en los
M2e3 de América Central y de
América del Sur.
Despeas de expreaar mi satisfacIón por los resultados de la conferencia de Lima, terminó dieren-

Los héroes del «José Luis Díez»
MADRID, 22.-El Gabinete de
Prensa del Cuartel General ha faMinado a loe Pseiodisise la al'
galante nata:
sloa marinos del «losé Luis
Die.e que ea frecuente. en Madrid, saludan en Je peraona del
Medre coronel jefe del Ejército
del Centro don, Seglemuado CoteQe a aman los ~ticos 6embatlentire
elt "at'lr
f!'r
I*
A:gialne poteEAta7
metro el jefe del itlército del Col.-Idadas
Ct0M9
r..so
udovloo
rlthe
r
la
g
e
j
.
tre
astlepli
b
MADRID, 22.-dergreale•do par
el eunneariado del Etérea°
Centre en colaboración con la Delegacldn le Proleadeede y P.e.,
se ha celebrado un gran recto. Ocupe UP puesto en la Preel
segundo jefe del <José Luí. Die.,
cuya presencia, aal COMO la da loe

del

marinos que le acompañaban, fué
&COIIda con una gren
Preajdió el geñor San Andrea,
quien en breves palabras expuso la
significación del acto. En este ma•
mento hlree su entrada en el sal.
el antitanquista Garete Moreno, a
quien acompañabais su madre u di
rdleoul
.
e prjéi.111,i
covittrrai
varia. interesa...o Edmundo
Doraban:ea comisario del Ejército
del Centro, hizo el mamen del
acto-Tebas.)
MADRID, 22.-La Comisión de
marinos del *José Luis Diez" que
dias encuentra en esta capital,
rigido un saludo por radio al pueblo madrileño por la cordial acogida que lee ha diapeusado. Hicieron
222 de la palabra varios marinos
dél destructor <José Luie Diego
agradeciexpresando vivamente
miento al pueblo madr,fietio.-(Fe.
briaa

N Cuu.

Año III

em•

DE LA MOVILIZACION

El mútila de firme y resuelta
resistencia contra los invasores
crece en toda España ante la
ofemiva Italiana ubre las tierras calalahas. Y es sien:pre el
Frente Popular quien se pone a
la cabua de las meras populares para, con ella., vivir las páginao más gloriosas de la historia de nuestra Patria.
Madrid. Vaiencia, Albacete, AlMerla, Manga, Cuenca, toda la

RUSO* el MOMO 10111111111101110
eirtroo dB armasIEnail

WAKIENOTON, 22.-El Sr. StinSon, que deeempeñó el cargo de secretario de Estado durante el
mandato del prealdente Homme,
ha apeado una carta al actual secretario de Estado, señor Mili, piMéndule que eea levantado el embargo sobre el envio de armas para 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. Mento, pero que de elempre ha estimado que Espata es el campo de batalla de loe paises totalitarias conoca
democreclas•-(Fatira./

2.5 elmtiluos

488

•

re mimo rafia de actos. En lag
requieren esto. morneetee. Loar designó a la Comisión que viel
asambleas informativa.: convo- a:emplee citado. y otros que die-, realizando la campaña de ayu
cadas por neutro Partido en Comente aparecen, 00050 se a Madrid, presidida por el tober,
.
Calima y Orihuela, los locales de bastante para pm el afrente Po- asador
Asimismo, apreciando la IMP.,'
/os futre, respectivos rebasaban
pular de Alicante re emplee a
do público. El tabulo último en
fondo en una intensa labor de tanda de la colaboración de lare
Alicante, el pueblo que llenó al fflIalareCitofento y una campaña mujeree en la actual OteracIón, sed
Princloal, se viá deeepcionado Pittedéti. da ayuda a Catalafia. acordó conataluir una Comedón leal
menina de ayuda al Gobierno, con
c•ando se le comunicó cae p
la participación de teclea la. arrua
camas ajenas a neutro Partid:,
Daca:mes de mulero que integrant
realizaha la ariandau
no
anunciada. No se puede manted VALENCIA, 22.-1. ha celebrado el Frente Popular.
Taceta. ee acordó visitar a to-i
ner tale concepto sobre maestre el primero de ros noegrandes acde Ir
pueblo, diciendo que es hora de m que. ha orgazdsado el Frente da, las autoridades militare,
colaboración
hacer cosa. concretas. Eauta- Popular Provincial. Asistieron el plaza para ofrecer la conseguir une
de
preeleen. a
que
otras
qué
éstas
so
realialcalde
y
mente para
gobentadormivil, el
realización
da
efectoey
nmedlato
cen, es necesario contar con el antoridadea y representaciones de
apoyo de toda el pueblo. La po- sociedades obrbrall, cultural.. Y 23 medidea dietad.as Para la molitice de elleado no peradte eatistklea. Be pronunciaron dis- villeación.-(dinia.)
contar coa la opte!. apánlme curso* pudendo de retiene el sig.
del pueblo y .ad las laletatime naleado • que para Mimara lucha
vetee e carácter por lenen los decretos de movilizad.
nerderán
falta ,de ayuda y colaboracisin dieta.» por el Gobierno de la Ite- ALIIIIRLd 22.-El gobernador.
popular, que <late Iterar bada pliblica.-(Febna)
gvil giró una viene de in.speccIón
a loe Consejos Municipales fatua-,
loe luxaras más apartados de la
dos en la ribera dei Andar.. Lle-.
el launamicenta de la
enecia
g6 basta los últimos pueblos de la,
Patria
en pepo.
Negar el valor de la acope- ALBACETE, 22.-Se ha reunido perded& enclavado. en almea Necon vada y en la Alpujeura almetlenleuda ez negar la obra de -es- ca Frente Pi:Pelarrepresenpueblos que Puma habían sido
todos
loe
se,
de
asistencia
claree miento y de camertacion
Mtoli,lizitImpupeobpluolarrenlitaellerz tantea que lo integran. Si hieo un visitados por loe gobernadores
amplio examen de la valuación y anea. Per eso asentadura) ha elgobernarepelar de Alicante debe Mine- de los recientes decretas de movi- da grande al ver que el mis neceocupaba de
Malamente, realizar una muta amcite general. Be acordó des- dor clyn adeandario
hizo MaquíEl
propaganda para ir de cara al arrollar wm amplia campa. de sidad
,
pueblo y con el a la practica de agitación en to2a la provincia Pacalen. lada.,
Odmilitom
organisación.
Se
electos
-de
los
que
di
movilización
de
las medidas

VALENCIA

ALMERIA

ALBACETE

V

la ,Patna te llama
el

Lií
s' er:

Hny tú, maler, madre, tiOna,
hormona o com.", g. «que{
„e„ el 00bierw,- ha gema&
'.""
evscsa
re defender la
er inede España, tieneerri
judiare quo cumplir. millares
de camaradas como *os ser al
que td tanto quieres, marchardn fusil at horhbro a ommar
el puesto que en la* trincheras,
donde se defiende la Ithertrid
de i.d. Bemba,
„sa ,,,eteufie
•••
les tiene reservado.
y

COrl paso sereno le Verá.] hiña resisten heroicas/rente si te
penierae es ei marco de carre- sientes hermana de • aque/las
tera, mientras sus puños se le- madres catalanas, de aquellos
vantan en señal de despedida. niños hijos de España, Vi de
peras Mentes el antifascierno y
Atrás quedara la fabrica, el
guiares que nuestra Patria no
taller, el campo ola oficina. Su.
peeete ag trabajo sa ¡augure caiga en manos de la intimida,
no paredes .permaneoer inactiva
en cl
de„dd As esto. momentos.
Ere, tú, revier., la
Corno mujer, coro madre esCcoo devolverle vida. La que
te obligación de no dejar pañola y aatifasciata responde
que uurqurru
neágvasna tage. a la Ramada del Gobierno oon
nee_ una sola palabra:
HeY• aon inda elseray que.
Presentc.
Ca, la Patria nao llama a todos. \ I
q

e

s 8=411-...viztrotaz
POR LA MOV ILIZ A CION GENERAL ,(7- ata"?. areetd-4::-8"arraESPA_
DE TODOS LOS ESPAÑOLES,
NA SERA SIEMPRE NUESTRA
mea

V08 que la defienden, melares td &caten me que hoY debe ser
de obreros acudiré a las trin- el anhelo de todoaaun puesto en
cheraa y dejaran vacantea
puestos de trabajo.
Zduccidn.
Catahtfra; por Regaña,
si quieres ser. digna de «Tu,-1flsiohemos todos unidos/
tierras-ea.
Uno que han bañado
¡La Patria nos necesita/ ¡l'otremelleie con jornadas lie vio- dos a ocupar e/ puesto que la
torés, de aquello. ore en Gata- República no* designe/

Urii9TIIJI 152munnui.,

internacional de
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valer nacional e
vanguardia...iEl
la
a
Popular
El Frente
Ja resistencia
tgiege de la Feeine primera)
bocea muestras de adheelers al CeMareo 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 Iino bp-ació el entiznesfoo
de ea Mujeres, nidos / anulaen loa trabajo. agleeelea le
esto. pues
tonaell.
a 1 enseba de
los 140.000 arroba&
an
'
rrip or leo preeneto al
cedebreciOn de
planad Pppl00o
5,1)6141; 45 04 n
me neo
9 diem." el depuabid de qpe anude lo
leo
cama de la Rapad .--trebuee
ado
21—Se ha cel
vale
Is
e'e°
miren«
114
de de
Pen grtittertd, le

ri-r4

Fl

roo"ra delir'ffeldrgtrmuw
Co la Que Internad elrIcreterio geperel ry0,0 alre .11,1altuj:La.
los momento. presentes.
I

a

le queden en la reneuerála vanoes del favernismo, de ha sudendes o ele eertificedos erlsoe. NO.
ledas in barrenes Stiles llamado&
..le el tacharlo, g erunplft sus delees, n11:1,gres; ette en al Plld‘lpio eta) Trence Popular Aellfaseisn 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 moderaeit
es .1:1
ate bteloll'r reVfle21'11:
disposiciou del
mecí-Indos deben de
ge. rti.
oar
os por todos, y lodos
por coneemencia, han de hacer su
mutación personal a la inmensa
labor de Illient a Espada.
Misaimo este Frente, Popular

e..

ene operaciones hasta la Pniklma
emana al objeto de quo todos los
mellares útiles que no paeen de
os 55 ellos de‘eded y las muleros
sue se hallen inscritas entre los
•

49,1

id

.

ITS/111511

MADRID

MURCLI

;11
.
La„loan resistes:ir gLeolione
001000101
contra Gaotreadva
agetr:palet:
la
de
tanate es el centro
de Francia, lughiterm.
tundrice.
Otra vez el Partido Comunista
trance Minore en la veing~e
Ea.
de la lucha en defensa de la
ree
usiOna
parla republiowie
seguridad dé glebada, Isa °n'este
m
tranoés
4,011tereo
al
eu apio •
decide Ya roMper con su vitelledflil
liele_
Y leva ea el Veten que peeZro

V

A la aiellSin 119 er'iri?3 [a
gergia

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 Minemute el reclutamiento.
111 secretario general del Comitt
Predecid del Parlado Comunista
Mondada Matías Martínez, . he
phoblinciado por rodio unakvibram

jo

k'ret»,1-,

•
22.—I051 se ha iniciado, óralesinda por al Frente Po.
„
/erige, una infama campana de
por toda la provincia
ase numerosos reiteres
leVerrrd"
re tomo e lee medidas de guama
del Gobierno y esclareciendo el
algnilleado de te modlización geBARCELONA; 22.—"La Vanguardia. dice en se arekno de fondo:
neral por la independencia de Esla
elee Menor. *Peines. Tienen prisa. Loa problemas intimes,
Palla
Edit
abl:
. corresponde con gran enfermedad grave de eu economía, el Nesgo internan:erial y, mere
ent
e eeta ~Palia. quo ,todo, el impreso de aue ambiciones, les hace nene sobre la tierra capoeendailded de mierra
opa talana, camino
liareelrede
goon
Espaea leaglateas por sue riquens, por su, situación estallé:ea
Fe se celebrará de'pat:dm'C'elisePera conmitoir, el canee ron Afrive y América y por el erarmagele1,1147,1 yptratetitttl... [diento de remen.
Nuestro Gobierno tenia pesebre' esta neme.. Recordemos que en
loa mal destandoe dirigennin'demais ene Ia el pressidente »orín dijo que dodegia conocerla.
tes antifanistes.—(Aleare)
.mos dios aciago."
El periódico .contieria dlehinde gee es necesaria Una. eme para
nuestra defamis: Qurazz. "Los que han eneldo —.Ver. —Uusele
no pueden sentir
el Altavoz de ihora y han vieto ea voluntad hecha enlanada,
MADRID,
•
desmaya,
Frente ee ha celebrado el- acto de
El 'Gobierno previene ras recursos y- 1111 teeerVea sin lee melle
despedida o los movilizados orgamundo se cena
*pelé.
En
el
responsabilidad
Na
hay
eludir
so
pueda
rerado por el C. P. del Partido
evidentes, en
Asistieron los marinos produciende hechos importante., paco vielbles aún, pero
•
favor.
del “Joarl Luis Díez" y el entinan- noretre clue
seeeir redetlendo. A la °renales del enemigo hay que res.
Ray
tunea Garda Morena Eate y Gacon la duren de la reeieteacla
llo, teniente masdriniete del dee- pendermoral
vence • les »delinea La mea. es Pude ser buldlefee
eler
tructer 'eran Luis Desee, bieldan
enemigo).
em de ja palabra, mi como rie- pass enorme, pero tampoco para el todos las ciudadanos presten su
La
Patria
exige meramente de
gan. Después de Intervenir die-.
respensabillded
valor eln deemeee 211
t011os oradores y de proyéctame la
posibilidadm
favorslees
de nentra lucha pueder
como
las
M
así
e
a eLos Marinos de •Crone- prosperar. Ls así come salvaremos • Emaña."—(Febus.)
Ortega y Arloa ,,coroneles
,„,...
peineras alusi1)16
vas

cure 1"ebus.)

DIPLOMATICO CON BoiNA
Por UN

l

Irtrquitó

UI J. S. U.
- 511111111Cia ge

la

vlauPoie e •
ife Intervencidti.
Enmarca jaadeseLemjelleals han
fratTfePretilresto ob y a los laDOlietime das practicas y urgentes en defensa de la
propale.
Capaba republicana. Han
to una oonferencia franco-inglesa
de parlamentarios, a fin de gee influya 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 relieve 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 Gobierno francés se presenta ante la
Cámara, para fijar su enlatan respecto a la no intervencled y al co,
nieto espailel. A fin de determina:
su actitud, el Gobierne Daladler ha

Catalüfla en pie de guerra

nARCELONA, 22.-81 cometer°
erttalitrir de Econonde de la °merendad,
ncringtu
Unen. Al acto mis- ha dictado una orden desmateny es
co re
os
o
industrias de Barcelona suspendan

CUENCA
oun.(c4,

su deber. 8se <sustrae
, any
Antlfascista hará trebeees
Los
minar otras pue
es
10a orgeratemoss corapetentee con
lo tan oZies411~ filas, • anda?fin de llevar a la predica
ehe ninguna vallaeleal lee Leed
raMdamente posible la ineorpera- ar
nema unidades del Ejército LOPer,
eiM de la moler al trabajo. rete
mecer. 1
.
11=1a%
tiene eue sedante *I hombre que
den la máquina y que va a enapu- traqaJu. pera
abansufra
mema. 1:2 esfuerzo de todbs
que
hombre
har el tulle al
1
Surgir
la
Enindi,Inur
del
llegar
ha
de
dona la tranquilided
marcha al frente a defender la tErseP0100
el esttenedtarl
hunda de eu mujer y la vida de sus
loe ¡pitos de dolor, eita ni o del
bien eer
entifasclat: sangre y IfigriM
oilLt centrO
El emite Popular
que reglo10,
6051105 mIo
ctire"prIlealegrsittr /catee tea Is 101110004.
tia
en!
partidos lojitirins.y
tos nuevos 1- lbasi. VI4.1
.
7 ealvdt;Oi
Va el
41 glitreito evaflita
la amen. iblentaViadóla
ilaqnlo meint
da del padre y palea que la ralle_
1112 Combé Leed del Fraude
Pul* VilbTi'e Pe"' el
Popular Antlfabeista
Hoy, Colmo dernere, cumpla Al-

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.—(Febus
BARCELONA, 22.—E1 presidente
del Periamento catalán ha Proeundado por radio una alocuclen
los catalanes en termines encenldos, recabando su esfuerzo heInerte
para luchar contra los lora-oree —irebus.)
22. Re sido susBARCELON
podido el mitin re; Iba a celes
corre esta !lardeara bajo la irreallludel sedar Marthres Barrio,
pere'beu

Importante reunión provincial
del Socorro Rojo
Ayer domingo, tuve_ lugar en el
lornielllo social del Comité Provin:MI del B. R. L una imponente reunión, a la que asistieren los seeretariaa gangrena de loe Cc/mutes
eerearcales, para emminar la sl'nadan ac(ual del país y cómo gaanlIzar el funcionamiento- de esta
ergeninción de solidaridad ante
'a .situaolen creada por la movíaeción ddretada por nuestro 'Tallmo 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

del camarada Sabio, secretario genere) del Omite Producirse se enen 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 abnegación y secrinclo; emier
edes,
líen al Gobierne, y movilizar a todos sus efectivos en torno a mejorar y fortalecer la ayuda para que
ésta sao el estimulante en la gran
tarea de librar a la Patria de Invasores y de montar a las autoridades a resolver lo. problemas de la
retaguardia.

r31 Per la hile- Sindicato

Pairia

movIlleados a. DELEGACION CENTRO-LEVANTE
Ayer tarde, en el ,salen de actos; mo. Explica el significado de la chas y chicoa
Alleente
'el Club' Juventud, damPletameoe modlinelen decretada por el Go- trabajo.
Abrir listas de Ineeripchin para
C lleno de Jóvenes, se celebró con bierno, a la que la juventud ha de
A TODOS SUS AFILLADOS
se gmui ,entuslasmo la. anum-lada reepunder con todas sus Neme. y los que puedan ser incorporados al
La situación creada era la guerra
emunlalea de la J. 8. U.. Presidid el la Importante remen que supone trabaje, de ambos sexos, para pre- que
(sostenemos contra el fascismo
el estado de la retaguardia de sentarlee en la A. J. A., y que ésta
.- amerada Sánele/5 Bohorquez,
y la persiatente actuación de los
Franco. La malón nacional de la loa Incorpore.
Jota:10 general. ,
juventudemañon es la
Velar muy eeperlalmente por que Monos extranjeros Raro-alemaX1 me/refiero José »Miar alm- randa. de la victoria. mejor ga- entre fluente& afiliados se cumpla nes, con objeto de adueñarse de
ea, de la EjeCUthla pe0~1))1,1)1110
coretinuación la la incorporaden de los nuevos rao- numera tierra, ha hecho que infesInter_viepen
un informe, presentando' 0111 ere
tar Gobierno lance decreto& de
o situmión militar que nM plan- companera NativIded Climeet, so- Mirados, tanto lacea el Ele:reno co- mandes traseendenclee politices,
.eaba la efenelya de los inenderes bre la lemerPoracien de las mu- 09 pare. el trabajo.
Recibir cuantas denuncias se llamando a la ineorPeradón al
lobee Cats.dm, conectada eón la chachas al trabajo; Menee que reEjercito republicano malla deudo
sobre
emboscados,
insussalta
la
iniportancla
del
~Manden
dendva internacional 'del fuchamiento eSpartacua". Sola sebre la tituibles que no lo sean y elemen- la quinta del 21 al 15, inclusive.
Extrk mttyara.
necesidad de in:ensila. el traba- tos de la «quinta columna", para
Mareo nuestro Gobierno, ante
empre
,sontinuarb. eb- ,
retado
cursarlas
a
las
jo ponte» en las Clubs de Educaautoridades, ayu- las naciones indealees, de que to-ima
•
tendía ol 'lada de nuestros heard.alón del Soldado; Margarita Mem- dándolas] al descubrimiento de esos do el pueblo republIcano está disy• ,rekr..3.41‘,QU brillo, por el Club- de Enferrneras;
cell andados deseando ayudarles y 0111
puesto a vencer, se ha atrevido a
Orgenizer, en mantee fábrIcaa una movilización tan profunda
Rolen Menee sobre la mejora de
crérer con ellos en la teree de
II S; d España de la presenele de En hen.:f ielo.,de los huér- la producción, y varios otros com- trabajen afiliados Y simpatieentea que no ha habido naciera que a
loe invasores".
pañeros.. La oompañeaa Manido de la J. 6. U., jornadaa de super- llo llegase, a pesar de la tremencelebrado
fanos de 100 guardias de Pérez bao el rmmen de la desee- 1r,oduíslón, en szedarlded con Ca- da guerra que de naciones a natul libe gran af
n, presentando lee sigulentea
alones se hiciera en loe afros del
.4.9dto • .
ler con gran asistencia de pi:talconclusionea, qua lucrara aprobadas
Pedir ose en los Centres alcance la al 13. Pero Espafra ea solo Esco, que die ptuebas de Vean erall- MONUMENTAL SALON MODERNO por aclamación, en medio del ma- se euetituya a todos lo. elementos 'paila. Emafia no puede sor imita.
.
.
slamo.—(Almar
yor entrar:ame:
etiles por mutiledos de esmera.
ea
por nación alinea. No hay en
de
Organirasdo por el 13 Grupo
"Cumplimiento a rajatabla de
Duereonar la educación politice
Asalto, se celebrará hoy lunes, a las clleposicionee del Geblerno de y disuenen robe el cerácter de el mundo quien pueda imitar la
las cima de la tarde, un festival Unión Nacional, al que hacemos nuestra lucha en los Chiba de Edu- anta glorien, de este mártir pueblo que enarbolando la bandera
constar nuestra fe en he victoria, cación del Soldado.
on el eieuiente nrograme:
.1.0 Une pamela obra teatral que sabemos ha de legnme meDedicar el mayor entusiasmo al de la paz, da su vida con el pende gran edío.
diante nuestro propio esfuerzo. - reclutamiento de la Promoción In- samiento puesto de que ad será
Crean ecunila de boxeo, to- Sollearided con Cataluña. ealu- depeneenelamera recibir a la cual salveda la paz del mundo
•
movflzaitos
e:ander parte los siguientes lucha- eánsiala en la persona de ,d) )gred- en Alleante se fija la fecha del id
Le. Omisión Ejecutiva del SinAbollan de les reemolasos' ila dores: •
deate Ompanys, convencidos de de febrero.
dicato Nacional de Aviación, dice
madoe a filas: El Prense Popula
Pionero. Combate a tres rounds, que de su defensa dependo
en mantas Inbalatives a 009 afiliados con órdenes conAntlfaselsta de Aleoy, os saluda a posa ligeros: Llern (Asalto) con- bertad' de todoa los pueblos la li- deColaborar
esta clase surjan de la A. J. A. cretas, que deben acatar ran vade
de Estodos y os alienta pera que enero Ira .Segerra 122 Brigada)...
pelta y del mundo.
• o de las roatz.ntes Juventudes, con adán alguna el llamarrllento heséla las film del Ejénito espurio)
Selp)ndo, Combate a tregrounde
Dirigir un saludo sala Ejecutiva as que la J R.
hace constar eu cho por el Gobierno de Unión NaLa Patria as neceena. Defendedle. Peggi welter I Arquee (Menino( Nacional de la J. 6. 11., Ofreciéndocompenetración
en el enjuicia- lonal. eran° asi la reducción del
honradle. Id a los' frentes a de- sontra Mea 122 Brigada.). .
le llevar a cabo con entmlassno la miento de lea presenteo circuns- IO por 100 en las exenciones en
mostrar a loé Invasoree que no litTerceto. Ceretete a.trers rounds 'pe:ceden de la linea realice apeo- tancias, que exigen el máximo ea- Ot° ,1.9 las Incluetrlee de guerra; ello
punemente se puede intentar aya- pues eme.: Alomad (Moho) bada ext el Pleno ifitedo, por en- crearlo de los
jóvenes, defensores nos gula a la deberle y a la intallar la entereca de un pueblo co- contra Ruir 122 Brigada).
tender que la Unión Nacional de fervientes de Raparla por cima de lependenen de nuestro suelo.
mo d nuestro, Hacedles pegar. ea- Cuarto. Combate a cua tr o la juventud Espallria es Impecetodas las ideologías.
81 a algún compañero le Bébala
m la nadie de querernos dominer. rounds. pems welter (revancha): dridible para la victoria.
Con las armas en la-mano, demos García (Amito), motea Mora (22
Saludar también ala Federación
tratase una vez más lee. Mimen Brigada).
•
Replonal de la J. 8. U. de Cateluno dele que germine en su molo
Oyente. Combate a sets rounds, Sa, que en eatos momentos hace
la planta del lavador, que Esnalla pesos pluma: L2ager0 (campeón de frente con heroísmo a la invaden
no Orce para que la planee la ti- la Marina) contra emita -Cruz (ex extranjera.
rana, que ella no llene madero lampeen de Levante).
Desarrollar el movimiento "Esde esclava, que SUS hijos la saben
Arbitres, jueces, "Medien" y eme padín? como fundamental para
defender y exaltar.
nometradorea de la F. E. B. Dele- la creación de nuevas reservas paUne Frente Popular' Antelaseis- orado de la redención lesiíañola da ra el figuro de nuestra Patria
ta reo plantará que en Mcoy laa Boxeo, Juan Mora.
Organizar con• la mayor ampliea Ungen emboscado; no tolerara
Acudid, ante/anidas, a este acto tud clama de elliPaelIaularl qUe 'larque unos vayan el frente y otros deportivo.
den a la Memporacten de mucha-

y.

El Frente Ponn'ar
de Alcoy saluda a las

1

pupwraa .jel perdeir. Ez
rotioonneadloán
ciUdelPuede ebes
Oree
y
to de los capas
ahorearet.
blén la mngre de los trances., ee'
, ,11
otro conflicto, en el que ne‘-all
desventaja.
e

Ta..g.rrlorpéribódicos
a euvuferiant4'colóaes'en;
comuse les ha ferfilitado niegan
Pede no
nicado. Los perlodIstas de pba,:a de
han podido obtener uana
después de
lo acordado. Momentos
Berlín
la remallen de,;Pi Ministros, r Toa
tradtat Id
544mot ,4
1:11

ee
atiend
..
rw
.arlo9tisataml
,:,,ah
rsEs
ho
de Fid.aer,p,
de
5.
11
hilen
u de
Sedarieren.%
a0
os ~cales socialistas, el
listas
Gobierno Dandier no eontal sao
la mayoría parlatrientaria.
Mía hacer Amblar la siontinUarisa
de la no intervención y, en censeliarle crian «me que peden dar pie a la formación de un
Gobierno de unión nagional. Trescitaltos diecinueve apelados están
en favor de la República «parida.
el 01 ala imulerda y oentro de la
minarla radical ~dada ele ee
vuelve atrás, emanará la. Samaciten.
En Norteamérica se apura al
Preeldente Roosevelt para que se
decida a levantar el embargo de
armas al Gobierno espallol. Dos.
deatacadoe personalidades han pedido • Rooseveit levante el embargo con rdpldez. Un diario de Nueva
York, 44resando la opinión americana, reprocha a ItooSevelt su indecdidn sobre ene peoblenra, asi
corno el que no traduMa en hechoe
Indices sus discumos contra les
Paises totalitarios. Din que Norteamérica sólo puede sostener su autoridad y prodigio en el mundo si
pasa' de Ide pelebras a los hechts
en su pregonada politice de defensa de la democracia. Recordemos
que al Gobierno soviético es el primero en proponer y centelle la medida 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 camaradas de Paste, Margarita Nelken y Gabriel Fui han planteado
el problema y la enlacien de le
ayuda en sus justos termines. La
Espata republicana no pide la intervención del Ejército francés, sino 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
ners o
frawIllwr

.:10.

oG,11

,o

Nacional de Aviación

Comisión Ejecutiva

arhcilp.'1.1.11.`dienfltro".:

de

/liantr! al cumplimiento del depele o. bay que convencerle de
se reme. Preguntadle: ¿Qué Os le
que hades cuando en familiar
querido neme enfermo y dependiera de te d recobro de su salud:
Memos Menees de que con una
decisión extrema darla le respuesta 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 recobre 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,

Cooperativa de Trabajadgres Tonelera
Alicantina
Esta Oooperativa tiene convocados a todos trua eocicei a junta ordinaria para el die 20 del corriente, e lea diez de la mañana, en el
domicilio de la mime, calle Garda Andreu, número 34.

,

•
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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 fi rmes 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.
ah,
páblioa doctor Nomen, ep
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
vio- co Patria, coree e
fuen
.4.,uog otros elle habéis
tenles
que salir de india de contrabem
do!: Pelemos decir maula venia
repaña
a
a combatir
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,
ee ae p.ms que loando se
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 precrese—que fi nes más (enderece.
telm meinrean—a emermderia
ceo el Partirte Conumisla. Pretexto: que en determinada libre.
ola de Velenein, metroleda Per
neutro Preielo, le verde ea
. ilnire
m'
tivon'"bt
so edssodelepiara"'"erinef renten
nueSlTa complicidad con los -Invasores, 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
sTo
.lel,o,,,trae
.i.a el In que 0,1•
.
ell'el

—
.t4
1111"1 te
jP: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 sueldetn 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

El Partido Comunista francés
poi. la ayuda a España

•
PARe3, 2d.—La conferencia na- Intervencion", se unan y &oteen.. reforzar militarmente a Prenda y
Mear del Padreo Comuniáta, ae Perl declare también que seda aplicar lo. preacipain puntos del
p,p.ti_
ha reunido neta tarde. - Entre los se ha perdido todavía. "San duda
oradoras figureba lereenerna P021--4eñade—oe
1
conocen les relaclonee do Comunista después de
kan, deleindo del. Preeide Cornee de citan llenes establed- 51 orador eite loe eree Munich
„mece
nigua de Espada. te Gabriel Pul. ¡mientes llene
remecen con teeeoweim, dedln)os prom...
La camarada Nelken &club querltaLa y illir ' la mist-w-rade tegar- Ante eodo andar a Ene
.ee_
Missna no melena la entervencleni fu.a y iir e Impli~d de alaunce ra a.er. sangre f rene.;
ha_
de las tropas tramen& pero tecle de los remees fa
ta..sl yero no cer ninguna ~cesión de colones
4,4 el Ceden0 leultirne creerme/lee ate ojvidar las •dificultedea
a las Potenciar fascia.;
a
sca puesto Sc conelelee m de de., eeereereeele de- Stalin, el ,keee e len retados de:teocráticos reunir
y a lo• tenderse regularmente y fea so le, Marean ( y n gradas a la expen- palme amenazados polltiearnent,
de al derecho de comprar arias
yleriee eeelie.real enes pelees cense. par lag ~odre totalitarias. .
inunicienes. Petartle ,-Ue rer s ree-ieeen or,-4b 114e cbteriarabniafines.
El orador' terminó critica:ab
nielado trrtie, pero ove I amper -e no ea ' ebeledejerfee" eleeeerle de pollees ex:setter de Bonnet.'
La confereecla terminen ara' LUg rs,n......n :00 ere,e, ee la L-1.0, le ree.......eslo—dice—ante todo .

PAEM, 22 — In I, C.IIrer..01.,
Pacional del Partido Comenten,
Odebrada esita mañana, habló el
senador Marcel Caerán y el viceesresidente de la Cámara, Dedos.
ra primero, a favor de la unión orvåalca de los Partido.
El.lausta
y Comanda, teninedo err
cuenta
le evoluelón de la manda
mtde
Mimos ente el Acuerdo de
Dijo que la acción del rnon:ento
con loe sochllistas comiste en aeud'e
Y
te una2"au•
reunión PY°Y"'s
de parlamentarioa
i""'"" f"urubi" EsPene de
laborista§ Ingieren todos los cuales
celebrareen una conferencia con
objete de influir eobre los Goblernos de Francia y la Gran Bretaña
leera ese a la, mayor brevedad
prestasen ayuda a Me tropas repuMomee IlePailoln, como le hacen
dalla y Alemania, sin disfraz alTuno, 000 los rebeldes capadores.
JaeqUe1 Duelas hizo la entica de
loa decretase/9M Protestando contoa el hecho a. que no hayan sido
disueltos las rasas lambda& Dan..

line han vuelto a levantar Ore las posesiones territoriales de
caben. También pidió que &e aya. pr
•
de a España democrática, ea Igual
"Le Jamad", en
d.eepsebo de
forma que ha sido ayudada la fac- Roma, declara que un
la elunpeta de
cíen de generalea rebeldes pof Ite- Prense italiana contra
Franela
lla y Alemania.
tiende a que los italiano odien a
También habló • favor del Pac- Prenda, porque es ella la enemiga
so ereneo-ainietleo, y
de
mallan*,
"el
objeta»
militar
terman6 momerando que loa comunista. están Italiano de mallana".
decididas a que se realice la unidad
"Le Populaire" ~lama que Musdel pueblo francée.—(Febre I
solini muera apoderarse lb toda
PAPIS, 21—La Presas cornuda
la guerra de Espada y todos los ..•••••••"••••••••
periódicoe coinciden en sama, lee
ambIdonce de Mussolini sobre EsPeña, Por en posición estratégica
~TEJA. 011011/1.1
rerimeto a Francia. Naturalmente,
a1
ce periódico. derechistas ro
Y.) • ttl. N. T.)
Ilein greulgUa gozo* ree. no ualue
a.s.mgctirejetarat •
'Peffiar.
lee peda idea rases
Piden medidas de seguridad pira 5•71101. 7 77•171/7 Autor, y tet
Francia.
mana Permeme ea cuatro • orlo os
Los periódicos colnclden en de- (0 oepbe.
•
clarar que elessolinl e Hitler tienzaki.ON MIURA •
den a apoderarse de Espaha para Hoy. estrega 4101 latanao drania
sillar mejor a. Pesarle y plantear- seusegore. eor aletada eargagema «peso
y un
:a después de una manera "ollene coaraio.anakt• la.zamentoe
cuatm
les "eche:encunan naturales se- ocho-as le alee.
,

CARTELERA

el:p

Cataluña para luego teniendo
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,
mtbso
e ni.Dalaalaal
da
dier scbre la situad»
Internacional, ha vlseado a reten
del Cie•
hora de la tarde 'al s"...
.jefe-^......
eoirrlebn:
e
ecmi
attu.
pagetoalt
.
a
tc...._(„abQUehe
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¡SALVAREMOS A
¡Todo el pueblo en
pie por la defensa
de LA PATRIA!
El Gobierno de la República decreta el esta&
de guerra en Mc el
territorio nacional
}3•ACE LONA, 213,—.Ayer
domingo. se reunió el Consejo
de hilnistros bajo la presidencia del doctor Negrin. La reunión, que comencé poco después de las diez de la noche,
terminó cerca de la una de la
madrugada. A la salida, el señor Uribe facilitó la siguiente
referencia:
El Consejo de Ministros

acordó en su reunión de hoy
hacer pública la decisión del
Gobierno de mantener su residencia en Barcelona, si bien
desde hace tiempo adoptó las
medidas necesarias para garantizar ante cualquier eventualidad el trabajo continuo de
la Administración del Estado y
de la obra de Gobierno, preaervandolaa de las perturbaciones

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 invasores y rebeldes, acordando nombrar 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 ordenada y metódica de la población civil afectada por lae obras
de fortificaciones y defensa.
Finalmente, el Gobierno declara el estado de guerra en todo el territorio de la República.—(Febus.)

BARCELONA, Z3.—La "Gaceta" publica entre otras la siguiente circular:
Preaidencia—Deereto declarando el estado de guerra en
todo el territorio de la República.
Ilacienda.—Orden autorizando al director general del Tesoro, Banca y Ahorro, para la
puesta en circulación de moneda de 25 céntimos a medida que
las necesidades del mercado lo
requieran.
Gobernacifea—Orden creando una sección tipo-móvil en
cada división de Asalto y plantillas de personal, ganado y material que constituirá cada araeciótL-1:Webus.)

Barreras 'ni:moqueaMes contra el invasor

Ritmo acelerado en las
BARCELONA
tareas que exige la inde-d
pendencia de España
se apresta a
ALOCUCION DEL
su _defensa_ La declaración del es- VIBRANTE
GENERAL MIAJA
tado de guerra, nueva
medida de victória
-

asea que seda. j
brame «OMS
Vd&HNOLit, 23.—El general/finja ha dirigido la siguiente alocución:
sin naas e,5055d5k vie los para'Ilepadolesi Hoy se ha cumplido el trámite que erige la lucha que sostiene el
mente tssðiopees.bld, ec dediquen
Contra
mas inoasores. Hit sido declarado cm todo el territorio republicano el ...stado d=
• los trabajas de fortificación Sirra. La dedefón tomada por el Gobierno de I República ea el da de hoy se aquella que MI
multáneamente ha empezada en
loe muleles el allstamiente de
¿meada en nue..stro pakt yot motivos triviales AL, link dé las veces. Ahora su implantación
voluntarios que desde primeras hosignifica sino acoplar al pueblo a las normas que naturalmente lleva ansío una guise
ras de la Mañana eMPetaron
como la que estamos sosteniendo. Id pueblo espahol ha prestado desde el primer
acudir en número cada ver 00
su apoyo incondicional a la causa, ha sacrificado muchas mdas en holocauato de su
nemoroso.
Hoy, viejos, mujeres y ranchopendencia y ha dado su máximo ersfie11-S0 en toa jniastriso, soeierando Ia producción nat
El
Gobierno
de
la
República
h•
secretado la declaración inmediata
hos patentizaron boa I aportaf101 en tOd08 3240 aspecto.. Hoy el celtismo y el apoyo isicondoiona/ de todos, debe aer
ción espontánea de sus a_ ..aas, el del m'Ud° de guerra en lodo al territorio naclonaL Nfiagara objeción
Prado para que les barreras opuestas al invasor, que son in, tanerables en esta zona, setjci,
deseo de hacer de Barcelona un puede razonablemente hacerse • tan justa medida de guerra,
que tiene
sostenidas en la retaguardia con el filifrotO MioTifkdO y tenacidad que lo están en el fresit
egundo Madrid.
desde ahora la adhesión más matad:uta de todo el
pueblo. Si acaso, la
Usa inanDestación de mujeres de no
Al negar a Mis enanos por imperativo de la ley y corno rcpresentante del Gobierno de
haber sido declarado antela
recurrió ayer las calles nula cénRepública nuevos resortes de mando, espero de todos que con el MAMO enfliniarMO que v
La Invasión golpea en los frentes de Ceteluña,
ricas llevando grandes pancartas
~Galleando sus esprestando su colaboración hasta ahora, to ir/pan haciendo y mejorándolo .« cabe
nicron
fuerzos
y letreros alusivos a la situadón
hasta el paroxiemo. Guerra supone Maciplina rígida, firme,
inque honran oon su noble eeltierco, y advierte a los que oumplieran"r
Una de esta. pancartas decía: quebrantable, en todo, los órdenes de la
b
de la patria a
vida del pals, esterero tensado
.Cludadanosi Todo el Pueblo en hasta el
efldtelós
t
con
tibieza, que con ?arel:irisa del pueblo /levarán el peso de las nazis duras sal:ciad
máximo.
A
garantizar esto tiende el último decreto de nuestro
pie para iertificar". A su poso resnee
que
impone
la
ley,
posee exijo de ellos au incorporación a2 ritmo acelerado que la Lobo
pondían a su llamamiento tan Gobierno de Galán NacionaL Se Gel, de hacer la nena mucho mejor
requiere, por la independencia de nuestra patria ¡Viva España! ¡Viva la Rcptibitcat
gran contingente de brazas. Sólo aun, centrando todas loe energiee y posibilidades Cu el reforramlento
Vuestro general, bliaja—(Febus)
la indnztria guindes habla sumi- de nuestro aparato militar, del reforzamiento del Ejército
popular, que
nistrado el día de hoy. dispuestoe tan heroicamente se bate
por la existencia misma de España. Reforza
pare salir mesh.0 a primera hora
los lugares de fortifloación, 200 miente cae exige que los deberes para sin la Patria sean tan exactahombres, De diversas fábrico, sc mente cumplidos y tan enérgicamente reclamados en retaguardia como
han ofrecido 400 mujeres para for- en vanguardia.
tificar en la zona que se les deLa declaración del ~do de guerra entraña la puesta en practica
signe.--(Alma.)
más resuelta del principio de igualdad en el sacrificio eme exige la dude 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 privilegios absolutamenie ¡nadada:61es 01101d0 la Patria en peligra> llama a
Los soldados eepañolea resistie- los bardos marktimee de T
ren bereicamente, mimando al «ademado &tilos en
todos sus hijos.
0511145 de naciertanmu
~nido grandes pérdidas,
Saludemos con salar la proclamación del estado de guerra, are/denCATALUIRA.—Con en habituad
Nu.Gsa fuerzas se han aleto
de desde ahora la máxima colaboración a las autoridades militaren derroebe as memo. materiales, loa obligarlas a rectificar llgeramente
Por laa libertades de Catalutia, por la independ.cla de España, armes invasoree y fuerza. eepañolas qae sus Une. en alguno5 eeetarea
tienta* frentes, ola metiera& de
Molo nunca en la deolsión de Judiar hasta el fin contra el fascismo, es aectinden, han persistido en
sus :asquee a Maestreo posieloaes hatcrée.
«ale quiere arrancan». nuestra tierra y lanaltroos romo tropas eole- apoyadsa por la aceita «Instante
AVIACION
PRESIDENTE COMPANYS
:dales a todas sus aventuras guerrera& ¡España será siempre nuestra! de la aviación italoodemase.
Lao aparatos de la 1
arrelleron hoy repoildamerrodie
sonazelualadji
.
.
y lseo arao» te,
010050550
ßac
la población OIL
A les 1840 hora. de hoy, lec aparato, italianos Precedente. do
timo de Mallo, ca, bombardearon

BARCELONA, 511.--A da de dar
eumpilmiento a la egdeat del Departamento de Poanomia de la Generelitlad, la Comisión interventora 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, reataurantee, tabernas y eludieres—,
con la única cacapelon de los restatua:g. infantiles, p o p alar ea,
económicos y especiales. Les Sutetes funcionarán únicamente en la
Parte correepondlente a alojamiento, destinándose íntegramente • la
Dobladilla militar y auxillar.—(Febeta.)
BARCELONA, 29.—El presidente
de la Generalidad. señor Compitan. »e ha entrevistado con el manadera, 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 Departamento de Economía de la Generalided, todo el comercio de la
eludas ha aparecido hoy cenado

ta

Heroica resistencia
en Cataluña

Cada árbol, cada mata, cada
rincón, deben convertirse en
fortalezas en las que se estrelle
la tuerza de los invasores

PARTE BE IDEARA

Los voluntarios desfilan
por garcelo•
no al grito de

Las mujeres de
Madrid, en masa al frente de
la producción

inifi
1101111
BARCELONA, 23. — El segundo
batallón de voluntarios pare el
frente, recién constituido, dedille
Por lea principales calles de Urceloa., dando 'Ir. a la Repdblfee y
al presidente Neerin y griten de
'iAbajo el fascismo!", secundados
Per el numerare público que aulaMalla a los sold,dos. Estos entonaron el himno nacional, al minne
ilamPo 5550 ocupabas los camiones
Vite lee eoiultmen dieeetaminate al 4licante,
IrDile.--(A E.)

El Frente Popular de Albui
cante sei
ofrece al Coml
mandantel
Militar

MADRID, 23.—En seis &su s

han presentado en los iugares pre-

martes 24 de Enero de 1939

25 céntimos

Nana. 489

parados al ciento miLs de 7.000 mujeres, algunas de semilla ales, para su incollitzración al trabajo. Algunas 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 comandante 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 Republicana y al camarada José Cadleas,
tea presidente de la U. G.
T.
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DE' u

iTOD

Brasa: NueZira patria esedd4rElpfd. Pe148~
erige", las "oto de
nacer, que
que nos
al 4118
QUED
nuestrui mayores, que empapa la stawride tanta hermano miestre mado en la lucha, estd hoy pisoteado y emarnsoido por loe
de
toneladas
de
aladripe
dal invades que Malcild
elplealoos hada el comed»
144
¡En pie ha, hombreo pan!

pROCLAMADO

ESTADO DE GUERRA

dofrndor

Cr

.

1•""
~id,e8 poro ocisPor loe lisosloe 414
tienen
8111neidtl. España noe necesita 4 todos. Mis" tus higos
suspendida sobre 88
leey
ordel
: probabie caree de
bilo, de opina" de serclat
kigeli mundos
usieiontal
'" . 057
litégirts M"
004einaulr 148 guarras imporiefiates de Hitler y Mi
cailH, De acuerdo oo:s/
general jale de oo
y
,
Hopo"
honrada
do
trabajador
y
Obrero, hombre
or, gacela deciare,do ql
Ejercite de la región
rMd*
,1. 6
,at %tal
q
do de pe" en toda la anteriorconsciente: Es en neutro solar donde se vena" La libe'
ne/Fde las proviudas
"estro trabajo, donde sé pega ks libertad de creencia, de pone eabert
justicia
trabajo,
ta
arloorraeolón
musiento, donde se jada fe "parle jelis del
iddr4Irld
.
instan.
lerdee
ctie flogip
eas
elaculación dé ri
y la libertad. Si el fascismo frien)ase en nuestra patria,
edecrelodo el atado de sefs
ente sarta imprimida de los diccionarios ?a palabra
todo el territorio depeneuente
o rAlti errasa"
Los canintis de concentración, las crireeks—acordaos de esta zona Central, o bes, lais
le
previainente
que
iptianactón
•
la España invedlde—los piquetes de fusilamiento nos Mermen- "alas de Valencia, ALICANTE,
les haga, siendo conaderados, on
Almeria, Jaén, rada este
caso, si resistiesen, como retartas a diario.
ala
Badajoz,
Córdoba,
Joven obrero, joven campesino o estudiante: en los frentes Pelado, Madrid, Guadalajara, Tej
.2.° Queda terminante y absiole* Cataluña se lucha per °acetree oonqadatas retaolucionaries, ruel, Cuenca, Cadena» y Albees- romeete
prohibido aproximares,
por vuestros universidades, por medra juventud alegra, por te. y en consecuencia, con arreglo
a 11 elide. delawL
er
." pu.,
a lo prevenido en el párrafo ter- _ !oe ta.
bsiestro derecho a ?a vide y el trabajo.
'a°.
gro y artículo U de la Celulitiselonduceiones sto
a
Ud".
nos
necesita
P.
¡Todos en pie de guerrea! La Repdblica
011911 de le República *apanda y a samia,
y decuarteles,
en Cataluña es triunfar en España. En loa parapetos ori artículos 3 y 171 del Ceder° de
rauárris
ofIetre. Mg:sanas. Al frente o al trabaja ¡Por España!
Justicia Militar y a las artleales

..,741,

P
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., 1116

Bfr L'A
triliuim flACIOnAl

ljullérseria considerados
y Olii/io
como rebeldes y sediciosos todos
los movilizados comprendidos en
los llamamientos dictados por al
Gobierno de la República que no
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DECLARACIONES DEL GENERAL MIAJA •

Las medidas del Gobierno
centuplicarán la resistencia

Cataluña entera está en pie de guerra
dispuesta a morir antes de rendir el suelo 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
Navas publica una interviú de su
enviudo especial y el general Miela.
El general ha declarado primalPalmente que la declaración del
estado de guerra es una medida
completamente naba.' cuando todo el país se ha puesto en pie para defender su independencia y

Máxima utilización del heroísmo y
energía indomable del pueblo Barcelona
Buró Político del Partido Comunista ha hecho la siguiente
BARCELONA. 24 (11
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 cori. ,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.)

su vida. El pueblo que combate,
sin distinción entre ei frente y la
retaguardia, debe estar sometido a
norma.s militares para un mayor
renda:tiento de la disciplina que
voluntariamente ee impuso. La medida era esperada desde hace meses y los encargados de elercer el
maneto son, en eu mayoría, mWtares nacidos del pueblo que han
demostrado ni amo: p la Patria
luchando en las trineheres.
Z1 estado de
erra aupoae la
tentralizacIón deguod
t os lod recur
nos del pida y ha sido acogido por
el pueblo con sIngulae satisfacción,
El general añadió que la sena central, que ha demostrado ser Invulnerable a las más potentes anometidas enemigas, será la base de
resistencia ante los Invasores. La
potencialidad de las ansias republicanes se bu demostrado reponda' veces. y más recientemente en
Extremadura, dondo el enemigo

nutrió granel:no quebranto y per- fe en elee el Pueblo_ catalán
m
die gran cantidad de hombres y inferior al maddieno: Y lo demostrará cuando llegue el momento
material además de pendones
tiega y estratégicas. La zona non- definitivo. "La vida de los hombreo
tral contempla la lucha que mace- —dtl.—aada 2iltnnra rounds "
tienen heroicamenre les espenolea logra el bienestar y la IndePeedende la zona de Cataluña donde el da para e/ pilo, pues el sacrificio
enemigo encuentra cada Ola ma- !Queda altamente rezompensado por
yur resistencia, hasta quedar den- la libertad, anhelo supremo del
hombre civilizado. España dañenaltivamente detenido.
do la causa de los pelees democrit-,
Barcelona, como Madrid. será in.
pe,-.
191u4bre
4eu
.
denlicap.
vulnerable en cuanto el pueblo se r.
proponga
enema. mimen.. Y Fetog tienen la obligano. da amiCa tetina entera esta pe en ple de a... la República
retoguerra, dispuesta a morir antes déunciendo zoo derecho.
uhr.
rendir el suelo patrio a la. Polen- adquisición de arroaz.
No olviden.
das extranjeras."
Mdenes contemplen ean lea brame
Seguidamente rectificó el general cernedor el eshierm látánlw de loe
la información publicada hace uno» repualicanos ante los Invasores, ue
dies por e
Sunday elegraph de la victoria de SIMS
atribuyéndole la afirmación de eme ademe. de Oda., pues el fracaso
se cedla en Cataluña para evitar de la República acarrearla una
MERMCIOS de hombres. Dilo mie tal guerra Inevitable, pot la ambición
interviú no ha existido y que non- desmedida de los palees totalliaca hizo tal afirmación, pum tiene rloo."—iFubea.i

ha
de ser defendida como lo fué
Madrid LA POLITICA EXTERIOR

FRANCESA EN LA CAMARA

BARCELONA, 24 (le
Parignanlia". Alca:
ar men.M firmado en Papis hubiera
"El Gobierno ha dictarle el es- bu reanudado a viniera hora de sido verdaderamente el ^comienzo
tado de faena R.P.M.os ene le la tarde el debate sobre politice ex- de un contacto entre los dos pcisituación es gran, pero no entice .terion
SEIG pero Alemania no ha renuny que el Gobierno .posee razones
Comenzó con el discurra del di- ciado a ninguno de los /Mar y propara no sentirte, pm. irdsta. La Pa- putado socialista Orumbach, ese pósitos que constituyen la politice
tria está en peligro. Tollo el mon- afirmó que los aañones que tse di- de }M'en
do debe estar en su puesto. Barce- rigen contra Beroelona
aegurid ammtan
Después de inelstir en la necesilona ha de ser defendida como lo tambiée entra fa
ad fran- dad de una unión de las democrafue Madrid. El citadn de guerra cesa. Añadió que no puede creer en cias, terminó el orador declarando
imprimirá e la resistencia la seve- las promesas de Mussoliru de que
M la indlepensable wlaboraridad y el tono esforzado y rígido sus tropas evacuen España incon- Que
ción de Francia e Inglaterra no ea
que eses indispenmbles".—(Febtur.) didonalmente, y cita para ello lo pueble que sea continuamente
que (acriben varios periódicos Ita- Francia la que haga conceslones.
lianos de que la victoria de Fran- Si Francia llene necealdad de Inco pelMUM Que se teMMeen en glaterra—dice el orador—, también
realidades las peticione!, Italianas. Inglaterra tiene necesidad de FranEl orador hace una distinción en- ela Francia no seguirá prisionero
tre el pueblo Italiano y el reelmen de una fórmula y sabrá defender
fascista y dice que los socialistas o mismo una tontera que otra.
Después de una corta 'suspenquieren evitar una guerra con Italia. Manifinta QUe se habrla con- sión, se reanuda el debate tion-la
gratulado el Cl Acuerdo con Ale- ntervención del derechista Luis

El pueblo quiere, lo primero, GANAR LA GUER A [Hnos aspabas COMED
Por. JO E DIAZ

Esto artículo de migro
seorptario gavera fad eserihace algunos maese Para
la revista de Carabineros
tImpetu>, que acaba de salir
a la las. Después del tiempo
treeermarrido °muertes todaate aot
Bit él ane1014 Ve$ mes la
o
y condigno.40 sumiso Partido sobre
1. «Ociar de ~erra bulla,
Xdr
Quanta do loe intereses de toase los eepailolse que anhelan ama Eopo5g libre p progtealus, y
not.rzt.P7dnIli:a 31:1814c3Prbrteron les
~Km de la pateta a/ VIVOsor. Una S'evada gobernado
por hombree del gualdo al
servido del pueblo.

N

UNCA está de más Insistir
y destacar el papal que lPepe la unidad del' pueblo
como factor fundamental Para ganar la guerra. Si nuestra lucha,
'debido a la intervención ¿atraillara, ha timado el carácter de
verdaderos
io' i4peus'eldo°
, PrIer'dleon
sci'
Patriotas, contribuye un deber,
una obligación. Rin ella no se puede 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
Que quererme ver libre
wn
fireitar.ra Inu;strt
asaetas
awiTeUtirle: es hez
OPeelit.
Prebendado altas PereMelida"
de la gobernatian del pele de manera 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'

..rt

dos loe españoles tienen el mismo
destino. Un destiao común en la
próspera y en la adveres fortuna.
Cualesquiera que ecos la profeslób 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.
Meta preocupacióri del Presidente de la Repillolloa es coman a todoa lee ciudadano. ~atole% que
no regatean MeeifiCied para coneeffu la independencia de Espaadverahlad bes tosido una
to.
virte l unirnos a todos y formar
con infeste* tul»a al anua Poteete de la victoria. Canaolidar cata
,1»idad, fortalecerle, llenar de tal
autoridad a nuestro Gobierno de
tizne. 'quimil!, que le permita
r olee
gobernación
riores, la guerra p
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 politicee sirve de satiafaeción para
toden
eleoliticammate—ba dicha al Villar Martillee Barrio en tau declaraciones 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 oomborealón ni la ebedigabik OO. 10 alial
se ha cerrado el camino a todo yoatole movimiento de diagregeeión
interior, Manejado P atizado desde fuera por el enemigo Coaeln.
Bienipre he creído que el peligro
mayor, en el proceso de la guerra, podía surgir de la lucha de
loe partidos. lo sigo melando Y
sigile mía propios actos pera que
ningún desfallecimiento o contrariedad del espíritu tiemble el auras de la conducta».
Ile ahi un pensamiento siare,
que comparte plenamente el Partido Comunista, y lo comparte con
plana reeponeabilidad en me vida

dg

pública' y como reeponseble ~bien, en su coleboración almena
en el seno del Gobierno, porque
nosotros, loe comunistas, concebimos la reeponsabilided de Manera
plena. Sorna« Un Partidel del Pueblo, nos debemos al prieblo y
do actuamos en su nombre, arrastrar actos son inspirados por la
voluntad del pueblo que repeesentamos. De aqui que restemos Murbién plenamente de acuerdo con
el jefe del Gobierno, doctor Negrera guando ha afirmado en eu
d'emano del 18 de junio, pronunciado en Madrid. las Palabrau siguienter
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 principio« cunsubstandalm ben el pusbto
mismo".
Retes <principios camello:andalee Con ei pueblo mismo, a as
hiere referencia
dM
eón loa PrineaP1M de la
Seo
democrática yElaniati
loa principios
todo al pueble, y
die puede h <cunee eme ninpretexto cesalusiviate, porque
la
ública ce
todoe loe saltaSoles y Para hatee loe ~ea ea
Me interesa destacar esto porque, lementablemente, hay quien
con firicueecia sufre errores cuan-

do se habla de la República. Hay
quien coneidera que le República
mi patrimonio exclusivo de los partidos republicanos, con lo quo sufren Un error, como taribein hay
quien cree que loe averices gue en
e t reaw sedal y ecunernicce ha
heello
l ' la República le dan un contenido puramente de clase. Esto
conduee a la deeorientaeión de las
faenas heterogéneas que formas
el Frente Popular. El Partido Comunista tiene una concepsIón claro del papel QUO juega el proletadentro
tocha
iín grave
✓dirrdl elleprIbelr
error considerar y orientar al
proletariado en el sentido de que
el So de la guerra le República se
ornarla en un Estado Oreotario. Esto noa conclu ia por
un camino tales, que fatalmente
desembocar en la desharía
nos
gregaeión de laa fuerzas antifasMetas, 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 reservas de la República eemocrétice y parlamentaria. De una RentiMica nueva, sin Duden» que pueda producir otra tragedia sangrienta en medro pala y para
ello una cosa es impremindible,
.a.rt
mani
y al fascismo su base ecoarrancar
.
c.
(Concluirá)
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EJERCITO DE TIERRA
CATALU1LL — Con las ademas
caracreriatiem de los OMS entortare*, han continuado hoy. Cel diversos sectores de este frente. las de.
batalles. Lou tropas mpacontienen heroienmente los
So!,
lic ,arnes ataques de las divielones ilollOess y leerme apañadas
que tes eecundad.
El enemigo consiguió, • costa de

muchas bala, rectificar ligeramente su linea.
EXTREMADURA. —En combate
aéreo fue derribado ayer un Fiat,
hiendo capturado se piloto, de nacionalliad 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 zona catalina, causando víctima.

~in, que pidió la publicaolón de
olerlos docamentos de politice igterneciond. Sc relirI6 a cierto numero de erreres cometidos, a su
juicio, desde el comienzo de la ermita de Rapada, y añadió que Franela tiene la obligación de pensar
en au per:nasal, porque Franela el
e/ ele de la paz, mientras que los
regímenes totalitarios son el pellmo de la guerra para el mundo.
Be trata—Mio--tic evitar un cataencano, y para ello hace Mea disponer de una hiena militas superiora 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 aliados, hay que tener fuerza.
El orador añadió: e¿Creels que
Polonia, Rumania, Yugoslavia, Bélgica Holanda. Suiza, no se sienten
amenmadas? ¿Creéis que teto.
puebles amenazados se abandonarán en an destino? Prenda no puede vivir .In coneeguir la unión de
todas estos pueblas.»
Marin reclama, por último, el envio 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 mismo tren le acompañaba el prod..
dente del llebleM0 Tase. eeder
Aguirre y el ex miden° del Gobierno español sellar Bajo, que
también ce dirige • Barcelona-(Pebre./

Importante acto comunista en Valencia

NESPONABILIDAD Y FIRMEZA EN TODOS
VALIBICIA 24 Ill ni —El Comité Provindal del P. C. ha celebrado Mi acto en el cual su sedeMeto general, Palau, pronunció una
conferencia sobre lta añado de
urea, Justa medida siel Gobierno». Comeaeó diciendo que la declaración del catado de guerra
cambia sensiblemente la enmielen
por ello as necesario que todo el

ARMA
¡A LAS
libertades de Cataluna
"

Por las
l
y .la independenciaa deEspana
A/

Partido estudie la responsabilidad las revolucionarias de los obreros,
que a todo el pueblo, pero muy es- sino que como se perderlan trena
pecialmente al Partido por ser el -I triunfase la ofensiva de los Ingula del proletariado, les cabe. El vasores. El estado de guerra en un
Goblerno ha tornado la determina- régimen de dictadura burguesa o
nona
oltin de perrnwecer en Sucedo., co
epren:11n
' 'rira
se la
lo que demuestra la absoluta con- Ole litorque IrrFra
fianza que nuestro Gobierno de glela centra los obreros, pero un
los
estado
de guerra deelarado por me
deposita
en
Nacional
Malón
Gobierno
de unlón NMEMM COMO
recames del pueblo rewecto a loe
posibilidades del triunf o, que babee el nueetro, donde están represende llegar por medios esfuerws que tados todos los grupos obreros y
democráticos,
sólo puede ir orenCataluña
aeno
realice el invasor.
ni, al igual que Madrid y Lamen- dudaba en omite" de loe enemigos
del pueblo, de los enemigo& de le.
te, asnos de loe Memore«.
La declaración de estado de gue- Patria y ele sue aliados. En estos
rra ea insta completamente por- momentos hay que asegurar una
que necesitamos que urgentemen- gran responeabilidad y ffl-meza cot
te re ponga todo el pueblo en pie Indos loe camaradaa y todos los
para ayudar a ganar la guerra, comunistas deben saber orlentarse
ante cualquier circunstancia y
~Mando todos loe esfuerzo.
Algunos enemigo« del pueblo in- orientar a todo el pueblo, cada coUnten sembrar la confusión sobre munista debe sor un uncido, que
lo que es el estado de garree y por aclare la instara de la medida del
eso es necesario que Mdo
pue- Gobierno Y que megure lo apliwblo sepa que con él no hay peligro ción rápida y OLE W1MOEMMIled".—
da ave itemaereasan /ea amara. (Alma.)

NUESTRA

_
, .
MOViLiZAR
SIN
MUCHACHA
NI UNA
Roosevelt desea ha,
PRODIMIDN
F9Lniihl

-

TODAS A LOS PUESTOS DE

arecez que
55-------favor de España
cer un gesto enInglaterra
y Franc!a le secund

El asar etariad,o Penieneheo
del Ceeteded0 Provincial de la
. J. 4., Ve dir(ie a toda* las
enughlialias de Alicante y su
prziteit en momento* tez
tos arremeto;
inornenties mi que necesita'
milariMo de todas
dprenneakir
'mistral surgía« concentrar
toda adentra aciárided a las
tulOsetámase que nos planteo la
guerrea
Oon motivo de la última
posición de nuestro Gobierno
de Unffin Nacional, son decetea» de naltee /os hombrea moeikaaados pará curepiir su deber
de espalyles antifascistas que
acolan y menten la libertad de au
todos los lugares de
rodara" quedan inf inidad de
' paute» vagantea que deben erer
cubiertos por todas nosotros.
'
Samoa capaces y debernos de- ar o afino% cotesecuentemente,
inoorporándonos a /a prosbn,
adán, IDO io que este Serretariado abre unas tiritas de filS.cripción en tostare lap Inventesdes de esta capital, en las ePiá
se pueden Inscribir todas tas
,
jóvenes.
Lugares de inecrusción:
J. ¡U., I'laza de Largo Caballero, 2; Juventudea Libertaria°, Calderón ets la Barca, 2,
cleartd• F. U. E. Caer de la
F, U. E, 3; Juventud de Izquierda 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 femenino.
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ra
ran querrnacnla hado yeloliter medad Ole le Permita.
do me esfuerzo. didas de me
ielltartee,
a las «reivindicadome, principalniente en la hacer fre
.
rear
advie amé
me italianas. y a cualquier euroInformedoz
las pose:donas o
contra
tual
ataque
bien
circulo.
En los
Demerlo. SchIcht de la b
desea mes de cornunicacIón
confirmaclon de la
5e declara epte el Psendente
de De BeichUnk es la
Los gorrearas Liberaba
de neexigiendo
la aper- política de la Alemania out
duren
re; quierda
:
spre
o añorlaenso.r dOe
'rer Ti
nostrei
:-\1 "^e
ililircann
hispanogae e la militarización completa
Dentera
Washington está, sobre todo, ¡ni.- tura total de la
sus mpectoe, va
todos
en
pele
del
repele
bezado
., en el rearmé trance...e-Ira- francesa y el envio a España
alemane}
eaneldirigentes
blioana de las arreas que mecerte ene les
reas pronto o en. tarde
WASHINOTON, 24.--El Departa- para seguir defendiendo su Inda. deran que lanearse a la atentura
de
mento de Merina ha presentade 'pendencia, ya que ello as la mejor habrán
phder humee una posible eain proyecto para la construcción manera de practiar la seguridad para
cada día mea
a_a(i.
la situiación.
..
ll os
le Una base de abalteclmiento de de Francia, ineediendo el eztable-:
los regtmenell totalltala dota en Ottirland, para el cual cimimto de una tercera frontera critica, dq
millones
Fillecia.
sets
hostil
a
mlleita un crédito de
radical
n'anoria
24.—La
PARIS,
7 medio de dólares.—(Fabra.)
La politice de "no intervención',
SHANGHAI, 24.—Las autoridades dice, debe ser denunciada clara- socialista de la Cámara, oonvocaeeponesea de Elankeu han Infor- raente, ya que esa politice supone da para esta moño., ha aplazado
mado a las casas de comen* es- le intervención constante de los su reunión hasta el jueveá por la
ir-antera/1 de que patetleamente palees totalitarios en la guerra es- mafisna den el fln de escuchar a
existe el embargo sobre sus propie- pañola, que buscan in.stalaree en los señores Daladler y Bonnet andades mobiliarias y que este etaolutrto.
ár
tfea.
en

liajor: a !u

FI patriotera. del pueblo !gradad 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 convgafieros 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 Alicante han constituido uva CORIbidfl que tendrá carácter provincial y a la que se dirigirdn todas las mujeres que deseen secundar 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 camarada Palacios

'

,,,,---:--

.

Ayer conienzó ante el Tribunal elación; que /a detención se maceteapecial de Guardia la vena de u. eó en trompo oportuno, y que el remima seguida contra Perfecto Pe- glearo de su domicilio duró baste
lados Cartea y Proncleco Ponte.% las nueve de la noche, hora in que
Alvarez.
fuetraaladado a la Comisaria.
Según las conclusiones provisioLa permanencia de objeto. en el
nales del nelnleterio público, los M- despacho del eeñor Palacios está
elles eue se Juegan son Me siguien- Justificada porque aguardaban e,
te. Cl 29 de junio último, por el momento de ser tresiadados a le
Gobierno civil ee ordenó • la Sub- Delegaeldu de Radenda, al Tesoro
eomienria de ingilancla de Orihue- Artietko y a la Caja de Reparaciola que procediese a la detención de nes. Fato die contar con que en el
Manuel Bonetes Amanere retinta/ relamo edfficio re halla la Inspeomedeme. porque las ergo...lee ción de Policia Urbana, a la rart
politices y senda-ales lo confedera- pertenecian algunos de loa objeta.
ban como pellgrouo para el ré- sIll depositado..
gimen..
No mide tal desapartclón de obLa orden Me trame-lit:Ida el die fetos. Lo que sucede es que Cu el
25. a las once, y el r
acta se con.sIgnaron con nombres
estar Palaclus, demoró mis horas dlferenees a loe dados luego por loe
el cuimplimiento de esa orden. Ade- técnleas, y eso miento ata firma de!
más, e
por razones acta del último lechare mundee.di amistad, guardó al detenido.se debe al deseo del aeñor Pamencienes que no tenla por qué lacios de que dlsfrutaran todas les
guardar, aloje:Mole en las habita- agentes del premio que corresponcede, particulares e
de por la entregadao los objetas.
La prueba teetitital fué muy ex. nene destinaaas en la
tensa, invirtiendo Integramente las
Crsrstscla.
E ,t 0 a
- dmitió que el detenido pu- sesiones de mafiana y tarde, y loa
ma persone. en- deponentes confirmaron en gran
e.. em al servido.
parte las enavelestactones de les
Deemido por este hecho
procesados.
El juicio quedó suspendido a he
ete de Orihuela, se re'n -ron
despacho y las habita- ocho de le noche, para reanudarlo
pan:calares, encontrándose hoy a las diez de la ~lana.
devemos articula. de metal y
d. eme 'certera osada.
.el domicilio particular,
. se hallaron documentes pertenecientes a ésta.
res otra acusación.
es le de
e -erd demparecido almmos objeP ! elledm en on regida, ase se
n- .5. ed,
el denle!. de Manuel
•
2?
ebril de 1.53e y que
Remos recibido en nuestro doc.;
r
,I, ceta euecrita por micillo la visita de varios camara:ad todo el personal de la
,
das de
Bateria D. C. A., que
han reoorrido diversas dependenPera:rente, se dice en el encelo cias de nuestra ' Organización y
del Bedel que por el
han hecho un donativo a le misr ei mciemelo, Fenterts. se ha ex • ma de 4281P7S pesetas.
eeedier
nertificación ralea del
5-r5 mireeal de tse registro, en In Amadeeernos a estos camaradas
aro apOrtadón a la obra solidaria,
e-e rieran objetos de/dintel a los que olla trae da viene realizando
breado,
Organizaclón y a sellalareme amamos eeellesron en el In- nuestra
lee oollbo un ran ejemplo práctia- e- e.eameeO cae Dejen munde- o de solidad:1ml les promeMmos
e
estrene. de le ame, continuar een reie entuslazino, nc
suelen
sabe. en la tarea. de enriar de su.
O
Pelad. que !alerce a todas lee vicaria. del
-.
..meee ,mefes feddeenchni
'racismo moreno que hoy meren
ole,eer9el tupo luto de iris nunca enesequirá apode:ame
- • e- •re eme la. del- le nuestea Patria.
m
mmeenas errad!
bICOD11161a, tenme/anda y Prensa

la

por les movilizaciones
Y la moler española, sin pérdida ese mempo, se presenta
para que se le dé trabajo. FI
ejemplo elmuente de las ano,
Jeme madrileña, debe ser comedido para que sea InmedMtunante remedado. En seis
die. se han peerentado más de
siete
mujeres reclamando
un puesto de trabajo. Entre
ellas las hay de 60 afees. Mechan SO ofrecen hasta para
barrar las calle,
Honnts recibido urea interemate sarta de una mujer Miemitiere que deseando corre.pender a las reiteradee llamamiento. que hacemos, se oteeco- para que se emplee su actividad en cualquier menester
que lasmemeddedm de la guerra. redima. Dude que ornbc.0 la M'Aeración. Ve Validó
el eola en la oftelna en que trabaja. De las mueve a las dos
de la tarde, esa ocupada ea
el•deepacho. Pero quiere Dababe 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 Alicante sabrá responder con enhielada° a /a moriltmcién general de todo el pueblo essL
Pero es absolutamente necemrio que Me meleras cenesloen 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 tullecen. 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
enendameo-la, taeemPlie
reas que ellosi leallaaban.
:Em.a necesita del exteere
so de todos ares hojee! Y astas
mujeres den el ejemplo. ¡Todas en pie de medra per la ledependmela y libertad d e
neutra Patria!
infirieres: a las puesto« ele
peraluemen! En meseros Sintintos, en maestras Mecanizadones, en la A.
A. expresad
hiestres deeec.s de incorporación.

cledcomaci
, c'uoiein'It
ere ddier
concli
b"Vcilleddee n
looalea y
rren- definitivamente
eesen en su actividad comeretaL—
oFebre.)
ROMA, 54. -Cireula inelstentemente el rumor de que el feobierno
italiano va a llamar a Mas a los
resertnetait Ese los cIrculos oficia.
aud
ae
.
ara«,llno
,.sagu
beer...niad
leesna,sa
, pLecl

al.,

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
oca—Pebre)

Por

¡SOLDADOS ESPAÑOLES!

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, todas a empellar las armas para derrotar 1.1 invasear e impedir que
Cataluña sea de los Cabezal...
Loo Sindicato. pertenecientes •
esta Federación han de tomar las
La ofensiva que loe invasores medidas pueblas para que las diehan desencadenado contra Cata- poseiciones de nuestro Gobierne
uaa, a la cual hemos de hacer sean cumplidas. Como primera mefrente e. Mg mayores eacrifieios diría se prevea que cada Rbedleem
ha *Mirado el Coblerno de Urden to reúna • de ahilada, pera mas
Nmional a Minar medidas, entra en mtas reuniones se tornen lea
ellas la declaración del estado de resoluciones correal:obedientes. Hay
mena, que seiponden a la sil:ra- que incorporar más mujeres a la
dón creada, can las cuales seta produccein; hay que capacitarlas
eedmación está completamente de para que en breve tiempo mtén en
acuerdo y rine noe han de permi- marine..n de desempeñar cualte hacer frente a lag preteusiones mder trabajo por dificil que éste
le los lavo-seres que :Merma aca- sea. Punce a disposlaion do direcbar con bu., iedepondenela pa- ciones de lábs4e55 y Conseja,
. °amre
armos mi ;esclavos cele- Obreros cuantas mujeres pretina
Que en Cada fábrica se capacite a
stial
Pare humees estos de.elenlos he- un numero dotenuteado de nudodaa ata ,e,,daeae, e le 'temed do res para
a
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 modos a velar poseso Nao sea gamo villaado de Me ao ottopmendidoa
us

La pronlaman
dúo del estado
de guerra en
Espalial
Alícante
"«""d" Por °'

Goa 1al mujeres mas capad:ad:u y .tedastas; que la prolueeión se acelere al máxime
eproveoh.do en toda su amplitud
ante la mane de obra como lat
Maleheas y herramientas
Trabajadores de Alicante, la Paleta está en peligro. Nuestro Gobierno ha tomado las dbposicloice que asernirara el triunfo sobre
es Inenseros. Todo& en pie al ludo
del Gobierno de' Unión NmionaL
Por nuestra libertad. Por la Independencia de Espdiia.
/Viva el Gobierno de Unión Nacional!
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".

el

qt
g

UN I IPLOMATIGO CON BOPIA

Alocución del Jefe y Comisario
de la III Agrupación de Hospitales 'Militares

Ir

la

esmero.

501112, C311111 de la gefiCill

de Sindl-IrLnir.tral."t„
ebua
eublertm por lee majoma oree pnol Gljebgtglogsuepriearere de die "liegre

A nuestros Sindicatos, a los trabajado..
Un donativo de los res, al pueblo de
Alicante
soldados de la D. C.A.
al S. R. I.

-a.

La Italia fascista se lama a la ción" contra la Eapufta republica- diterrenco. En el die/curso del a
directa contra Franela na. La puesta en pie de guerra de 'Je. Hitler planteará el pron.0
ma a loa reservista., galo puede arnerfasa 'ella está Alemania. En la Espada republicana, movilizanexigiend0 un nuevo re
tratarse de un llamamiento part Detre.s demedida en que Franela e do todas sus fuereas humanas y paren de Ahelea.
mbana
a
un nuevo perlado de entrenaInglaterra
no salen de su acobar- econólnicas, impide el plan de los
miento".
LA
RESISTENCIA
DE LAS Foz
conde
España
de
aumenta
el
valses
invasores
veellación,
lamento y
En Roma se declara que, en efec- envelentonaeniento y la audacia de siderar u Eepafia "cuestión maduZAS DE LA PAZ
to, van a ser llamados los reserves- Italia y Alemenla.
re". Es decir que el plan de Berplanes
de
los
Estos
Estados ea
agrega
que
serán
tes en masa, y se
'..La Tribuna" de Roma mama- lín y Roma, jugadores principales
llamados loe pertenecientes a la ste a Franela ad: "Consejos a de la aventura conquistadora de Atarlos encontrarán una gr e
quinta de 1922. También' se decla- Franela. No 'mellaremos en as- España, canalete en demandar a elatencie por parte de loa ron
ra que han sido llamados los es- ventee nuestra intervención en Francia e Inglaterra una nueva deros defemores de la paz reo.
pecializados de radio, catres de Esposa en tropas y material si los conferencia de los cuatro, presen- chal. Loa palees pacifistas teni
cambute, etc., los cuales, según es- franceses se deciden a actuar en tando los dos dictadores el triun- eto Roosevelt un Importante reir.
dar. "Be puede deck—dim loteto. Informes, han recibido ya la favor de la República española. fo de Franco.
mente "El Journal" de
bola de movilización.
plenamente apoyada CHANTAJE Y REPARTO DE PA- Roosevelt es el único Mosee-me
Finalmente, re declara que "la Italia está
hombre e
Alemania".
ver
PELES
Estado burgués del mundo me
animación que se nota en los cuarItalia y Alemania, explotando la
tele. de Roma 5e dcbe a Que han
"El Journal" de Moscú enoja vi- colo ea da cuenta del ¡elige a
guerra
eontra
Deamenaza
de,
la
sedo cencentrados 20.000 milicianos
quieren a toda va Iris sobre esta maquinadón que representa el fascismo, tanto ten
para participar en el aniversario daterra y Francia, por la mano urden Roma y Berlín para aterrar lort pueblos como para la actual re
le la fundación de las ~Me el velocidad ganarlae
y sorprender a Europa a Europa coa el .espantripájaroe de vilLeación, sino que también Me
día 1 de febrero" y que "esta con- •n España
la guerra. Como en la crisis de el valor de manifeetar con cladal
centración leerá aprovothada Para un el hecho consumado,Retira] de Checosloveneja. los doe dietadore A-peneamiento y la posecien die
El-objetivo máximo
inetredr a loa roillofance ea'.! mapues, a se , disponen a amenazar con las gran democracia norteamerinne
nejo de las armas antoniátlear.-- dalla y Alemenla tMnde, mantenmovilizaciones de tropas. El GoEn su mensaje al Cengreso, tos.
me Inglaterra y Francia
ierno Hitler ha mliii erizado a to- nvelt proponía los medios pe,
(F'
PARb'
ll, 24.--La Prensa sigue de- ean el bloqueo de la "no Interven- dos los alemanes útiles, hasta los poner tin a les
agresiones de
libios de 17 años. Hitler hace en- paises fascistas. Aludía a un le
mar en juego un movimiento de quo, económico de los agraom
tropas eri Austria. Mussolini con- En relación con nuestra lucha, pe'
centra 'aparatosamente tropas en! rece que el presidente norteaar
Libia, frente a Túnez. Las cocas- elcano debut hacer un gesto en le
iras francesa e inglesa se están vor de la España republicana, pe-etmaindo ere el Mediterráneo pa- ro está Interesado en que Pana
ra hacer ejercicios en Gibraltar y
Inglaterra le secunden. La ese
en el Norte de Atrio*.
Misión de Negocios Extranjeros di
Musso/ini prepara tut discurso de Senado ha acordado aplazar
tonos amenazadores contra Fran- discusión de la ley de neutralial
cia. El 90 del actea], Hitler pro- y el embargo de armaa qeo*
nunciará oteo discurso semejante sobre la República ~Molen
en el Relchtag. Entonces se quiere
:onda el aplaaamiento, selti
¡Soldados españolesl iOnciales
Nosotros, vuestro jefe y comisahacer cundir el pánico de guerra
ele, respectivamente, que tenemos clame! iRoY más que nunca. en en Francia e Inglaterra. En el re- nuestros Informes, en esperar
enana
A deber de calentar y llamar a la piel Mientras quede un soldado al parto de papelee y la combinación eer cómo evoluciona la no sus
eanciencia individual y ailecblea mando de un fusil. Mientras haya fraguada, los elementos fascistas europea Pero el fascismo
le todos las soldados, nos dirlalmca un Molde que defender. Mientras y derrotistas de Francia e Ingla- ra, y en estas condiciones la psI
dez
juega
decisivamente.
El
la
recamara
quede
una.
bala
en
a vosotros en estos momentos pe
terra, puestos al aerofoto del fas011014 prueba para tallos loa espa- 'Mientras queide un palmo de te- cismo internacional, entrarán en rotativo "New York Herald Dile
Norteamérica tele
fieles dtenna y honrad. que ansi- lera, habrá Un español digno y dis- alego cubriendo la retirada a los ne" dice que
dar el ejemplo práctico, y no de
hombres de Estado
-en a un 'sirle mejor, exento de la puesto a defenderla. , ,
Porque a Zapallo* la queremos ver deaba haciendo verfranceses e la- lar consejos a las democracias ce«
elsolnla de loa Maranjerds y loa htque para evimande y hermosa, productora
tar une conflagración, son pred- ropeas.
Pee mirarme de nuestra Espafia.
Ubre.
em nueves concederme a Ralla y
LA POSICION FR.ANCESA
Nosotros os deelmott: 21 porvenir
De Espada lo queremos todo y la
de nuestra pueblo depende de PUM- betas be contudstar río a río. De Alemania. Estas concesiones se reEn los últimoe momentos PM/
ferirán prinelpahnente al Imperio c;
tra actuación honrada ,y liroplal Mente a monte. De mar amar,
Cloab:rna:pfrauancéma :wat:"
colonial
francés
y
a
los
cada tmo en él lugar que hm clrintereses
ne
al' pretexto, alegado ladee
liairta que en nuestra tierra no
ounertancies y el deber le han Co- quede un solo invasor. Para ello se de Francia e Inglaterra en el Me- por Chamberlain, de que Imante
locado.
lielleellits que toda, seamos dignos
Veo
-otras, loe heridoe, debida fijar del eistearzo que emites» las demás.
la, producirla up aboque con liala vlsta muy 'atenta en loe bravos
hielo tanto, noeotres os decimos
ila y Alemania. El ambiente Pa'
muchacho5 que en los ROOM de una vez más: ¡Soldados: En pie de
cés está cargado de chante*
eatolulia defienden la tierra ,para eneria, e las órdenes de nuestro
Resta ea jueves no se decidiri
t'esotros ¡agrada y dkautatos ealzEt pan/amo de Unión Nacional!—EI
a Cámara cuál +será la politice 01'
s vender caras sus vidas y
te- Teniente Coronel Jefe de la Airetemor Dancen feble el probad,
merlo que el 'Invasor pretoode,dcl enefón,—E1 Comisario Delegado de
mistar.
Guerra.
"
0:1aafrbeLr hPa
'bIlltiaH
"'
e a
Ml d°1«l
arlen
eavocqaudo
de la minorla radicalsosialleta
re que ésta le vote, hallándote!!
CI
lo din
de dj
acool:nill:anzaadelaPlorandnae:joar:i«r
Is
poro, ca IS
'noonríaa. LaradUicarlaociestalistá. a.

la
iiinepenoCilCia
moco LIcal
Hin (0. 0. T.)

etee neediaaaad,
r,, ia constoti
conde

licc

tertaelbreernes
alt.do "lar
ayildPra
"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
!
7s1/I
,
o ye
En le tarde de ayer, y cumIn
prema
. La
eralIe.nRp. ,
fir.
.
13
..po
pliendo el decreto promete.° In
por el Gobierno de Unión Nacio- e.
._.orimi
1..
b ololueocou
a lo.sulogrcMa
nun ne.trodes
nal, reprmentaciones de las leereas armadas do nuestra capital,
agredidos. Ha.
acompañadas por una banda de y ayudar a loa
aMPIk
Npoji eGai pmi epa.
cornetas y tamboree, Islas públino
co el bando proclamando el esta- a
dh
o"
ean
pero
do de guerra.
acordado
au
aplicación
intiell..
En correcta formación, formando un perfecto cuadro, el Jefa que
mandaba los peinetae dió lectura
al bando en varios lugares de la
ciudad, lectura que el pueblo acogió con gran eatuelasmo, prorrumpiendo ea Salvas de aplauEn la Mdustriom ciudad de
sos y vitoree a la República y al
se Jugó el limado domingo mi PO'
Gobierno de UnMn Nacional.
El pueblo de &limeis, al leniel Lulo de fútbol entre les equiPtt
elle todos les pueblos de la Rapa- I. Ca Brigada Mata, 87 beie.'"
ba leal, ha h00110 sima la declaA. F.. 29.0r
ración del estrado de poema, me- y loe obreros de la S.
dirla tomada por el Gobierno de do en empate el resultado, Y
Defema Naolonul, dermatraede biéridom recaudedo une grao .°Y
claramente cuál ee el espirita cur delati en metálico, que ha sido Me'
anima a numera España, deseo.- tinada para engrozar lo
la a arrostrar todas loe evontnalededm para atrojar de nuestra eión pro Semana del Niño, Y
Patria detheitivamesit• a loe la- importe, de 700 pesetas, ya bu
vasera
entregado pum echo ha.

El pueblo la acogió
con gran entusiasmo
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Cada espeto% un
con':iatotha dé la
independencia

Ceta/uñe eidd en peligro, en con rapidez, con energía **do- un plazo brevísimo en set
tic poderoso de realniaoionee.
un pague que acensa a toda mable.
nuestnt PatrU. /a barbarie moEl plan de trabajo del Frente ¡A ello, sin un descanso, con
torizada del fascismo, gritada Popular de Alicante es un ex- toda* nuestra& fuerzas unida.,
en lenguas extranjeras, quiere ollenteprogrania de acción, que poll la independencia de E/gre~ello lhingr de conte- ña y lea libertadea de Cataa todo (neta apoderarme de Bart'afinidad, cosechar en luña!
avlona. Tempestades de fuego y
~frena raen sobre la tierra
hermana, buscando aniquilaras
•.
Prent, a ello, se abia una /7101.Qílicante, jueves 26 de VuePO de 19.:11
%in. 491 a1110:,'i, gigantesca de todas bes
25 eéralienos
Olio t1
—
fueron; del pueblo: ayer noche,
desvíe la rudó de Barcelona, so
vocearon ileetundezna patriótiCO8 a Coludiera, a Barctenta.
fundidas tal VOGtiol de todo el
antifasciamo. Banano R. Vázquez, secretorio' pectoral de: la
C. N. 2'.; Santiago Carrales por
Al J. S. kr.; Cabo Cierta, por Cl
Comité Central da »acetre Partido; los direaelltes rtgatbeca-,
*Me, enctaletas, comunietas y
sendieedesseeineWeban a la MOMlegeoidrojetai del puebla para la
defensa de la capital codiciado
por 'Remolina Cata/lela, &oca,
¡MI% tensa mes fuerwatormidables'en un supremo ~fuerzo de
defenece, intenstflea la oaoteilieiusitée
el ánimo resucito; la
voluntad inquebrantable.
Barcelona urde en 'fervor patriótiono. Loe hombres acuden
sist sena excepción a los llamamiento* del gobierno, y tomo
lenbentrop ealdrli con direecien
POMA, 115.-Un comunicado MI- celebrado su reunión semanal mea ee las conversaciones celebradas
loe batadories que
a Berlín, en elote de regrem, d dIn volemtaclas a
Mal anuncia que han sido llama- mañana. En ella he examinó dete- con Mussolini.
se forman con loe no Remados
Se cree que dentro de unos diW 27 por la deñana.-(Pabra.)
t feas los reservestas de la nidamente la enmielen de la tuede 1921, El comunicado die rta en España y la altear-16n euro- volverá a celebraras Consejo de silBEEIJN, 25,-Se ha firmado un a feas. Anclemos, muchachos
. general. in seguro que ad- Metro. -1Pabra.)
rtei7tualreoute:
Acecido polaco-alemán relativo a niños y mujeres, tiritan las monVARSOVIA. 25. -Después ritja los 10.000 judíos oeminsados en ocle traté de le petlelon de
elecin objeto de entrenamiento e
0 tubre de Alemania El Acuerdopre tañas y los malas, loe calleá y
~ocien, que comermerá el I.° 97de la oposición laborista para primera conferencia de esta
a
en
entre
Decir
y
Ribbentrop,
el
repreque la jornada de 31 de enero
loe campos de fortificaciones
eil febrero, han sido llamados
ve que pueñen regresar a Ale iala
tea" loe remedadas, aprordmada- la Cámara se dedique al debate so- Contante alemán sera obeequiado para hacerle
de gag ~es ole detengan el, invasor. Todo
ente 1311.000 hombrea, nectdoe el bre la cuestión de España. ts de con un banquete, seguido de uni y haberes Ea auno
Menee el pueble whi en pie por Bayado
sea
valqr
primera hora, ile
1901." (lomo re atabe, el lita an- suponer que Obareberleen accede- feota Mañana,
1or han erldo llamados los reses- ril a la petición y en ese ralo, en celebrará otra nueva conversación, y mobiliarios roerá entregado • una ña y por, Cataluña, firmo y dee continuación de la orad dad re- cuenta especial, que será transferi- ^ a luchar Meta el tia.
clo le quinta de 1522.--(Pa- el debato se tratará de toda la
tención Internaolonal, y Charnber- eibido por el Presidente de la Re- do posteriormente, de acuerdo con
)
ciertas modelidades.-)Pabree
egred podenios hacer en el
PARIR 28.--La Prensa sigue co- lato dará a conocer In naturalesa pública. con el que almorzara
:multando la situadón Internadoreato de Espada; qué puede y
y la cuestión de la mera Mdebe hacer Alicante, glazu;
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las pretensiones de Italia y plantear sus
exigencias coloniales. Francia e Inglaterra deben disponerse a resistir
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Demuela de le ceje de Repara- acta aletea> de.hoetilldail a la Re¡Allcante por Cataluña, por Zapatal
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La Justicia proclama la inocencia de
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VÁLENCIA, 26, (11 o),-leha dirigido ¿ iooslo
dos los comisarios de la zotta
central M'id extensa cdocuciÓn eso
la que entre otras cosas dice:
"OoMarcielas: La Patria atraviesa una de las siteagionee más

graves para nuestra independencia. La Patria agredida con
violencia que supera todas las
conocidas hasta hoy _en tierras
catalanas, pese a la tenacidad
gloriosa en que nuestros hermanas del Este la defienden,
necesita para salvarse en esta
hora de la abriegació' n y el suorificio de todos nue,stros hijos.
Al vencimiento de estas horas
difíciles la garantía de no sucumbir sólo tiene Idn precio;
el que ha propuesto el Gobierno de Unido Nacional coa la
movilización de todo el pueblo
y la declaración del estado de

ño Ill

21 céntimos

nern de 1939

de Chen'-Kai-Civeic

de fracases irremediablemente pi Terminó dtlendo que había que
Chan-Kaa-Chek ha declarado en agregó que el Japón ha contetido consolidar les tuerzas morales desla reunión. plenaria del Cbmité un enorine error "estratégico idea- cortando toda idea de capltailadón
China y coriatiteren- Y que ena. ltwea de las enormes
guerra. Todo se ha puesto al Central del Kuorainhing, que habla transase
llegado el momento de pasar a la do "gobiernas fantoches".
perdidas sufridas luir el Japón, es
Servicio y bajo la autoridad del ofenatte -son tatas g la Victoria 11que ha tenido que enviar a China
la inmensa mayoría de me efectiEjército, porque es la columna asa'. El mariseal enuMeró lee razones por las cuales el Japón ha
vos, cuwdo se proponla reservar
vertebral de la nación.
el 70 por 100 de eñe tropas Pare
atacar a la U. R. 3. 21.-(Febral
Sólo pueden ser enemigos del
SANTIAGO DE
A LA OFENSIVA
estado de guerra Zas 00pUrda8,
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Penes
indlePeunque
le
lo
niegas
le
los
problemas, lo que corno eeneemien- sar que la mujer tienp un prin- Znpps, que fue muy aplaudido,ene ale para su lucha por la libertad.— movUfakelfin genere' Par beee
canaria
, a de La
acto formaron
1,.prealdente,
.
da lógica ha impedido la realiza- cipal papel en este &Vedo, de- mistanne .al integrada
trabo.)
por 383103
alisado un gran trabajo respecto ción de redores trabajos. Reco- biendo interesar» y ayudarla con maullestación
W A Sli /NCITON, 26.—La confeEntendemos—ha dicho cale comde lb incorporación de la mujer al miendo a todos la atenolón que el fin de Irle preparando Politinarencia de los "'Pause and cure of
se ob
trabajo, pudiéndose apreciar que debe prestar el Partida eh estos &cates pera ver Qué puestos queorar" que refine once organizado, penetro—que la rnovilimaión
la Industria del cátenlo van momentos para trabajar intenta- dan vacantes oon el fin de incornes femeninas con un total de sels solutemente necesaria, pero tela la
mnédo loa huecos de los movib- siente con el fin de que es croa- porar a la Mujer a los trabajos y
rfdllonee de falladas, ha enviado importancia de la mosUbacIbli no
le. propias mujeres. La sea- plan todos los decreto. del Co- poder de esta forma, con trabajos
un telegrama al Gobierno protes- osa en loa decretos, duo en su
n decretada por el Golde, mento de Unión Nactenzi. Mear- prom.& hacer despertar la doltando contra el infintenimiento de aplleación. A ello debemos dedicar
so en Callosa se está llevando a iendo que los commiehas deben parla de Millares y millares de naula ley de neutralidad, que metal, todoe Maestros esfuerzo:1. bn Sinefecto con todo entustriame, y que see loa primeros en Moorporaree. lema que hay de seta Previaeb
buye a sembrar la confusión en el dieitoe deben realizar ondease
sins respecto a la Mama loe partlinundo. Sa Organlredim plde que asambleas generales dende les Dib.en. Medida la de por nuestro Partido. No' debimos
Sed" eemm trabajo
S Sopanda y deampiasa sal »albar
tetase de „peras a que.. su los Radios donde
le levante inmediatamente el efe- rectivais emitan Un tararee de la
un
'5vOt5 Popular han celebrado una Frente Popular que
bogo de armas con dedillo a Els- situación y el alcance de las mea eome no h a más que des o tres mfille
u en la que ha acordado que base una intensa propaganda Ce- tantea. que éstos se marchen
pelle,-(rabta.)
dirlo subernamentalea Sobre da
o quedase Mi en el pueblo el que lebración de actos, guninestos.
PAPIS, 26.—.La Prensa sigue no- Morporacion de IA mujer al besino que con Mea"
viese comreennido en bu mo- asambleas en los tolleres, en las del Parlado,
asentando la guerra de Espelta y
a be mulero
que
interesar
hay
ca.
rabio" en bu Calectividadea y para que pendan eer ellas las que
excepto loe imanes reaccionarios
En la industria del cálamo dice en los Sindicato. así corto tamLa reinucendán es un fado piden la ayuda para la República
dreccicees.
e MY falta de Materia* primas bién comienza patrióticas en to- Fe hagan cargo de las Importante. de eameial Importancia para °apeabas ,que, casi inerme, defiende
En los pueblos mis
la producción, lo que ha mola. paredes. Sigue diciendo el ,odu
te, bay que prestar medra producción. Utilizando eon bercismo y abnegación sublivado la paralizacidu de brazos das
lleado
materias recuperadas, pub ala mes Sa cama de la libertad.
;mesetas han sido utilizado ermaereda Emeleh que osan a Pe- :a máxima atención aeneaminendo
reamar ka proceso. de transformaelón, que- "Se Populaire" publica un artffosos f ra aaraarras
la ligricultur* y otros trabajo sar de todas estas movilbaciono, osrsorra
ri.).--S.a Comiproblemas que Interesan dan oomertideo en materiales tilo de León Blum en el que dice MADRID, 28 (10
oludice, que el_ el Partido diepone de elementos
Teme ge d septr
utilizar.
y
sabido
nemearlos
a nuestros comba- que sedo la imponente aportación sión de Ayuda Femenina del Itlno
ha
que
aún
babajadores.
los
eelS
tientes. Los trapos viejos, el ceo- de hombres y material de los pia- Meterlo de Doraseis Isa efectuado
C ireen
mec..' ~do& teniendo señala que • pesar de estar com- Manifiesta asimieme que hay
de víveres a la
entrega
que
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gua'.
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es
lo
primera
astas
cotalitarlos
a
ola
prendidos
en
ro,
la
chatarra,
papel, eta,
ses
tieior
tedan
sue orientar y capacitar pollinas y
El ensici
s, muchos camaradas medros, deben altura/mente a nuestras militan- den oonverthse en materia, pri- loe permitido a éste obtener éxi- fábrica Standard eléctrica.
=Mes de orgner '
ser maltuldes por mujeres, ya Me .. para que puedan aex loa futuvio ha consistido en un kilo de hamas evitando ei tener que ex- tos en la guerra,
agrega:
los del Partido.
portarlaa del extriudero con In los -paises deronerátipos es cada rina y medie de macar para cada
Respecto si prsrernu de las coo- contemos con gran cantidad que ras cuadro'. de dirección y que deconsisulente pérdida ele tiempo, dio mayor la parte de la opinión obrero, además de cincuenta kilos
time, d:ce que es algo compil- militan en nuestro Partido, remar- ben de organizarse en todos cuandivisas. etc.
palana que Fe rubleva centre esa de leche en polvo para los Obreo.
• a eI:eiendu que la Con- cando la necesidad de prestar une -os Comarcales y
Radios m estiEn Alicante se ha hecho bien polillas que tiende a entregar a ros enfermos. Los vderes enviados
no fui buena. pero que gran atención e aquellos comp.- men
necesarios, unos curalloS de
paco
en este aspecto. Puede depor nuestros hermanos los obrero,
sus acuerdos se están llevando a oteros y compañeras que haya que
rato
samessicidn
para
que
con
organtruión
del
Partique
en
todavía
ons
provindel mundo, fueron recibidos por
cebo en la
cirse
levar a las direcciones para susforjando la
do. y aunque se ha notado algún ituir a los que marchen al frente damas Ir poco a poco
cia virgen pera la recuperación
los trabajadores de dicha rabeen
militanpolítica
de
los
conciencia
progre , creen que debe celebrar- Dice que el Partido tiene que InEn lee derribes, en les edificios
con gran júbilo. Una obrera de la
se otea Conferencia Comarcal
fábrica die Inc grades en nombre
atesore mucho más en mejorar tes. Se refiere también a que todos averiados per los contienes bomPegó interviene pare decir que el `as relaciones con los cal-enredas cuantos problemas existan en cabardeou de la a-Mielan Invasora, MADRID, 26 (11 n.).—eCestUla de sus companeroe y prelleal lun
Partido está trabajando por la in- seleMtas de toda la provineta Y da localidad, deben ser conocidos
bay en...canteo de melado. re- Libre" dice que cualesquiera que se enviase un saludo dé fe y adheoerporacIón de la moler al trab.- ;ve esto se :sonseo:Irá Co la me- por todo el Partido
Par le Mato
cuperables Ilee Paulen ele u- sean las batallas que se diga ga- sión al jefe del 0oblerno.--s(Ahalig)
bebiéndolo olentrado tasaban tida que nuestro Partido sepa Ce- deben ser trasladados a nuestra
mas pera combe* la Invasión. nar el enemigo, nosotros tenemos
Sp el Consejo Mmidipal Dice, que lular, eshalando oomo ejemplo el Prensa para que. popularirados
En Metate breelona ya una la seguridad inquebrantable de
el Frente Popular no haitiana, mermo que lia habido a este ro- sirvan de ejemplo a loa demás. Y
Cambiáis oficial de recuperación ganar la dirima. Contra todos y
pues hace tele meses que no Pe sado en Maicera de Segura, donde termina su intervención el cantaSi, Toda la contra Cado, neriros, sin vacilacioreside por el C. ft.
reme.
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••
a, bebiéndolo plantee- to • demostrar quedirecolano,
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Confea
buen
nuy
izadas serán ses pandos instituíortifasclata y de capaba que lu- olerla de automfull que entregaCon rebelen a la Conferencia renda Proldnedl del Partido Cóas« las mujeres, y aunque »e
rán a qulen acredite ser au ducho.
cha por su ladependesela.
ADVERTENCIA
SL alerto momeo demuda de la Sras-badal, el camarada EscrIch di- manara de Alicante.
Por un error en el ajuste, purifetincla Comarcal, estima Deblicamos ayer, bajo ate mismo
batido que se vuelve a celebrar
dtra ves.
titular, la continuación de la reCallosa de Resarcir' interviene.
unión de secretarios generales
Dice aire la incomoración de los
de nuestro Partida
eri Wlosa es total, y
buen sentiEsperamos que
Ole lee Mujeyea son incorporadas
nuestros Sestero bayo
da
pata ocupar loo puesto« que dejan
Mamado esta falta.
/o inovilizados. Terralrma diciendo
qbe loe pees-tus de ffireccIón vacan•
te/II:ha nao ya cubiertos.
Y II •
Saix interne. para mandado La movilización general decretacl amor patrio y la significación ella, conseguiremos la victoria maa Gobierno; muy bien recibida por
Lo demás, aventuran» a predere a moral ele este
st pueblo es buetodos las m'uño!» mtifsseistass. cir un régimen. político y social
por el Gobierno, babo afluir en de nuestra lacha per la indepen- Mento",
islma Dice que la° hay embolsa- da
eacoy a todos los moclizadu de
Ifig-uel Martí Paetor, :secretario de morro paf., es cosa que le
Antonio Alvarez OU, de °Chueseý que la proderción del campo, 93 reempluos comprendidos en dencia
En uno de les acantonamientos la, eampeelnle, y pertenece a la del Sindicato de Comercio y Ofici- entapete al pueblo. Terminada la
debido a in fallo de cotillas, se In a misma. Slenen animadob de un mdaten, adema
de Aboy, y &aliado
camelas de de, U. G. T. Oct reemplazo de 1042: nas U. G.
sesada Que las fábricas pro- sto eepirlt.,
una moral elem- portes y
sl Partido Socialista: 'Con el es- guerra, él nunifestará librenunque
adaestancia
a
lo
satisfecho
de
ral
cen bien, y que la prceentación ento dispuestos a ofrendar sus
acantonamiento donde ee fuerzo de todos hay una buena Me- te su voluntad, de manera m'agiten con- entrara
. los nacidas, en
Silo. llamados cateo es total. P.e, vidas por el triunfo de neeetrae li- siendo
tad:dan Vaticinar regimenea pamuy fructífera lalabor que prec
una disciplina firme y con - talación. La discapana me parece
al crundindento de una de
recuente. La moral es muy alta mi. muy bien. Existe mucha cordiali- ra después dé la victoria es trabatareas de la Satina Conicren. ,ertades y de la•independerula de en ellas se realizaEn el cureo de nuestra visita. he- ra luchar Contra lo. Inmoto& Ten- dad en el trato por parte de loa jo que a 'menudo realizan frede Radio, que fiel; el de catre- diestra Paula.
ib
.
reo terddo malón de comprobar go fe en el triunfo; en el frente jefas y comisarios La Moral es muy cuentadores de tertulias de café.
eher la rebelan con res campano- st
m
.
on .
tgrand6.%tef
e .acculódlin uque« loen: hay tres hermanos miel y marcho elevada y la condona de luchar Al pueblo, y Odio al pueblo, le co. tos socialietas, aunque babasen:, simo. s , . -.Mento& loa atiende y c
» presa,: con amoroso oelo para
a unIrme len ellos para aplastar basta vencer o -hasta que no que- rresponde decidir. Por eso consideose va ofMegulendo. Habla temblar
oc
•
engrosar
-disnarsente
comprados
es brabante aceptable, definitivamente a los f
vsYmi
taa ex- de un español anttbacirta con Vi- ro judas las palabra» del eefior
de las dificultades que se encuera.
O
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glorioso
Eje,
cabria
decir
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ón es bue- da eS aceptada por todas. El Go- Martínez Barrio cuando dice:
hun para fusión de Trabajadores
"Ciertamente, quedan Sedaste aeá
Sto
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y'
para
que
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bierno de Unión Nacional como redas las circundando que atreve- na y suficiente'. .
tie la Tierra y Federación Campe
Portaran° Bueno nano, evacua- presentante de Sedo al pueblo, que y allá °legos del espirita y sordos
mina. Termina diciendo que en, un la ~bina eficacia y -forteUna obra merecedora de elogio da de Asturias, del reemplazo de mande y nosotras obedeteremos". de la inteligencia, que creen en la
se
eembrado de 80 a 95 MII.
posiblildieralt que la soc1edad esHemos querido ver de cerca al e. la ¿Melón de comedores Infan- 1991. del Partido Comunista: eLie
alas mis que el pasado, y que .esenvolvtmlento
Esto es. en Unos generalas lo
y organización tile. en Cdceritaina y Ileramarfull, presenté al C. R. LIS. con ley conMontarse de huero
Pañol&
naovilizaeos de la dirección Mobservado en nuestra Gaita al »o
exproseduCentro pconocer al llevada a cabo por iniciativa de fíame, que la realidad mienta. C.
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baso de
!balastad eaatado tienen fácil »natación.
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y
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presorganización
y
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. manifieste
te lo IncOrporados. a tal fin, be- tado ab regateos por los respec- na conseguidas por el ejemplo y la reportajes Inforrunromea a los lec- se asentaban; yero estos automuti.
tores de NUES'eSSA BANDERA de lados de la
sao
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con
alomas
de
las
Cros
voluntad
habran de
Frentes Populares. •
persuarden. Esto me hace afirmarqteeel Pabgrdo traservicios establecidos en este
L M. y viol- Muy en breve, mota nos asegu- me en la convicción siempre sen- les
de,au error. Espada un
baja en este sentido, Interesando r Mondada del C.
C. 'R. I. AL Conde todos Casaban convencerse
sera lo os era. Nuestro pueblo,
todo el pueblo en el cumplimiento ado los suantenardentos y de- ran, se inaugurará un Gemidor tida de que conmutaremos una vic- en el cumplimiento de su deber.
demnés de en trágico sacrificio, va
de los últimos decretes tel Dables endenciss donde se hallan Ins- más en Ale». Los servicios de es- toria aplastan». La rnovilleaeldn es
a prob
alados hombrea y servicio&
caldad e Intendencia funcionan una medida aterrada de nuestro
majo fortuna. ¿Cómo
no de Unión bracional. Todos los di
T.
En pleno nanapo. Untando MI- o
¿Ha.% ende? o no lo se, ni ce, le
a«
Itilarichid debido ala buena
ngen,es de les Partidos y oreadmeto la Imprndencia de Ajar antin di bas miramos, siendo
meleras se lis soparan. y termine Sao babilitados al efecto, eatan
listribtildea
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incorporado&
teeipedamenSe
limito La cacimbas,
dotendo ras el pronerna de lo
ddlio cOMPleMent0 de la mertrocreadora del pueblo español, rese.
rooperst!va no se ha rerocito, cero riendo en cuenta para su acera* ola obra que Gene realizando el
lada durante los dos atoe de guer •c el Partido noose trabajando en Ismiento les rompimos a que C. R. I. M.
iertenecen. Los reclines edén soLa sgers1 de lado los reclutas
•oo cara darle solución,
a ,,
zocugazdaea, repose:m.18am
Airarte manifiesta que la moral metidos • una hatenes• Prepara- se.
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en .este pus CAO E, muy buena y quo ción hatea y militar, ocupando un
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..:^s las ir, ,drisedss están en O.- 'mor preferente le preparación cuenta nuestros lectores por la
In Malón que ayer celebró el Se propone en eld que sean
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servidos a otros
aelorto comMerim Ite
pertenectsatz
.
l. .
s tIntos reem- de poca duracIón.
tamente. Dice que existen nmp bu.
TEATRO PRINCIPAL
mea importentess que con carácdel
L
M.
que
ras m'ardor:ea entre ~rindas y
Plimos.4
am palaEl orden del die era breve y los ter temerme y adentras
Hoy. viernes, Compañia de Zarduren las
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caro:un/km y que el
en- Prelainer ~peral y eripiri
principales amnios quedaron aplaactuales
circundanclas, ee read- zuela, en la que apara' el notable
te cata !ostente blenahe
'oanttrde- re a loe bombees que bart
~qm, binehes &tose, mer...4- zados para la sesión siguiente.
tenor
Vicente
ampare, con el ad.
ralla a loa jabiladrm y que se inmás pueblas. lian.nerta asimiento construir la laquilla del
atoo eleetr~d. de IfJclh. Perte- Se aprobó una proptiesta de la
galerno programa:
nue la onsecha esta mejor que et D.de el enorme ematingente de neciente a Soillerda Republicana Comben ds Gobernación
lealtifiglie la jornada, pudiéndose
I.° La chlstosa zarzuela en un
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s5s pesado, maque se tsa eambra- o ilborPenades, meres» Unte el Y dirigente de dacha Parlado,
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lloro
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acto y tres .madros "La enlodado menos, y reapecto a la Incorpb- esfuerzo que nansa el &Lit. I. él. reempl.mo de ing2:
"Aquí estoy iZen de la Banda de Música rias de trabajo,
radón de la coger al trabajo, dice 01 gao namburz
Ondlosto Ten- muy bien; los jefes y oficiales se
Isol y destinar a oboe serBe eonVnee en
se facilite coda La preciosa zarzuela en un
Pala terminar, que en Ligarla las .11 C. N. T. de Alisay, elaborando carmortan con nosotros corno loar- vicios del' Ayuntamiento a les pro- Pie de la espolónque
a todos los con- un° "La Banda de Trompetas", por
mideree trabajen en hadas be ra- ~soneto y ropas paza qUe an- mostos
mayores. la moral es bue- tornee que no han sido moviliza- solero Para que la estudien y pro- IlatIlde Puster y Manolo Alvarez.
lee.» Mi orno, hablándose Sor- da llene, dentro de lo pecrible,
y ~tras eate.mos dlirpuestoa deu.
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que
este
ro..
Mula Vea bimba de choque dite- suestros futuros combatiente& Loe a luchar
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bitate, vencer o morir. EsQuedó aplazada la elección de tedio las suden
mune a Ir a trabajar dosel. es Is Segare' gel Soldado creados, facita morallsación há aido den vista conmino de' Abastos hasta que
S. I. E. P-C. N. T.
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tuesto a sacrificarse para que no
. crzsil,
11-prblucalóluy
.
oizalce

er,r,tIrt."111.

¡Por la independencia de

reCnera-

k

No arma de

-wctoria,
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Información naur.Zoipai
La sesión plenaria de ayer

ged.

If

MURO, II LI.

inhaanesetarilcaotejtirl

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
cesiones?
•
WASHINGTON, 90 (11

COI'

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"

I

Con los nuevos soldados de España

España

bajo, en nuestra Federación bas
muy buenos elemplos.
Los proyectadores olnematagra.
flaco
en
rleadj:

CARTELERA

Por JOSE DLY
rlfro
d,robItli
:u721
argá
.
.0b
,1
lpasiun
oocrinonasq,uCeehnaeli
atataltar y el ci
l."
ón '
e
Hoy, pues, nos corresponde e
pila son Urr deber: ganar terca. 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; ..
al
tr
E,o
s edl
rtalesqu
a lu
en
rin
momento
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
dir
7ó
queyid dnided
Silltada.
mucho pleno
rno unidad de todo el pel
anal debe lmarchar por el r.
'emulo de 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 •
oros-re.
m los trece puntos,
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 desde 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'.

R LA LUCHA HASTA El FINAL
CP TR-11 ZAOS
wiiii~~1~~~~2~1~~1~

para legar a nuestros ruj.is tina Espa digna y libre
es deber de todos los espaoloy están sobre la siena de así
patria
deelinvas que ea .(soleo que amen a su
ja lucha cartas
rajatabla y sin denecesario jugarse. Nos Va en cumplir a
disposiciones
las
alguna
moro
vida; y no
ello la libertad y la
Gobierno de Unión
tenemos más remedio que con- de nuestro
D'acierta].
tinUar hasta el fin para legar a
Son muy graves los momennuestroa hijos una España digellos tos que, nosotros estamos vina, enranclecida, donde
duros, los
por lossin. viendo. Son los más
no tengan que pasar
difíciles que España viene
sabores y los sacrificios que más
de la sudespués
atravesando
correspondido a nosnce
blevación fascista; pero si nosotros vivir. Para que esto sea

•

IESTRA
BANDERA

•
otros sabeinos poner el mismo
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 desesperación no llegarán tampoco
a nuestro pueblo, y sabremos
conquistar la victoria para la
República. Nuestro esfuerzo,
por lo tanto, ha de ser gigan- Alicante,
tesco. La movilización de todos
los recursos nacionales ha de
conveitirse en una realidad taImite, haciendo que todos los
hombres útiles se sumen inmediatamente a as filas de nuestro glorioso Ejército; que la ina.
si riIr adle:lo
acizben
,a ideee I a
arir:e
bco

sábado

28 de Fuero de 1939

25 céntimos

Aiio Hl

Núm. 474.3

—

onversaciones entre nuestro Gohlerrio
trancesr sobre el, oroblema de los retugiaaus
I

8

ra; que se acabe de una vez con
los "insustituibles"; que no
pueda haber agazapado ni un
solo elemento tibio; que todo i
el pueblo acuda con el mismo'
enviar
entusiasmo y con mayor si ca-1
, crédito servirá del Japón a abstenerse de
la revista -"tome and Eso-ifensa nec u,,... I aparatos panda Paria otro representante.-(PaPARIS, 22 (lo n.).-El Muniste- to en anunciando
be a esta última llamada del
que en el nuevo para compms 565
pire"
no de liegociai_comunica,
Ejército.--IFabraa
astilleel
Gobierno.
ea
los
producirán
se
año
recibido
-El sefior Bannet ha
' Alit Y GUARDAR LA ROPA
tames de un buque
RALwAx cONFaitauCha CON baTAD
La realización de estas ..
t,Y5al embajadce de España, qMen ros navales
semanalmenM. Anadió que
EL ISMJSAJAIRIE SUYIETWo
VARSOVIA, 27 110 al -Un coreas, va e,etrechamente uniaa e cmunicó que después de la re- guerra
Ministros, el los amaine más importaines cuya
410 ma-Ralifax II-maleado publicado sobre la esde
27
Colmado
IANDRES,
del
recientemenanión
trabajo
de
al plan
proyectada, son
tancia de Ribbentropp en V
primera llora de
Gobierno repulibcano opina que construcción está
des- ha recibido a
que el punto e
1 te aprobado por el Frente Po- 11..creación en España carca de la siete de linea, 21 cruceros, 29 portarde al embajador de la U.R.S.S. ala. confirmamantener en todo- en
submarinos y a
polar Antifascista y refrenda- ferliats
.tann-a z;35%it en relt,, que tractores, 15
Manad. Tembléis fue recibido por 1clal ha sido
eraInle
ramplones.
valor el acuerdo de 28 de enero de
al
PortuComité
de
embejaaor
Plyinouth el
dos por la reunión del
concertado
tieBretaña
sido
Gran
ha
la
que
no
que
y
Agrega
0,934
Manteiro.-(Fabra.)
infles y enfermos, es
de Enlace Marxista, cuya reee- dos, mujeres, de realizar. Opina se proporelonalmente en la ac- gal,
. portavoz, ningún otro acuerdo Partimilm.Torh, or: (q1us.al-El
lar
imposible
ña publicamos en cace mismo casi
navíos de linea, el Je, del Ministerio de ?Rematas ha de- (Pebre)
asimismo que los refugiados pu- militad, 15
VARSOVIA, 27 flO n.).--RibbenFranela, 7; Alemania. 5;
ncla no ha
número.
tiñan ser inatolados en Francia o pon, 0; y ni el Japón, Alernania,
con el emItalia, 4,
aceptado la petición del layen de tropp ha corderenciatio
Socialistrus y comunistas, es- ea el ~ea del Norte.
Italia tienen un mo- designar como .nnevo embajador bajador de Francia señor NO81.Francia
ni
emal
declaró
Bonnet
El señor
trechaMente unidos, han de ser
construcción de acera- japonés en Parle al sehor Tan', por (Pebre.)
ea- grama de
ii.inthir Que la mienión será
matute,'
inmede
pl
la
comparable
impulse
,
decia
que
Mulos
señor
motor
Mlel
considerar que dicho
E.
y
metida
o vmálanbaririll Conaejq de
n
S' S'"SISSISSIS
S'
era y ademas puedE decirse qb la ró recientemente es una isatervit
dieta puesta en práctica de es21 (10 .3.-9", cree ..e
superioridad británica en esta caayudaba a China, mis 'PA919(
PARM, 27 (10 n.).-Laa Juven,- tegorla sobre otras Potencias, se- que Franela: verdad, según M 00- O, su entrevista de esta mañana,
tas tareas en cada lugar de
no ea
que
5a
recorrido
trataron de la
han
Samba.
Comunistas
Bonnet
y
ludes
nuestra provincia.
1.1i seriamente acrecentada en aos himno ae Paria,
en manifestación esta noche 10$ ,CY años pabarnas.-(Fabra.)
yoh Ley_ información circulada re:sientede
El ol,,kattyht, jap.has ha
apertura
— graades boulevares, al mito
pcóxima
la
sobre
mente
AlvictoiCAMA
Illeetor,TaiaMOtrala
lado gorja dicho par
"Avionáa pala •Re¿Jaña". La tsuar*
WASHINGTON, 27 il0 •n.1.-.181 ni ea muy Mural al expreeat las de inseticiaelones córnerciales
y
aa„,,,yjay, y ty U. R 8.
presidente Roosevelt ha solicitada puntos de vista de su Gobierno ty.. ----- "
a
d'
' ' - S'la' (á. hoy del Congreso la votación ur- Por otra parte, Hulla ..ha mani- ,-,-.. eamidallea•Planteadaa
en
Camera •i--ai
la
testlt,ea
50.000.0ee
Retada
mas
,de
presidenisn
crédito
gente
ae
PASOS 27 an1 1.1.-El
limo aistnion de ta Mueblan de
dialdititéS Para la campa, dé aMo- de Repreeententea que la negatl- 11cl:catea Extranjeros de la CimadetErbrialdf/rde ~Os
~-•
como
Tant
señor
aceptar
al
va
a
tranieros de la Cámara, Sr. Mist- nes de acuerdo con su recomen- riribmador. Obligará al Gobierno .a-(8.abraa
sobre la de• ler, ha comenzado wia serie de dadan en el mensaje
• conferencias ea la Sociedad de
Conferencias para cavile. la P.
e'
desFrancia
de
diplomática
áción
pués de Munich. Cree que Alemania qMere actualmente consolidar
ventajas obtenidas y realizar una
penetración económica hacia el
Mar Negro, aunque cree pasable
que encuentre dificultades cut
Transilvania.
entro I' "Sb'iós
Refiriéndose a lea "reivindicaera
.2. la
con
realizado
.vkli."
han
1. En la zona de Cataluña rea- ,iyoye.„
contraataques en el sector central
Planea es
diversas agrmiones contra al- posición juridlea
iiru
esta zona.
de
de
costa
y
de
acuerdos
de
la
poblaciones
los
según
inatacable,
omas
enemigo,
L06TKENIAL)tiltd.-E1
UATALUNA.-Nuestres tropa»
1935, y se cree autorizado paradeintensa fuertemente quebrantado durante Os. retaguardia.
.resisten ~aumente la
emprendido un
a
air qua
sec- I combate de los últimos días, no
los
todos
en
enemiga
litigio
presidir
mlintti invhentando un
total
actividad en
Mires, ejecutando con ordenjebe- ha dudo mimabas de
'cri‘
tie
a carece de base, según Mieellos
los
toda la jornada.
V magnifica disciplina
acuerdos.
estima
En los .demás frentes, sin noti•acs que ti 3UU mandotentados
que loe riesgos de una gueDice
ch, de interés.
cnvenientes mimar en
rra de ideologias continúan MenAVIACION
da los mismos que al principio de
dando
españoles,
Lou soldados
la guerra de /Upada y dice que el
LOS aparatos al servido de la inmaestras de su elevadísimo espiri- vasión, bombardearon e.la mañamayor peligro seria el de provocar
la asebarrios mauna guerra tuteándose en calculas
ta patriótico y desafiando
portuayia
y
rema
la
na
y
daequivocados sobre las Mareas que
causando
dan constante de la artilleria
Valencia,
rítimos de
aviación de las Juergas invasoras,
entrarían en el etinnicto, por la
creencia de que i$ palies liberariamos traidores si nos mostrápodrian parar el Vine o que
MADRID, 27.-A medio día
es
a amistad francOingless. pudiera
semos remisos o débees en los
facilitado en el Garesquebrajarse. Invocó la necesi- de hoy se ha
administración de la juslfeia"•
libertad binete de Prensa del Cuartel Gedad de que los palles de
en
Se agrupen y pongan su faena
El coronel jefe del E jécito del
del jefe
.
no cuando es- neral la siguiente nota
estado de alarma,
Centro, Segisinundo Casado.talle la guerra para ganarla, sino del Ejército:
evitarla.-(Papara
desde ahora
(A. E.).
"Como consecuencia de /a
bra.)
RAdo las operaciones del
de ex¿NO DECIAN QUE. MUNICH AR- marcha
del te y adaptándose medidas en su
jefe
del
presidencia
LA
EUROPA
invasores
la
DE
1:130
BIA NEGRO
frente catalán, los
rrnedlnarbu Interés que
"a•
CADIA FELIZ?
,,eb,erno se tta celebrado Consejo tiempo serán dadas a conocer:
echan a vuelo sus campanas
Alue Ministro,
LONDRES, 20 (10 n.).-L o r d
El mintatie de Estado señor
presiEl ministro de Defensa y cuenta varez del Yayo, Informó a los milord del Almi- fundidas can los satis extraños
primer
Stauhope,
articudente, doctor searin, dió
miun
con
el
publicado
entrevista
ha
su
rantazgo,
de
de la nistros
metales, que la guerra toca a
ue la situación y marcha
nistro de Negocios Extranjeros
mierra, exannnandose ampilamen- francés señor Bonnet y de otras
su fin.
31AintID, 27.-El Comité Pencuestiones relacionadas con la
Nada más lejos de la realiinsular de la P. A. I. ha hecho puayuda Internacional a la España
blico un manifiesto dirigido a Ion
republicana •y la acción mundial
dad. La guerra durará todo el
(me se realiza a favor de la justa
afiliados en general y a los antitiempo que sea necesario, para
causa que defendemos.
fascistas en particular, exhortanTambién so trataron otros asunque España sea de los españodo a pelear contra el invasor para
WASHINGTON, 28 (1 m.).-Roo- tos de gran importancia.-(FeperladasCuando ellos anuncian que
contribuir a ver una España libre
sevelt ha declarado a los
Isabel ciareis, obrera portuaria les.
buz.)
a
ProComité
desea
trea
--21 -El
Cartagena, salvadora de
avecina la poso, nosotros vetas que el Gobierno francés
se
de la invasión eitraniera.-(Fede
ha
Antlfaselstaa
de muerte.
comprar aviones y que el Gobiervil-tela' de MujereS
denioóracias. bural
ma- marineros en peligro
decklido,en
"José Luis Diez" mos avanaar a pasos ligeros tilo reaccionan las
tributado un homenaje a, los Sedel
oficial
no norteamericano ha colaborar a
El
La
MADRID„27.-La "Voz del Comagradeció emocio- "la aran tragedia universal". Disimialm su alegría los eneGallo,
dime del "José- LUIS Dies",
Consejo de Ministros,
Vicente
acto y
cretaria general OfTedó el la do- nado el agasafo.-(Febas.)
esie deseo.
nove- batiente" dice: "La Matra de nuesgesta de
autorizar al
En ella participamos sin per- migos de dentro, sigan
tro puebio,sólo puede terminar con
exalté la gloriosa homenaje
Se ha decidido a
Maa
los
comprar
el
rela
y
victoria de España y de la Retación y asoció
Gobierno trances a
der la fe y comprobaremos có- gando sin deriva los taGfos
rimo compública.
ría Ibáñez, Madre de,
aviones soltaitadoe.
un
tarden sus habilidades los audaLos combatientes no admitimos
JERUSALEN, 27.--Durante los batientes., a pulen el Gobierno ha
Ni presidente, contestando a
registray
Deber
concedido la Medalla del
periodista, dijo que Inglaterra no das últimos dial, se han
ces, pues cuando se ventilan los ni pensamos otra cosa. Por nuescorn- do numerosielmos atentados y
tro alrededor no caben las palaOBREROS. LEED
ha manifestado el deseo de
destinos de España y la bida de bras de desaliento, rano las de seilparatos.-Wabra.)
agresiones, a consecuencia de las
•
il:1(r
penovarias
resultado
han
guridad y de te tan substancial con
cuales
tenemos
heridas.
bastantes.
muertas
y
nuestros sentimientos de antes y dea
sas
decretado
lo ahora.
del mando seresponsabilidad
los que
Los "efes rebeldes han
recibid
ha
27.-Bonnet
coPARIS,
que
las
Camaradas: Con mis confianza
pena de muerte contra propiedad a
esta mañana al embajador de la
Ion nunca en la victoria el puemetan acto« contra la
ceque
el
con
Paras,
contra
U, R.. S. a en
blo. (Viva Cataltalal (aneó EspaLa acción militar prosigue
malstrado
lebró Una eztensa conferencia.ña!
Viva la Repúblical- (Febusi
os reaeldee, habiéndose
de
ROMA, 22,-Los estudiantes ma- (rabra.)
varios encuentros.
PARIS, 20 (1 m.1.-Algunos peGénova se manifestaran esta
En Galilea, en el distrito de Je- ñana en graos número ante el riodistas extranjeros han anuoWASHINGTON, 28 (I m.).-El
operaciones se han
Senatira.ha-reehaeado por 47 votoa ruealen, las
55u ue el ministra sic Defensa
Consulado de .Francia lanzando
ampliado nula el territorio de
tra ésta Loa bomberos Nacional habla llamado a Mas
a lo
disol5 Transjorrianla, especialmente
MADRID, 28 (1 ml -Su ha re- oficio Cal riliernador nombrando
UstrelPireidlo°crelga
tuvieron que Intervenir para des- cierto númeru de técnicos reserJerusalén
de
carretera
la
50511601,..0. a Victoria Moreque
a socorrer largo de
ver a los manifestantee
para un periodo de instruc- unido el Consejo Municipal, amo- para
"lenes de «Urea
0IEE0'.CION3,Ada
fiscal .1 AhMan. PUerSaS militares han pués de recorrer vallas calles de vistas
no, a)1rcm. Ratti,1-2 y Julia Vol
diversos mantos.
bando
de
a ka ParadOeduranta el año
ción.
pueblo
REDAGGIOli: 110112
congregaron ante el
ex canse- verde, la Primara (ir lo i cacles tao
sido concentradas en el
los
de
sustitución
Use termana en junto de 1937.
se
ciudad,
desEti
autorizados
la
el puente de
Lo 5 centros
comunista elegida por »laman teniente de
La Comisión de Hacienda que- Shop que domina comunicación Consulado francés entonando cancategóricamente esta no- jeme de la minada
mienten
Franela.
AMMAlla
Allendy que pone en
hada
ras, autOriaar 720 millones,
ttesnectivas
innes

Amenaza de guerra en14'ra itt!ia e Inglaterra

Ntlestros soldad os resisten 1,151251.4re =Ir
oficanitente en C:ataluna
Una nota del Cuartel General
contraatacando con éxito en
dél Elérelto del .Centro
el sector central
én-

PANT'i DE 611EBRA
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La guerra durar lodo el tiempo
que sea necesario para que España sea de los esjaholes

Se reúne el Consejo de Ministros

114„1
g4111101.14

jPor la indepen-

dencia de España!

a tus
le ¡unieres AlliiiNSCISIIS
Diez"

Norteamérica facilita aviones a Francia

illarilleS

"José

If11110 DE X «RO ni!, I
EI IMMOR.

«Pisando el terreno»
al imperio inglés '

575 millones de dólares para los parados

Bou n et conferencia
con el embajador de
Los italianos tratan
la U. R. S. S.
Francia como a
país conquistado

"fillESTRA BARDIRA"

Reunión del Consejo Mnuicipa'
de Madrid

"1:cié:fono* de
BA N DEVII
va.uunry_Ator
mamuja arip

.
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Illitat ESPINO 110.10S,

Socialistas y comunistas, a la Reportajes de "Nuestra Bandera«
vanguardia de la lucha Ahora, más que nunca, Me siento orlo,
Coma M'ocia! Oe
012 ge los Partidos Maridas

enos — que
puliticas el funcionamiento de, ner —ni Mucho
desesperada.Colos Municipios, etc., sin que ésta sea
otras side
salir
supimos
afecten las movilizaciones a .la mo
semejantes
vida económica, politice y ad- tuaciones iguales o
El pueésta.
salir
de
sabremos
provinnuestra
ministrativa de
clase obrera
cia, como también el acentuar blo español—y la
ténnino--saben de
Don Jaime Lamba. Ortega, JO.
a vigilancia contra loe mane- en primer
el. número 10. ha
jugamos en la (e del C, B.
jos de la "quinta columna" y sobra lo que nos
amabilidad de concedera reali- tenido la
I trabajo de los derrotistas. lucha y está dispuesto
ose ucrommitWere
huta
precisos
esfuerzos
es un stIltlos
LaimUbarri
en
zar
procurarán
En este sentido
España de los tar. completo, pene un militar mecada pueblo Socialistas y Co- conseguir librar a
energia
para el eras que dedica toda
munistas que los acuerdos del invasores y asegurar
a educar a loe soldados.
paz, li- yd vitalidad
Frente Popular sean llevados zi futuro un régimen de
a Inculcarles el hábito de la discibienestar.
plina y a despertare el sentimiento
In práctica con la mayor rapi- bertad. progreso y
Alicante, 27 de enero de del honor y el deber y que. con au
dez, en unión de las demás ortrato atable y cortés, se hace que939.—El Presidente, Anioni0
ganizacionee antifascistas.
rer y respetar de sus subordinados,
II ardiOla. —El Secretario, conelgumndo que todos den el máY. por último, la graveoad
Ceguera/la.
ximo rendimiento en el desempeño
de la Situación no puede supo- J. /siesta

lioso de ser español

R. O. NLy Ildienerc
el Jefe. del C.pronunciado
Una interviú decon
la pala- te Que ahora me. que neL
Ya que be
la funeMn que les encomienda.

to

que siento orgulloso de ser e.e.,
•
A nuestras preguntas responde: bra victoria he de manifestar
pairol de la Única Espee '
—Los reclutas comprendidos en tengo fe absoluta en que la cense El Comité Provincial de Enlalos últimos llamamientos acuden a fruiremos siempre que el pueblo, gee combate a las traidora
que
extendería qee pretende.
incorporarse animados de un alto dándose cuenta del momento
ce de loa partidos Soéialista y
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Conservas,
cal U. G. T..
1.000.
cooperación con la U. O. T. local que proceda, las penas
n*eckheeCTRAL eiNEMA
fidree,.,
establecidas morosas
errtinvabriastenpudráltielas.
Sama total. 1.64233217 pesetas. lo cual reunamos para estinaja e o el Código de Judiela
111peujn.ereietancuLaadesctoinnodielonles
Militar y
duro:, gran talto de la alta
•r
nzar el lunes
*Realice 26 de enero de 1939.— de los que aún no
an contri- disposiciones complementarias.
cmeaericolas hasta ahora
n
paf,
-Rayo de sol', por faenas
Une,' camaradas del ~ea.,
nr
de todol t odas los efectos de términos reen"La Corairtón Pi:memela/ pro Cam- buido a tan alto
Annabelle y Gestee Frohil h. y n ocminednodia.dasapaartelosi.hombres, Macedale,Uan
3°,:aracrilaa
a
minada de Curarla encoevale
le ta
litem »emitid.
.a
rdlite seelum,. de bree:ele.
gidas se hace la publicación del to artistleo ytriteeedeistaa
complemento. Permanente'ad ~s
Patriótico!
u - hilo« en metas,
en la carretera de Onli tt
tengan
-y eutsiado
hierras de automóvil

normas para i3 iliCOPOPP-CCI
de la moler di trama
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JUVENTUD!

A los

reclutas de
1916 y 1915

Sindicato de Trabajadores del Cousejo
Provincial de Alicante

Juventud Izquierda
Republicana

Total de la su-eripció/1 pro Campaña
de Invierno
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S. R. I.

Teafro Princpal
Festival de la 22 Brigada

F.E.T.E.(U.G.T.)

euri

Hallazg o

Todo el pueblo, sereno y seguro de vencer, decidido a luchar hasta el fin

Jo

La confianza que ha infundido
s~MiggIIIMM~111111.111.91.1
en todos los corazones de Ian españoles el vibrante discurso del
doctor Neerin, ha renovado la fe
en la victoria final de la República y de la democracia
Los d.tinos de nuestra Patria
están indisoloblemente unidos a
anexara resistencia noy, paila ta
victoria de mañana, Las adversidados de la cuerna plenamente
justilicadas por el descarado apoyo e intervención Ralo-aletea.
no han abatido y no abatirán
nuestro pueblo, porque sabemos
que jugamos los d.tinos de nuestra España, nuestras propias vidas
y esperan...
Hay que imprimir una mayor
eficacia en la acción. Hay que mananar atentamente todas nuestras
actividades y revisar los métodos
que entorpez.n la celeridad do
nuestra produccion industriai y
agricola. Comprender el significado del discurso del jefe del Gobierno es aplicar en la práctica
Im órdenes que emanan de str Ira'freimiento a todos los españoles.
Alicante debe ponerse a la altu- Alicante, martes
Año III
Núm.
ra de las necesidades del momento. Hay que intensificar la colaboración de todos los Sindicato% a la
obra de remaron de la Industria
con el fin de que con la Incorporación de nuevos obreros y obreras.
pueda no solamente asegurar el
mantenimiento y ...mento del ritmo de la producción como permitir que todos loa hombres miles
puedan empañar el fusil.
Alicante tiene condiciones y amEl comisario de la Agrupación de esta naturaleza con el estado taba el régimen de terror en el que d. ataque de la Republics El en
plias posibilidades para Ser un de Ejércitos de la zona central, ca- de guerra de otean épocas, de la giman millones de upañoles so- lado de guerra eIgnalea una apor
fuerte baluarte para la victoria de marada Jesús Fiernindez, ha diri- inonarquia o del bienio !amista. Juagada.
Ladón a la contienda. concentre
la Espana republicana bu reta- gido la siguiente alocución a to- Entonces el estado de guerra era
Hoy es el pueblo. en su Gobier- 6n una Sola mano los elemento,
dos los comisarios de la zona cen- la culminación terrorista del apa- no, carne del pueblo mismo, es el recetarios para sostener y hace
guardia ha demostrado, a pesar do tral:
rato reprealvo, era un atentado a Ejercito mil cecea glorioso quiene vicien°sa la lucha, Intensificar le
las vicisitudes que ha pasado, on
'Camaradas: La Patria atravie- les
instituciones democráticas, a imitan, dictan y ejecutan en sir- movMeación de todo el pueblo
acendrado patriotismo y una com- sa una de laa ettuaciones ntee gra- los derechos y a la libertad del
con rigurosidad d
cunetanciaa decisivas de nuestra administrar
combate las relaciones y las Ideo
prensión dura de sus deberes para veo para no independencia La Pa- pueblo. Era el estado de guerra de
tria está en peligro. La Patria,
españolas.
con la Patria.
los
Tillarn0/1
españoles
que
han
rPeuvetrilioarizuadra I adisPdai
diaclepildi:a qn
ueaclona
va i.
agredida con nolencla que supera
El votado de goma e, discipli•
El pueblo alicantino necesita una todas las conocidas hasta hoy en abierto España a Hitler y Musso- a centralizar todas las energías, a
dirección firme y el Frente Popu- nuestro pitalutia. peSe a la tenor lini. y en la zona subrogada apun- elevar la capacidad de defensa y (Continua en la segunda paginas
que
nuestros
os
cldad
gamito:11Z
lar debe ponerse a la cabeza de su
la defienden,
hermanos d
voluntad de lucha y victoria. Todo necesita para salvarse en esta hoel programa de trabajo aprobado, ra histórica,
abnegación y el saseano entierra una serie de buenas y crificio de toca. sus hijos. A la
riedad de la situación, a 1os dictafelicee iniciativas, debe ser puesto dos de España, el Gobierno de
en práctica porque encontrarán e Unión Nacional quenreside el docmáximo apoyo de todos los ciuda- tor Negria, neo Ira dado con sus
últimas disposidanes la prueba
danos.
más vehemente de utilidad de la
Para todo cuto es necesaria la fortaleza y de la confianza del pomaxim serenidad y cuerda. La der republicano recogiendo el eenhemes tenido cuando los reves. U:" enardece del pueblo español
del Ente, en la lacha de Levante, oue quiere a tecla coda y abre
sus Veme cort1=01 allr
MADI~, SO (11 tr.).—.AV
La Iluntrosided no puede reto rambrs,
n'edil/as alor,,cuando el Ente. g no podemos ol- ellea,miallegaa la
• pies «vare MiOr alválterpo- deft--7a-Nos.
troceder. Tardr o
Ej. rrito Pujador, .1
vidar. sobre torleÁlas Mimadas he- su suelo y la libertad de todos los
cinto Desatonte as escrito paro
triunfo la ideo por debe triungeneral es un soldado lada. I o
roicas de la defensa de Madrid. sal- españoles. España. nos Bobera.
,
.La Libertada la siguiente
far,
trae significo arene:
eé,
para
honor
de
los genernit,
vado por la movilizmión y el entu- tes. su pueblo y sus «Madi., una
cuartilla:
unan la gua significa retroceque ninguno do lodos «pira
misma volt:ni-A de dirección, de
.1De eder 11,pice contienda d,
so. Sc ve hacia id Perengr,
ntasor glorie ene a la de ar
siasmo de todo un pueblo. Sereni- continuidad y de obediencia fervo~año, de
ta ,:dolorosa. Pea,
nunca hacia el poso.do.ns11
;:oldado de este Ejército traciodad de todos para no permitir que rosa responden e la solemnidad
orees necesaria keridn,
fa ro ottertio Ejército, milinol».—(Aima.)
los Mistas, desanimados y vaci- de esta hora con medidas serias:
provee/una enseñanza ha sido
de
lantes, puedan hacer mella en hacer la' mesera con acción
/a
formación
de
un
verdades,
más
allá
guerra. Ley:lata dentro y
Ejército nacional, mona sude
nuestra retaguardia. Encoja Indo- de eus fronteras el grito ¡muerte
nacional por ser de «cenia pamable para combatir a los eneml- al invasor!, dispuesto a no arreladar, el andadero pueblo ea
tirarse ante sacrificio alguno y a
gos de la República.
armas. Costo el pueblo, berafUtanicoeque
egfriezzoe
redoblar
los
Todos con la seguridad y el aliened; MI» el pueblo, pesero»:
le aseguren la comidita de no incomo el pueblo, invencible. Su
to inre señala en su enlode:11,1e dis- dependencia' nacional.
técnica, la guerra misma; sa
curso el jefe del Gobierno Nuestro
hora dificil.
La voluntad de
ideal,
Espolia y democracia . mis
Gobierno no ha perdido en un solo la garantia de no sucumbir, eólo
es decir, libertad y negrea°.
momento su emiritu ene.'eo y fir- tiene un. paso: EL QUE LE HA
Saludemos, pude. a ledo rl
GOBIERNO DE
PUESTO
EL
me, su confianza absoluta en los
Ejército con toda la _efusión de
UNION NACIONAL CON LA MOneutros corazones. Y »o desdestinos de España.
VILIZACION DE TODO EL PIJEconfiemos, ni en las jornadas
Unidad y eficacia en la acción BLO Y LA DECLARACION DEI.
adveran, que no pueden faltar
es lo que se reclama en estos mo- ESTADO DE GUERRA. Con la momema lucha ni material minevulzación general, presencia de
ral, del triunfo definitiva da
mentos para superar los trances di' teclos Ins verdaderos españoles apnuralras armes.
fieltro ene vielmoN. Tenemos cede- aro para empañar
guerra
en
toferviente
de
VALENCIA, 30 (11 0.1 --La Co- el seno de la misma no existan in- sa que el ponlo alicantino, unido
sus
mujeres, que
misión Ejecutiva de la Federación sustItulbles de loa que están com- a las autoridades provincialee que da la Patria, en
acuden a llenar los tajan que
Provincial de la Industria Hotele- prendidos en loa reemplazos darepresentan el Gobierno de Unión abandonan loe hombres en las mala y Cafetera ha acordado que en anadeo Por el
Gobierno.
Asimismo ordena A los afiliados Nacional, sabrá conducirse, como gan.. Y en el campo, el
guerra completa aquella disposivictoria
y
con
moral
de
emsiempre.
cuantos
casos
de
denuncien
Relata, desde su punto de vista,
Hitler comenzó su anunciado se—viene de nuestra necesidad, de
botamiento conozcan con el fin con espíritu lime en la victoria ción, acelera su cumplimiento y
de que nadie pueda eludir el fiel final de España, llevando la :no- prende en una disciplina de die- los acontecimiento, que condrde- discurro. Recordó la llegada al Po- la cual ea responsable el eximirleatemiatura
ñdor
e ane- ron a la anexión de Austria. re- der de los nazis. Dice que el hun- .. Si el extranjero nos ameraua
rr.
ria,ertior
.
d pa
cumplimiento del deber que la Pahasta el madebio
cordando que la actitud decidida dimiento de Alemania en el caos con represalias económicas. hartatria nos tiene encomendado— villtación de guerra
i., con indomable vigor y enerva. Nada tiene que ver una medida del ejército alemán rebasó todas hubiera acan.do quia formidable mos una guerra económica es, bs
(Febuir)
quxeutotilvinfitriamos fácilmente. Los
las privaciones.
criolla en occidente.,
BERLIN, 90 (II n.1.—E1 RetoboLa duración para Alemania ea lefes alemanes están resueltos a
lag ha celebrado sesión para esa- muy rezan.: las grandes pomeloCalcula.ein tren millones de kilóMADRID, 30 111 n.).—Durante
memorar el aniversario de la, sucolordales alemanas conquistala tarde de ayer fué leido en todos
bida al Poder de los nade. Presi- das en Maneo de paz per tratadno metros cuadradcs las colonias aleloo teatros de la capital de Espay adquialcionee le room robada& á manas convertidas en franceme e
dió el doctor Frick que
ña, el texto integro del discurso
Una ley prorrogando la vahdez de cambiaste las solemnea seguridades inglesas, y dice que en brent cenadel doctor Piedra La lectura, aun
loa plenos poderes que expiraban de plabion ante las que aquella de- rán estas colonlas a Inglaterra máa
de 30.000 millones de marcos oro;
tratándose de un texto conocido,
en primero de abril de 1941 hasta puso las armas.
dio motivo en las ardas, repletas, a
Todos loa argumentos para opo- es decir, que lea antiguas colonias
mayo de 1943. Las nueva, deceniannifeatacionee patrióticas de enos se celebrarán el 10 de marro nerse a arte derecho son monitruo- aleteanna no darán oro, sino gassos. Alemania no tiene necesidad de to. suplementarios.
tasimeno y fe que confirman una
de dicho año.
Añade que esto no Importi a Aleves nula que la moral de Madrid
La ley fué aprobada por unani- Monis& para levantar en ellas
Ejércitos, sino para aliviar su sitino siendo una moral de atteri
midad.
Mer
man
:
. habrá ciare ernactos
nación económica.
ionaata rita
fiel. Y de victoria —(Alma.)
Hitler protesta después contra los producción para ahorrar mano de
ri
reproches que se hacen a los meto- obra
os alemanes en los cambios ecoconcentrar la economía y la hanómicos y monetarios.
El impulso que nos anima —eaciandae
Lamnta poner al servicio Co los
mente so primera prueba.
Afirma que el Estado nacional arratunentos improductivos de Alenecieolcs a los ejércitos molares
mania Ulla gran proporción de
de Italia y Alemania, se baten ex- alemán resolverá tarde o tempra- obreros y de las
no
cuantas
tareas tiene planteaclusivamente tropas .pañolaz.
d.. Reconoce que Alemania se y dice que la labor suprema tie loe
ultal,UNA.—Pureate toda la
encuentra en una situación eco- jefes nazis consiste en hacer ledo
AVIACION
Jornada probiguio la pr.ion en
nómica muy dificil y dice: "Com- lo humanamente posible pan, aupueblq
sodel
frente.
pacifico
los aviones de l• invasión han batimos en una lucha terrible
todos los meterr, de este
mentar la fuerza Militar del palo.
MOSCU, 30 111 II I —La noticia España y en China, amenaza trene- el trabajo
des- Añade
Nuestros soldados remeten hum- persistido en sus ad.lones centra
dr sin pat viético.
que en aleanss demoro actas
u n.inrcenr.
s ilicolavr.to
o ril.del 18, Cortimrl- formares en i .
faecinino
ataque., de las divi- bis poblaciones civiles de la reta- plegando toda la fueran de nues- te cultiva el odio contra los
El pueblo soviético, dirigido por ean:ente los
llamatro pueblo, pero
esta dos paises
U. R . S. S. ha hecha° naacer amur
conitiffyre nunagamenaza contra el partido de Lenta y Stalin, se siones italianas y Mozas a su ser- cuardla republicana. En el bom- batalla, incluso la ganaremos
a
hemos ganado Duff Cooper,totalitarios. Ataca a
vido a I. que protege la Intensa
nueva ola de entusiasmo de trabaEddh. Churchil, gteésituado memo de los aviones nato-ser- bardeo realizado por los aparato. ya-. Explica que la causa de todas tern. etc.
implacablemente
halla
Pero
Los sentimientos de Inc trabaja
Ítalo-germanas contra Valenria el las dificultades econóMicas resido eea un Estado mientras Alertan...
frente a los enemigos Y haCe im- manos.
.ree ion comprensibles. El pueblo
soberano, eus dielpasado ilia 27. resulté hundido un en el
elenco está sólidamente unido a
Se hidra con durera ea la zona mercante británico y heridos va- mania exceso de población de Ale- gentes. que no se debuten
placable justicia con los agentes
Mane
sin ayuda del exterior y sin por ningún politico
inot. Moyla y
Ptldo boichenque. En Monea
Macla
de
Santa
rede
nueatra
Inglés o emerienviados
a
fasclarao
del
de rios marinerm de la misma nacio- las reservas de antaño. Añade que cano, responderán a
Mentidrh
al
norte
Caldas
de
...logrado, Baku. Alma-Ata, Rica,
sus ataques.
n.).—Herminlo taguardia. El pueblo eirelético
nalidad.
III
MADRID,
30
por
el
contrario.
hay
Mataró.
Estados
otras
elacon
Tchollabink y en
cinco o dlez habitantes por kiló- No olvidamos cine estas democranu del pala soviético, Ion traba- Galindo Escribano ha sido conde- aplastará a cualquier enemigo quo
Los soldados españoles rachaaametro cuadrado que tienen yermas cias son Estad., cuya estructura
...feote., en honor del 18 Congrego. nado • dos meses de privación
come poner su planta en nuestra ron cuatro ataques consecutivos
,tellan iniciativas maldita. con- libertad y 1.000 ~tila de mult tlerra".—(Alina.)
enormes extensiones de labor y politice permite die en poco; me-.
se replegaron
invasores,
que
de
los
a
cretas
castidisponen
a dimMu por haber Vendido primicia.
duramente
de todos boa recursos mi- sea surjan cambios, de
posiciones
a
sus
Liber"la
tur.
Si)
111
MADRID,
0,leree victorias de la p~ción 1310 Pesetas.
1:bobinaras.
neros
gados. Lou afirmaciones de fuente
están' en 14 seguridad de Alemania
exige
La pena habrá de cumplirla en tad" dice: "Hitler sigue su camino facciosa que aluden a la Pmmodel próximo comicio. tn
condicione« de resolver a.
de Moscú "Itrainy" ha to- un batalión.disciplinarle.- (Tebas.) romo al 16 reunión de Munich no cia de soldados extranjeros en
Continúa diciendo que no in- que ae abran los ojos al prieblt ale.iado el acuerdo de nronedoor nnr
MADRID. 90 (11 0.1.—Una comán sobre este ahaomo

UESTRA
4111NDEIM"

31 de Enero de 1939

-

25 céntimos
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Gritos de perro, nuestros Nidos y ouesiro Duelo

Vibrante alocución del Comisario de la Agrupación de Ejércitos, camarada Hernández

Línea infranqueable

Bravura, combatientes
frescos, material bélico
abundante. Todo eso tenemos. ¿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

MADRID

LA HUMANIDAD NO PUEDE RETROCEDER •

la

Beuavente saluda a nuestro Ejército nacion-ál

las armas. vi-

Ten-mos la valentía comprobada de
nuestros soldados, tenemos fuerzas de refresco que han de preservarles de un agotamiento, tenemos material y se empieza
a ponerle en sta-vic'o en cantidad, proporción y calidad que ni soñábamos.
11()C131P NEGRIN

enano de

UN DISCURSO DE HITLER

esta

bración

Los vacilantes y desalmados y los decaídos,
son, dense cuenta, los mejores colaboradores
del enemigo.

Presentó

DOCTOR NEGRIN

resiste
El 01101110 soviético oplaslarg a Cliiiillief Cataluña
PART DE OLOR'

T.
le
,
se
Ho

REMO Ole Diara hoiir su tierra

tuensaa naciooales,

1011C18110 nacioni

de

~parean:lee
111 !xenón

Contra

iinacloablea

mas.

proble-

tkiussrat utnaErit
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1110Milla IOS i3CiOreS QIIB
La juventud se moviliza "Prallgl"airosa,
fi el y inide la
salida
Todo por la libertad de España

le encuentra el de EnRespondiendo al reclutamiento deetacarse Galindo,
maestra, que se
Iniciado por la. A. J. A. en todas lo carnación
acompañada de su
presentado
ha
ineorporació»
illventMles para la
años, diciendo que
catorce
de
bija
están
se
de lo mujeres al trabajo,
dos quieren inscribirse para le
presentando muchas Menos que, lasocupar
puestos en sustitución de
a
al ineeribiree en lee listas abiertos, los
qUe se movilizan. Este caso dedemuestran su deseo de defender muestra
cómo ante el elemido lea España por todos los medios.
heroismo y entusiasmo es
Entre los rasos más dignos de vean de

moviliza
el pueblo todo el que se
lleno de patelotiamo.•
También está dando resultados
'reclutade
labor
formidables la
la J. S. U.
nllento emprendida por INDEPENpara la PROMOCION
DENCIA. Bray pueblos como Hiena
las nuedonde son más de cuarenta para
la
vos afilados reclutados
dios, siendo
J. S. Ti. en muy pocos
muchachas las
en su mayor parte
orgullo el
con
recibir
a
acuden
que
catos mocarnet de la J. S. U. en Patria.
mentos Melones para la
heroico de
Es ad corno el puebloesfuerzos de
Espalla responde a los
en
Italia y Alemania para sumirnos un
quede
la esclavitud. ¡Mientras
español digno, no conseguirán su
todo
Intento esos palees! ¡Todos y;Adepor nuestra independenetai
lante la juventud española!
Secretariado de Educació»
Propaganda de las J. S. .

ne.—ePeavda"
MOSCU, 30
del
dice respecta a la situación
fiente catalán:
Heredera por
"La conquista de
Intervencionista5
las tropas de loa
ormano-Itallaños, es el resultado
armamento
directo de la rfélil de
liceo. Las redel Ejército
chaposerves de hombres de que
innanntelonnerreeeP'ebnitosM4terriletos riPosenuartulles Ahora todo cerniste, como
anteriorminte, en saber $1 podrá
dLsponer del armamento en cant1
dad suficiente. Las masas populacomres de Inglaterra y Franela
prenden que en el fondo es la
suelte de sus propios paises la que
..campos
de
está en juego en los
.MI españoleS. Por ello, se ve de
día en día aumentar más lotessamente la ola de desconten p

pulas por la polinea de sus GoMemos de capitular continnamenreeditas. Las
te ante los agresoresFranela e Insoasas populares de
laterra y loe elementos avanzaos del mundo entero e. ge.
ayuda inmediata a.la heroica España republicana.
republicanos
iLoe combatientes
Esta
deben obtener armamento!
en
ee la consigna que se expresa
todas las manifestaciones populares.

pueden gormar la
Espaila repuliiicalla

republicana, aunque
La España durísimos reveses a
ha sufrido
la "no Intercausa de la farsa de
a la
vención", que ha bloqueado
la fecha
República mientras huta Italia y
join las manos libres a

El plan

Alemania, no está Perdida pes
necesita su resistencia que ee eees
cion listereacional de las elemoee
cine plantee la realización de 1S
retirade de los extranjerosej.
(Alma.)

quinquenal
(O"

de las induetries
dC ni envolvimiento
MOSCU. 30.—Se ha publicael
12 Instilen y metalúrgicas en a
para
informe de Molotov
desenvolvimien- Orlen e.—
el
sobre
Congreso
en el
•••••~•~ANNir to de la economia nacional
, doceplan quinquenal. En dicte
del mito del
lel lfonos si e
iuento se da cuenta
quinquenal. La cesegundo plan
econonda agny
Ntl r1ST): A 11 A N DE It:k lettivisación de laterminada.
ole ha quedado
DIRECCION: 1483
•
quinquerme el ROMA, 30 (10 5.1.—Lees periedien
nuevo
mugido de
En el tercer plan
REDACCION: 1912
Como eguardando el momento propicio, hau
alcanzara a
al
trabajos
publican un informe del geneinformados" a que
elemo de los
taLlafelre• teze
Alionle los bonetas y radioescuchas 'Idee
contra C2S
Salamanca prelee180.000 millones de rublos Se van cci italiano Gambara, lefe del
varantrrizAcioN: 2M5
moodalo del Cuartel general italo-alemán de de derrota que el
'
expedicionario italiano en
segundo plan.
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el Eóro•y abgrann
resistía- úne lo, cobastad de todo el pu- iírb/ y ha sabido mantener bien'
kepatla 111~
b.le
oreard la fuerza capas de el espíritu
ki 1101 *114,0: 0410- b
verininut, lifsestrPO szenzaSeZ zalser a lod invasores,
pea- »diente y Tibre.
Tbdop. ion ciudadanos. han de
10114dontente sita 5. Ix'r 8» vez reelarna también
recabzo'
b
Alicante, sniéreoleni de Vebreyo de 1949
25 elsitiriton
energkos agotadas.
Ato
—
OrftMezu'creí
ti que con- constituirse en garantía
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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 intensa emoción patriótica.
Quedan invitados a este arto todos los partidos políticos y organizaciones, dutoridades civiles y milita-
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cional gana glee están rePrasen- a /a defensa de la éntependen- pueblo las cumple cen uncmine."dad y entusiasmo, nos'que sabe
tadas las organisactones Madi- aia nacional araaeooaeado...4e, y los partidos /unifico°
Ni desfellecienientos, ni fri- que to , moudisacidu general,
4:01 plgehla especia, lea do tener velidacks, set 0~070$ Bate- qua lag medidora de Pnerra -dereo 7N40 sr tOdaa ?Mía aripakdo, trompee de acero oretadas, son ~redadas por un
foreoesensorts
Ade1latel siSh*dO 4 de Febrera de 1939
Núm. 499 los ~otee, fflis el pagable, que cl° uwellrokniclgo orinas, en Gottereto que eti bolle de su
25 eérlinf'as
coda
tato entusitis- supremo trambe de def ensa. carne y que traza el anico caha deiegado
no su representaalen en sise Aliara, como en todos los me- mino salvador.
En^parusr en pie de guerra a
ministros, sosa big Corfet• de le mentos traisseendentaks de
.77epallalna las que ratifican in- nuestra lucha, el Gobierno del todo el pueblo, ee erizar toda
condicionalmente su_ adhesión doctor Negrin 1101 imbiclo y sa- Esparza de fortificacignee y de
y olmfiansa a ña firmo línea de be baldar ab pueblo espariol y hombres dispuestos a defender •
reeistencia y deber que marca recline de él inspiraciones y ce. su tierra hasta el fig., en mantevigorosamente, el doctor No- Loe. En el Parlamento y en la ner y superar el remo Sc la procalle. En el Frente Popular Na- ducción, cité la 8011.40011 de
gatee,
dificaltade-e actuales.
Oreoinamente ett estas horas cional y en los lugares letra- nuestras
112111C'iá difíciries
bayo, on la retaguardia Y en Y esa sii/s/ireacidti de las ene 5y &Misas ea Mando
pide del pueblo ae conseguird
frentes,
de
guerra.'
loe
compeosa
popular,
ese apoyo
La doble condición de ser el mediante la disciplina y acatanetración muslim entre el pueGobierno legítimo, el Go- miento a su Goblerno,Alooaz
Ido y el Gobicrno se manifiestan único
h.
bierne
de la independencia, re- radica uno de los
con más fuerza y claridad.
conocí/in solamente ni la Mató-, factores d# nuestra vfoda*dis, le
al
yrimera.sjeCifirrioióis
ma
Bel
rica sesión do Cortes de Pigics. nuestra libertad y de la indepen'Pueblo después de la pérdfda
05005 y Id de ovo- Un Gabierno 5500 dencia • de sopada. "Talento&
oon eZ Inieblo y está con qUe triunfar—dijo a docta,'
' "no
en 3U
lAireet°'"
ante las
Cortes,
curso
a d'IrGo-,lI ostenta
et
dio ca que presido el Negrín a7 cerrar su diantre()
presi
Normo, por boca ele
autoras ante las Cortes—y can les ayadoctor litegrin fuente
para y
heolio otra con uct
delate, /40
pedir toe da del pueblo esparia, triunfasobradas
PAR159, 3.—"Le papulafre" pu, HOLLYWOOD :SUSPENDE F,L EN- 'una prevocacten, ". Con sus de- sideate recomiende la modificación que resPunder
"¡dad
i'maximos ~os y las re- remas". '
N'ice un llamean-1mM del Partido 110 DE PELICHLAS A mita laraciones,. dice, InevandOla fron-, de la ley de neutralidad supn- Gobierno que asid .con
a
puero íbleión de' vender
Pecialiste al Pueblo franca% en el •• NUEVA YORK, 3.—EI Preslento lera de loo Catados Unidos al Rh1n,
in-, <M'U Asociación de Prodactores
qm., después de demostrar las ,
mim
enasa'a,tasPdehm.ocracies en tiesa- blo y sabe ser su más epacta
Roosevelt crea para .Alemania e ar
expresión. Por esto, «Gebierno
ora,
tcrven iones de Hitler Y Mliss.".. Distribuidores de películas, ha Ralla el deber de llevar euVrIlti- Pa de glena.—
ni la 'guerra vile España, pide ,,en unuudede que he eeedade gema ter. hasta - el Canal de E eme,
puede hablar stompre sin - velanombre de la justicia y de la paz pielud„te suepereid». 1., dtd4,4_ su puntica se ha predigado, crean- ROMA Y BERLIlit TOCADOS El
duras, sin artificios. in verUVI?
LO MAS
que Se ayude a la -España rapo- un de , gama .uerieer,e8 en ka.... do ntIvas preocupaciones en talMica..
ropa y por oonsignucate es el res- LONDRES, 3.—Los p¿.6diZos
ciad, c°1, leda 010 reGla' s'oven."
..
, Ja.—(Pabra.)
•
.
ID:aducida en orosd, Es lifnaeión en S'as térmiRecurdl que los
reacción
mentan
-4a
TODOS CONTRA LA PHY, DE P6liertrbbloc
Recientemente eiglases Seldaned
e lodneeel"rriu
mnádfal"ess—rd'Tt Pernil y Roma ante las declara- nos exactas, planteada pon /a
se suicidaron ea el seoMussolini vacilará en lanzar el ul- NESITRALEDAD, FAVORECEDORA bro
ergteueR.00insevuiB..mt. y itiTuebrantaNte reeolución Ss- Jerello japonés, numerosos solda- japoneses
•
olomneln
cieleradisid
.
.
DEL FASCISMO •
.
.-cs y aciales se han suicidado tos deeDatung. En cafter dingldim
t'o:satura a Franela".
RETROCEÉL
FASCISMO
BOLO
alte.persene_
red.
•
a
sue &millares, los oficiales eleoll
duración
de
la
encamar
la
W/Peraria"
Y
iesesperados
por
,OTT4WA, 3.-11/na
1<0510 se notan les ,eSeatos desel
lucia contra Chip
~n
(ven:
Illa
lob
Juerra.
'''''erd'
GQ1'1'n°"han Ildad
canadiensd relacionada con
.1)E ANTE LA ENERGLI
-la, biado entusiasmo todas
agradables °rasados Thir Is den
y de'n'e
Gran Dretaña
Francia
ea
na daide hice más de un año. Ilik
a 1051
,,,..., ..Nerrerk racInn de Roosevelt. En Berlín'''.
afirmado que sí los italianos y ale.Goblefno,
-iet
i ha .presado
, t, , ee.i6,,.., i
NUEVA YORK, 3
conseguly una , victoria sobre Chie
, Peno. es e gran -a , a eomentatids son furiosos y emito
unes.'
40e
expresa
su
Salistee_ na es muy dirmil, puesto que loa
iaaass .
1 nnime.e' 'fl.t°
— „dooe,„t,
Gobierno por las.decleraclones de
' la atinad ce
e
wt..)
me
a se nota que los fascistas han m.n.
España, les eCharlan de 1°-d's
' Poosevelt,
e
allí por
.
„Imane, que el di
e
•-•
alón per
Merme poseen gran territorio *
la Mena" y agrega ',que ello es
od„ , se debe o,,,,o
, meede e escribe: "Sólo demostrando a las sido tocadoe en le más vivo«.--una perspectiva de gnerra"..—(Fa- 005
Ati Intrged:Inharzr
.
so
que
lds
sólo
han sido rumio.. sosPoMie° Nr.ve°U .
1
bra.)
'
frente
a
Nankin, diecisiete soldadoe~
enterstrarkah
de
que
atierre
MEDICO
BAIISWIA„ A
conocidas por la Prensa.
PARIE, 3.—Le Preons aguo cocasco Urbano de Madrid, cansando ponelpes se suicidaion. Seis eta,
Termino declarando Que sepas", ellas A lá apando americana,
Cegado
mes, curados de sus heridas,
,
,,,
doe
mentando las declaraciones da ea que se modificase la ley de do alejarae el peligro. Cil lap loa1.
ViltIts eltArDeMahlicjIn lve,1q
n
hicieron lo propla—tádinal
RocseVelt astero Oosallón sena, oe
qdd._,Fders,,,
,
dones alreeqras Saben km
jloo"""
rW
,
:R
clisaga
Ideo-aPleo
a r lot
e
lo- tal del Ejército.
CATALUÑA.—Ila continuado in- que intentó el enemigo en el sector
ciahseo e'
ai 1 ne,s,
a
loe cri.:Vtzelasti
...
da¿
sidou.
rottan
tensamente
otIonil
.
illo, dIr pmr
espeetí
Él "Excelsior", estima que ello TACTICA FASCISTA: HIEREN ,Y exoe,„„o„oe poeden ,,e, emiodidee elat--teabral
i„,,,,,ten, todos
,,,,,es de la lucha,
esto
supone el despertar. de la candenSE PONEN LA VENDA
leanty.QCONTriRil LA
lbanO,T.Allie
ssiacwol
por lee tlernocren. europeas, tsemente en el d. Burga Y Vloti.
Cli
sl,
que se da Cuenta
5.—Leo ded'"1".
j
taran .de saltas un conflicto que
ROMA'
fremtes,
sin
no,,iresisten
IIM01escañolee
ET1
los
demás
soldadas
del .peligro de la situación actual Roosevelt hala causado disgastl.
LOS ANGELSS, 3-P1 prosiderillmeate todos los ataques da los cías de interés.
,
para todos las paises que ylven,,en
sil"Glornale entalla" dice c - nuede acarrear su derrota,.
st yrutarab Bspatiolassessra
en régimarf Se libertad politices Y demento -Estas • deaciramonks ton " IQ pe
te cle ir C r o, ~gas, ha-ten'
AvaAcioN
astille-por
-Roosevelt
servicio, que alpe-vados
waftao el prendenM
wondinica. Las palabras de los dos
aviones lelo-germanas han
dándole cuenta da que lee agantes rfe, aran Manara de aviación y- Los
presídentes amerlcapos, el ,de ayer
a 3, „II,: dbeorltutrodireelo_s
y el de }my, son alentadoras, pues
serie se dedican era gran escala a tanques, bah »areno reenHear
á
a
intenten,* sabotan sobre las ano- gasta de mucha3 balas au línea
pueden leicer quo Berlin y Roma
.
1:áridos,
s
dele costa. lene, causando muertos y
nal que ae construyen pera- el Go- vanguardia en el sector
•
redexionen, pero sólo serán decisiCENT110.—En la noche anima la que can miau totalidad, son mal etierno de los Estados Unidos.—
vas dice, cuando los paises totaliartillería enemiga bombardeó el res y niñea
(Pebre.)
tarios
pnedan dudat, de la morevista
n
1
—Una
ROMA,
3
110
,lificacióD. de la legislación que naitaliana publica a gran tornado,
sal...a- la ayiMa americana a Esn riapa de la /talla totalitaria,
al
rapa en peligro.
en el club aparecen sefialaciad la•
g
p#19E0E0111E1,
declara
que
Roole•L'Illpocue"•
Nuestro E
,- en le Asamblea de ayer, jes,
zonas P....lianas habitadag sombraseit muere la paz y que se mues- aloa actual
glerndtlanItir-411 pueblo da Alicante qué U
por itallanca, las verse
61
!.
cemente
n
=Ají
'
ts
tra el más vidente de los . hombres me ambiente
estilan. De cara a
dolar y entusiasmo, el Tbetra
de Estado de las democracias.
l'.1.
loe mases, de cara a las trapajo-dotes, de cara' al pueblo,- los problen,... ra Irerr:
1-Y T 111, L. rzb
p
fp
I,
Nr, cree, dice, .en les falaces pa- mas que pertenecen hoy, corno derecho y deber Ineludibles a todos
construir
le rotura "jan
rreterde
nr1/1111
t.5,11
U
dull 14
D5 11
labras Sc los dictadores y sabe que las españoles dignos, han sido presentados por nuestros camaradas.
Francia e Inglaterra secan amena- Lepe Cantó, que presidió, y F..alael Mine, que loto el informe. ReEl citado mapa, proporelossdp
zadas en un porvenir próxiale Y sultado: una entinorom adhesión. popular a las posiclones que _en
S
Pot el aliniatio de Propagend esi.
" .
que los Estados Untada lo asead a apoyo do tal Medidas de guerra del Gobierno, que .coma aftrunasión
sa vea y, por ello readelone y da del espíritu Inquebrantable de renal:trabaste el ~- 1, has amainad/a vea de- olerlo a la opinión-de do nuestros compañeros.
IálMO, cegáis el criterid d
.
su país, ello es lo que provoca in,
El Unas, el entwilasmo con Qua bá ágo Banal- el 1.40/ la 05'2".•
Mussolini, debe pertenecer flinequietud en Roma y Berlín.
Ilota egeA
tencia popular a la obra de• esclarecimiento de la dim.satuetelón qUe
'Le Popelgire" declara que las vivimos, la atención y firmege can. que al Pallog sobre3O ol anliMs
g4a1.-n.11iaria
palabras de Rdosevelt son una de las dolorosas experiencias recientes para' «traer ~ea de
torio., entre loa eme se encuentra
Moltitraben,
Isnnieo.
Probabilidad de‘pas.—(Pabra)
<detona, son un buen decenio de oh.mo elle
la c.ta sur de Francia hasta flore
Pomilar,
plicsdo por toda la provincia, ~do la vez ,del Frente
ricen,: y toda la costa españoba
jasa todo aliiCa.ta, a
desde la frontera francesa baate
de los Partidos y organizaciones antlfascistass
jmeblos, al campo y a las fabricas, contri:boira decisivamente a
,Gibraltar.—(Airasi)
lanzado
f raer el ritmo de la movillemon do guerra a la que esta eln,-del,
rwestro pueblo Qua todas sas fuerzas, resuelta a superarse
canso en la lucha centra la invasión. ,
la instalaLa disposicIón reciente del general Mala ordenando
NUEVA YORK, 3.-Numerosos esa todos el grito
ción de altavoces en tedios los puebloe-para lleVer
ROMA, 3 (II -o.) (Urgeatel.--EI
SI, PERO NO-.
critores estadounidenses han pu- • LoNN -x.s, 3.--Kete mañana el
la necesidad de
embalador de los Estados Unidos wAssr.riatpl, 3 (11 n.).—El blicado In llamamiento a favor han registrado dos .erploslones en
de guerra que eonmifeve las entrañaa de la Patria,
medio de
por
Philips: ha enconvertir nuestrno oimlades en- clamores de combate
-ROD14,
en
hecho
ha
Roosevelt
peoglarió
l,,,sidente
del levaidamiento del embargo de una estación del metro, causando
que •
pancartas, carteles, -mítines y actas • de propaganda, goda
tregado hay a Cieno en el Palacio un at de~ones a la Prensa armas pera' España. Entre los 10- daños bastahts ~Mantas
cica eme
mantener
el Comisariado de Guerra la alumna de
de ,Elügi, una -nota llamendiale la manifestenase molesto e o :a tr a mantee figura SU/pta., Sinclair, lIon resultado heridas cinco
Malones enes. po'nunca el contacto dales dirigentes son las Más
de oyeren- el Princlatención noble la actitud de la ciertos periódicos" 'amaremos y Ernest E:minen-ay y Pearl Buck. sanas, una de Ifs,s enalet ha
pularea encontrarán por todos Partes---el acto'
qué ser hospitallsadel—(Pabra.
Congreso que han (Fabra.)
prueba rotanda:_el nas,_
"
•
iativa da nuestro Partido, es tina
pecosa tasOsta 1..r... een la Pem- IMerattros del
PARLO, 3 (10 n.).,-Los clemen- PM, a
biORTICAMSRICA ORGANIZA
propagado notiolas_eantranas a
pie por la defensa . .,u, der weddeuto
gooaewit,
o fervor y entusiasmo e.todo &pueblo en
tes reaccionarios franceses han
realidad y a su politice. Ea rasgaDNA RESERVA MILITAR DE.
de su pro e vida.
..................-.-.......-..—....-•--«......,-.......... ,, ,,u,„
labliOnicRES
Pretendido centrapesar la Sieeión de su libertad y
MILLONES
11015
Réunklin padonal det
de los 318 diputados que han raa
Estados el os empeorasen
WASHINGTON, 3.—Ei senador
infestado sis simpatía. por la Redemócrata Reynoleis, ha presentaLa A. J. A.
PaldIce española Y Para 'elle imo
un pitaren° de ley que, seg(sh
do
ttlitirn(stlituir non isreupo pa4;.:
(12 til.--Les
cle,rtos ruktiores, cuenta con la
,
VaLBNL7.4'
Itéliclre eoltuarirlo abiltrak:altnállr.: ensopas*. del Gobierno y que motives
que campanea la A. 3. A,
IsO eohnitimión de g,:te grupo ha
Agregó que mantiene ol punto re- Preve un entrenamiento militar Izan celehrado un pleho ,nácional
Sido, un f caso. 1Vitichos de los Ellerolla
de enero y 2 de
protoeloa
días
31
dinarle
Urente al eomerclo eateciur de los en loa cuerpos civiles de
.
1 yot
.
ealsitidelos han manifestado deterEstados .1Dables con los démela alón, Les peritos millares esthruin febrero para catad:tez la situeolen
,..
, •
minadas reserves que les pegaran
el proyecto triunfe, les Es- y movilizar a toda la toventud
que
si
países.
completaluente de la noSlided de
tado. Unidas tendrán, dentro de PátálP en defensa de la.pabblei Ldo
su constitución Y a .Pesur
eue
olilaños, itna enerve de dos mi- cedida, por el frecierno toterneeloeh número. de loa limosnas
ego
hal.—(Febaal
.
de luirobres.---011abra.)
de Ta3. Este grupo ha embrujo
IIPBUO.catilli
,
•
que la política norteamericana
priPresidente a elaneks,
,
.,.____
.,,,,...
'
al mando de un teniente, fue ;
tes
al Gocomer acto ha ello vis/
nonniéndose
eTily_nn
ttt 420,-29,.7
Inesperadamente agredido a thI.
MOECII, 3 (10 ' n.).--En estos nipo-saasçaúes,
bierno para solicitar el nombraalta/Ros en estás cestas.
realizado listoneslaa de fusil y de ametralladora por
miento de un representante fran- alarnos tiempos se ban
sobri el te- Sil incide te raes innotainate
inundo.—(reibra.)
,
cés cerca de las "autoridades de !recuentos intruslones
"ld°1:1 'IP'-rn"- as 'necioDes .del
.
lujar el a). de enero en la, uu grane 1'
tenido
los
parte
de
-por
soviético
rritorio
4. disuloolio
Pranco".—(Afina.)
Prozircidades del IsuCle de 1111-- ahítes ComPoesto
LA WAD, A ESPAÑA
.
destaca- Inindarca inia habían tomado toisidecYmet, . donde
l isla riel do Ir- .WASHINGTON, 2 (10 n.1.-,Treinpeegejmixede,
meato de-guardeltontmas
gue kilómetros del rete- ta y geatna
no Compuesto de chico caraba ten- gemn,piesie , ida perteneciente a la rlemaae, literatos, mana* artistas
sigo
dende, loan
y
hombres
de
l;
próximo limes pronunciará una coaferssois a las sisas
costo de guarelafroll- do une canta Al prsaidente AtaseEl siesta
- ven solicitar:de. ebe atzilpeXtadao de la tarde en. el b3cal del radio .19orte el camarada ,
baser_.,
f,0. ,,,
.
1 gado a .1
rae s ,TI .
1
neacional
La defen5a
r relae ". irticrAc.-Zroj MI- la lerg"reen, Wm"
y combatir doe dios y asedio con
3 (11 szl.—LI
británieu
- im de 00 l¿la. 1-00 • ?tia aUbleVaalón nionole no es
gene .deselo,Inr
Galano ha pronunciado un d s- el riesgo consiguiente de. gastar •
ratiterori del cana- sine Una enema ~Prendida par
ama, en la reunión del Corolla elementos y dinero ida ventaja alsoñar Arder- nipo-rnanchnes
sobre el tena
3.—El
LONDRES,
po siete hombres heridos. Por su Italia y Alealanie centra la densoGeneral Nacional del Council :of
de
case
en
enunciarlo
.que,
im
son
atina".
parte los guardetronterns Malos Calefe eePadala Las Palee. f, na_ te,Metan, -diciendo lo slaPlenle,
divisería
Gran
Bretaña
DeStues de d.:ilesas que la pre- guerra,
tuvieron 1m-herido, leellelne, que tac nacen la antera a las mujeres
"Os he anunciado egvp los elelibrea
con
regiones
en dida en doce
y a . los niñea y utiliza? España
mandaba la seeJón.
mentos mio forralidabjW- e Indis- sencie de jtsila y Alemania
comu- a la organización dt.' la defensa
pensables de, las tropas aleinanas España pone an peligro las
El. encargarlo de Negocios de ' le como ea ama contra Inglaberr.a
5 civil. Al Prente,de cada Una de, esha ornen- y cerára Francia. No es tarde pabadanas er, los territorios eer0t, nicaciones británicas, LloYd GeOr
rcgiones, seria colocado un u. E. O. s. en el Japón
ta,
dictendo
siga/Mato"
lo'
tennind
ge
que
Cloca salvar al pueblo español. La
,enérgIch al
flotes,
se retirarán mas
de gran teputaCión a tado una protesta
propone no
cuando Francia e Inglaten'a ha- ''.E1 pobre león británico •'dlliell- Inalbre confibrian
extensos pode- bierno.japonés indle.andole. la ;re- España republicana se
Pan aceptado sustancialmente las monte podre salvarse sin perder voleo se Caso de vine el OoMerno camine de les casos de 'violación rendirse. Un acto de hiniele de
Á la eonferonda, que inicia 1121 ciclo arganizadó por el Coso
-muchos
de
res
y
horteamérieo czniSlens el
plantean 'ac- parte de su.roclena y
iciFia-Maaexigencias .que las
la
balitará
.
Por
mité provincial, quedan invitados 'lodos los mil/tantea a .
slercedd
de
ololnolo,
quedase
Cu- .15 cliente-4. litio es la que miro' central
tualmente Hitler Y
y avisándole solue Mes Posi- to de la cuestión y ayudaría' al
a plena autindead gubername.a- aleesconsecuenclas.-Alma)
tos )29 sea tan tonteas como para no Hitler amado habla de
innato del dersobo"..—(Aliniest
Parixim~
Oligsnl.ael"le° anti-faloints-W do lit-h.rrmazt.
bles
tal CPubras1
}enmaree ri'mt conflicto en España (Fabra.1

ittltra1.111 ~te:nowlrace desplert raru eseanza e el mundo

Itall y - Mlenruds ~per. "Los gektiernoseeF2
den: "SI los Estazhe URIE.E ointffilltes.ra. han al:mazado
des llevan sus
-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 fuerde Panamá"
ze". ("Le Itseipulair

La resistencia china deselpera
.•
al invasor -japonés
.313.NGRAL 3 ci0 n.).-E. di

,,,n- -,--- ------. ----

KesistencHa

Lclaracionea

heroica

P IIT E D'E MERRA

billa la ate.,.

Ei gobleng
hiéu IN

M a p a s > ilalianos
con el Mediforrrá
neo español -y el
ur de Francta

In

3 .088euril

t
Un acto de justicia de Norteamérica por
la situación en España, dir IlffIjgrldrporlk
cen altas personalidades al, presiden,.
te norteamericano
E99193191118 89 Isnéras .

Ela IN anuo al lo:
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los

d,,,,, .
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Rancia egd inICAMTE
tanques ni' aviones enemigos 011839 ÉgbilfiliPS9 Alieaute
vive la guerra
sea
no
ilza
España.
que
posible
qu.z.hagan
No hay

de los españoles .

Nacional
Hoy, más,que nunca, todos con el Gobierno de Unión
con entusiasme a la
Él, pueblo de Alicante. acude Parlitgc
Cemu15sta
del
Asamblea Enfermativa
del pro-

znno-dvn=ir.rws, Itt yrz‘uv,-;

PARIS, 3 (11 ne—Al comenzar
la sesión de la Cántara, de esta
ee Aprobé »In discusión Y
por rala:malón, el smulente proyector
•
"La Camela de Diputados declara- solemnemente que al
que la Franela contlnentel, tocio.s
los tereitorios del imperio están
mantas a la defensa anja Petra
manee poblacionee que
cenbeee
bajo su bandera, afirmando que la
mamerro/a de reeincia ea indinsiele no ~Dado traspasarse, de
egarse el reelartirsee—farbra.)

•
orlevitmlen
no desee,e,„
Iba ~unp y un hombre.
tuT!!..1 aegeoo Inda eene te
lechada de todos los Inonloal
en eite, mimbre, e hm.
más amantes de la termenta. Uie «Rafael
una garantía de 1, ,1„,1
Neme. Sp noslun restiens, Come
poevenie de nuestra Patria. le
lo. inmoral y para pl
España tode
quieee y ea
as odiado por Ida fas~a, Pero la
do lo odmira.
Alicante de las .alejen tradiciones liberales, tierra del are. ,
sentido
tia
la
ai.
emocieu
va Playa del Illeenterreaco, también
histérico, pa oh_ va, d,
dlsouluo. De booe en hoce porro el discurso
mujeres, los je.,...eem el
OfIchillta, el 501~0, tes heridos, las Decurso. Lou p,sgffi;i1r.a.
el
matee en sama, comente satisfecho andaban
05 1s
Shilirters, los equintacolumnistain queposiciones mbizbajos
l'are.
anteriores.,
gres otros, se han 'acelerado a 91.8 lo vivirá, frei
y
cuando
,„„
la,
el.eimune
vendo
Siseante tra
del Ermita Poma., retlie
cho. de nuestra juventud, en nombre
púbh 11%
cines y en los teatros Aedo
leido en las salm de los vítores a Espada y a la Reynhhey,
ación y íos
chata con
rrnoso.nefa de adhesión a la pellfica del Goblire:'
ronado ol
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 rimaidoeque e ra. sombreo berreen ee,a
e.
enbeelaseas adhetentes a lea palabras del jefe gel Gobierno,
traducira
Lo
en
Decurso.
triabal,
Alicante se adhiere al
reillna, en deraostruelones inequivecas de fe inquebrantalfire aeela
viciarY.
so,ele mreeede, seal emeas, sus earepos, .su sol, no ame.
ciliados per el fascismo ralo. La avienen extranjere
eats 05
careta Dejó balita, de dolor. Pero Alleante vive y lucha.
Mee
es todo un caneo de eneragents.
e de I. Bbeerad que Mire: lu"Madi
Ahorme.> De«, ser
per la viciarle. de fa República..
•

haberse a la Idea de nuedice que
En la tarde de ayer se celebro fui1 debe
hablo de
vas varar-anee en les lana s.
haber aten ha de estar por coniplet. en maen el Teatro Principal la era-mcueiguler contingencia, se en- traidor. elqy no puede
olada Ammaolee Informativa del cane la serenidad. Hemos de se- Gobierno que el de Unión Nacio- nos del Gobierno para centellaaerlo y amarle el manaste ren DANIMIG,
Senado ha deParado Comunista, en la que se
posición de voluntad nal.
miento posible. ,
e.
expuso al pueblo alicantino la ver- guir en esta adhesión inquebran- Dice que el Gobierno ra tea
c,retado la probRalciep del
de
nemos de lee:llameen:re hilos ele de se cargo en ~grio
dad de le alunielón actual y la po- indomableGobierno
,
Unión Ea- te precisad° a temar medid.
de
table
al
Penado.
nuestro
ama
Espales'libre,
de
~eñe
digehao
censal libre, a los ~r,
sición firme
..m
y aneL
enorme trascendencia, entre
eampletamente
°renal.
e
de
luchar
as
ar,
na;
Mama
de
teatro
cado. do origen israndita.
• .Con el
el estado de guerra Establece un
bino de on público entusiasta, cm El Partido Comtunna quiere ilee paralellenso entre las declaraclo- llaGo caMeguirio. El Frente PoLa probilación coDenzará el 1
pular a la emboza, como motor de de mareo.—(Fabre.) menee la amuelen con unee pa- mar la atención a todos loe anti- nee, de. guerra de la' monarquer,
labras previas de 'la camarada fascistas sobre un hecho funda- 10 Ole el Gobierno de la Be ublie la lucha del pueblo ostra la inVALENCIA, 3 (11 ne,—eteelenteLape Cenie. qUe Peeddia Y cedió mentan uno de Me factemS emn- ea ha hecha El pueblo ha de ser vasión
mente
se ha celebrado en Valenvletoría ha comistldo en
Teronna dando en viva a Feria- ele el primer Pleno molonal de la
lalein a Rafael Milla, miem- clarea
Is
boy el mejor mantenedor de esta
bro- DI Cerniré Provincial, el cual heber estado todos al lado del Go- medida. Fe neceearia lo anida del ba que al público, en pie, aplaude Federación de Trabajadores del
romana Melando una lietallada bierno ee la República. Que nadie Puebla al Breado, vehlcolo para Menetidamente.
estado, 7.7. G. T., zdanifestandore
La camarada Lupe Cantó, des- de forma rotunda en pro de la.
expesselóm de la situace% meada quiera 6uscer en la liestoria arete- que ed ~do de guerra pueda
de la Prendeneta, cierra el- acto unificación de todos los trabajapor las ietimos acontecimientos mantee :alar. El mejor servicio
militare« `de/atronados es la nula loe an le puede Motear a Frente 'Mine los Matee Y d'oil> qne haciendo un llamamiento a hm dores del Estado.—(Febus.)
atIa
ea hablar de otro Gobierno. Las as una necesidad descubrir y de- mujeres para que ocupen loa puesVALENCIA, 3 (11 ne.—Se ha
e qm la situación es grave
Cancillerías europeas, amigas de ,nunclar a los especuladores, a los tos mel loe hombree dejan vacan- onda Una cauta por delito de, alta
teo al incorporarla a los fnmted de traición.
que el Partido Gomenista sigue Franco y les que aguardan cual- emboscados, Manas, etc.
Les acusados . dedicamena-Me que huy - que dock al ralee contingencia pura mostrar- Sr nene a Le urgencia de en- la libertad.
ban a negociar con alcoholes,
pueblo la verdad, pues come ha M- te su simpatía están esperando (amar toda la Industria badea al
Para terminar el acto, se proeto eltleaupente el doctor Negint, que esto suceda para reconocer al Gobierno, del abeateremlente. ya yectaron den películas de actuali- transportándolo' a Barcelona en
eamipnee que hacían pasar como
o
ene he dicho "esmere la yerdoed,
mal llamado gobierno de Salaman- que el abastecimiezito es otea tau- dad.
Pelee...Mentes al servicio de ~eme del Eeelealtreelea sido condeZIS: l'Ira erro me dfdelraecho
nado- /cae Caten a dies años de
ea
grave—añade—pe
VALENCIA, 3 fla rele,—E1 subdi- concedidas con anterioridad a se
Xa Mención.
triternannerato
y 200.000 pesetas eie
ro el Perneo no ha perdido, co
general de Seguelded, curta cotuncaetsEndes"leberá a
multa: Remen Aspas, Ramón Mo- reptar
prttlear
''"11
nao enanos, la cabera y conserva
órdenes del general :de Comkarla
»ando
da, Remielo Garete a Juan CMcorrespondiente are Je
se serenidad. Dijimos que el Mar
ent, a sets años y un día de In- del Grupo de ~ellee ha die- forme referente al interesados:el
elto haber de .pener una resisten lee
eernamiento y 700.000 pesetas, puesto la inmediata reeogIda de de solamente concedidae
.cla ram que no se cureplemin 30.
50.100 y 30.000 pesetas de ladem- tala clase de anuas corlas y lar- llas perscmas de probaMeime
~emes a pistos Ajo del enemigo
Ideación, respectivamente, que- da., Inehete esnoPetan quo enrede- rifaseis:ano y oferte el
Sto obstante la magnieca resisten
e'éinielees
Dende absueltos loa restantes pro- raen en poder de parteculareS. Que- ceda prevemimla autoridad
tan -de remeros soldados, se ha
territori
parte
del
ceeadas,(Febres.)
perdido gran
dan cadueaciaa toda. las Mandas extenderá la citada licencla are
tal
el comandante militar residente se
earialfm a consecuencia de la
la erapital, siena" impreseindler
te.de material a que nos ha con
- el Informe favorable eqe Cueree d,
danzad* el Cima* de Na interven
Seguridad, °rapo Móvlf y Jefes.
1111
cien A pan de Ojo, aupstro Eje,
re de la Comisaría Previeren—
oto ha ley -amado haa barrera In_freaqpeabre, pese a sus condicio- leADR/D 3.—Todos los periódi- contra pomares, esta Idea de llber- en nuestra ayuda. Bebemos que
(Febles.)
nes de inferiandeti determinadas cos comentan el niscurso pronun- tad triunfará de todos Modo,
cuando el extranjero poderoso amapor el desviste de continuas am ciado en las 'Cortes por el doctor
"El Sor elogia al discurso y di-,1 de en ayuda de me palo, suele cecienes y le Imposibilidad de repo- Megrin.
re qüe no cesara/ros en. la pelea braree su »Oye quedándose caen
todo,
ner el material de
"A B C" dlee que el discurso del hasta que nene el 'clarín de la ese país. '
apologia de nuestra jefe del Gobierno se produce en un victoria. No hay fuerza capaz de Tenemos planteada la emeera
Rase
de
reme, drcreehe que el pueblo mlur- eximente en que Zompa escachar vencernos, ya que no existe en el la independencia y la victoria tefiel no ha sabido aer esclavo y que me maceare e declaraniones del merle aquella que Mima palee se que amr obra nuestra cenarasus lejos, como encarno Cuela lote del Edoelo norteamericano, 'aleaste* Para domeñar a un pele- vamente, pero para vencer no nos
Moreno, creen el decaer Neeerin, ,. ro el -doctor Negrea hable paro lelo indomable, cuando este pueblo Meta el coraje de las soldados, la
sabrán lactar hasta conquistar la ledo* los espatioles y par iese. ante ceta Depuesto a defenderse".
abnegación de la retaguardia, ni
eeeeer, que eeeeeee .
eeenee. "Castilla Libre" dice: "No necee la rimen, Id la lusttela de la caelibertad e Independencia de nuestes Panin. Somos depositaria. de dearm. el programa Que nhigán atemos, nl queremos que nadie ea que defendemos; mechamos
VALENCIA',
r1.1 n.).—Ha cae.
ies
varios
Historia, lea dicho compatriota puede recusar. ,
Intervenga en nuestra lucha. No armas pera ampoiter el elereche
brado reunión ordinaria el Subm
el
s
nen.hllea
as lo gel concuando la atenesfera asta ear- imitarehios aloe traidores ven- que nos asiste. ~.
reaté Madona] de Enlace U. O. Te
Dende
nuenra
Patria
a
los
elére
cautamente
pecifmos
a
les
demoI'deetre"I'd'
C. N. 'Pese estudió arapliamente si
Molado ea el mando, per sus ri- eada ale aires ¡meremos, el (»Mere olto
etros paises que vengan
•e—
cinema per su mmelerable . enea- na ~Sol proclama las comedor.
Momento actual en n'aspecto ree_
neo esenclale. de le. paz empañolar
elón "cope111,1.
sufrldo eaeretanol e internaelonaL Analizado
monee, pero riernpre ha maleo re- independenoie do la PatrLe, miran1 Maree discurso del doctor es
nacer de me cenizas y volver a !. de que sea el pueblo quien
irlas se aeordó leñaler de verdades
tar España., No her tanque ni In el régimen pollees. Y I. enlaenorme qume layan pedrea Mie
nterés la lectura y Comentaran
alón de '
1""diled
pdUee'lldi'or.78, ya riiie en él quediederre
Palra
e cal=4'
sell e
'
lu%
El-camal
hace
guerra ener.
al nelaMItepls
identificación entre lee sa~oles
mente reflejado el veráadero sea.
sealztaos
zeee pried que aman verdaderamente la paz.
til de•nuestra lueha. Se estimó me
J.
precisa de rápidos triunfos. E. La Mes do l" irarara." lira* "
mesero la necesidad de prestaz
efe"o es auestro malta- aliado. u Patria labra paree le Pez Le ligDe ayuda a las tareas del Pispo!
mayor apoyo a les mandatos del
amen
no
podrá
ser
manca
paz
hacernos 'la guerra en el tiempo
Nacional de la J. s. U. y por le raro
recalerna—(Febus-)
A TODAS LAS SECCIONES
largue el proceso 'histórico el M.P.S.ra.
nereelón de la „luyen-red en delco 1
Politice" dice: "El respeto a la
Muna guerra. dentro y fuera, es
Esta Ejecutiva Provfncial ha
un ingreso cine no at. resuelve en inerroaatem parlameramia cat- acordado conceder a las secciones sa de la Patria.
ee horas. Nomtros también tehe- leeciando
Suma anterior.
biateetee Prolneloa <me mayor número te afiliadoa
men eam. ese mema, te eueeme a la evacuación de lea funerales aporten a la Promoción
Recaudado en el Club de Intenindepenrueue ego emteme eme,. mem_ escallaseionis asignadas a las Cor- dencia, los premios
~lentes:
dencia y Sanidad de la 22 Brigada,
rerla pero no •eiri en nuestras me, acredita al serenidad y aploUn banderín de honor para le
115
pesetas.
eco
la
ame„
ante
el
de
mundo.
Nuestro
Parel
pl.
rearme Lar
mejor, y dos lotes de libros para
W.ADI111), 3.-En el AyUnteellen:
Federación Provincial, U. G. T.,
ra, porque mere
no laceras, ido vete. representado en el agril- lémque le sigan,
deelmes de aprobarse todas la
la guerra; nora la hacen y tienen Po ~lame y no vacilarnos en
Secciones de la provincia: a tra- 1500 pesetas. '
,. ue. nlos 'que Agoraban en el Mar •
prisa porque están mastados del metfie Plmemiee aueeera sincera bajar para conseguir el premio.
Partido
Comunieta,
1.000
pesetas.
preeese eimaa. & nuestro eee.. mihasión al Gobierno adentrara se
-4 din ee dió cuenta de la ame
Total, 3.615 pesetas.
nantenga 'este fiel a lari esencias
ae!fn de un noneejeco de la ate
rra y riel enorme" meeimiento
noria comuniata que se ha incoe
situy_na hacia la Repeblica, que conatimeionalese.
,rmaree al Ejército, por otro Mere
va treciándom en el extranjero.
-Mundo Obrero" Da. "Los tree
in
no de! memas Partido.
Habla de las nontradiecionee del nlinaS
t
laceados al mundo por el
• ce/Delineo internacionel y dice ereadente del Consejo, señalan el
'Germán' Alonso, comunieta,
„
_
Se advierte a todos los jóvenes
cere en loe actuales moment's se brilloS
un, ruego a la Corporación Pa
Is
ednt"'S
'e
'bre
eddd
agudizan raer. estas contradice-10- re de Franco y los
que nuevamente se nefaria
generales
dee,-la• aimpetizantes de "Club Juventud" •
y
la_ .
TEATRO PRINCIPAL—Hoy, Ir
,
para la entmnos, Se reame a la actitud resuel- emanen. El mundo aahe ya a qué dade
•
adheelón al Gobierno .Negria.
a
Deeeee., gran producción corl estrella Malee
ta de Roesevelt que ha expueato la atenerse sobre nuestra voluntad
rembiéri refleja la inminente eh
• necesidad de defender las demo- cuestes conducta. La actitud de Secellin Recreativa, Biblioteca, eta, Katharine ilepburn, "Suenas eh
madad de, sanr al paso de lo. be'
heee falta la presentación del Car- Juventud". DOS fuere. seccione=
cracia; añadiendo que neeetra todos loa espetaos
!os que a veces circulan soler
no net y recibo del mes conleate.
Primera, a las cuatro de la larde
guerra es un factor de importan- debe aer otra que el leadoies
emetiamis ',entices en este Peetie
aezitamiento y eeguncia, a Itsella de la tarde.
cia en el desea...ello de los acon- leal y
• ••
dice, dé ten s'Indiscutible andas.
al <301
termiterred
,
°sra."'
tecimientos.
Curarte del "Club Juveritad" eleMONUMENT
címne.—(A, E.)
la bolina
ella Socialista" dice que hay algo gido
Rinde hemenaje al nombre de la
adía 1 de febrero de tesoro cometes ert español, -Atención seMADRID, 3.—Se ha cerrado la
rairemaien, al doctor Negrea>, , que profundo en la entraña ee los mmertima general:
ñoree", por eme, Grant y Fronde
emanen/in pro Campaña de In'12.1andíanado de Eurom tobo °ten- pueblas eme está ermita de • ere.' &meterte general, Mereja Pozo Drake, y un complemento. Peemavierno, que alcanza la arma leal
erme nuestra renstencia y nues- y es la voluntad de vivir. El palo ereeeeere. .
nente
de
cuatro
a
ociar de ea nome siente el ansia de la bsnanr-j Secretario
de 4.821.400'91 peselam—mt. El
tro impele combativo. ,
de organización, na- che.
Tenemos hombrea Menspaña y talidad, pese a toaos las deseen- 1.1 jmereel M'apeen.
Material, he elche el jefe del Go- turaa y abaratemos, no puede d
Secretario administrativo, Rafael
bierno. eco esto, con fe en la vic- aparecer, Eta Impele° de raza ea- Asean VIleplana.
toria, riesporeetne al secrificio y a ta encarnado en el presidente leeSecretario deportivo, José Torre- par Juan Terrena y Blanca de Caetejón, y un complemento. Perma.
emir losn,rílnydet,
,,
Oto
„.rbleer.-, galo, quien desasistido de Europa porra,
ae ve, acosado por la bestia apoieoe
quo as
Seceetarlo ale cultura, Maauje nente ge cuatro a ocho de la noche.
:elíptica.
de vietona.
Lenta;
. CENTRAL—Hoy, gjandloso Delto
Fea loa inoreentea dificiles ea
Nemin Pa fijado los puntos por Secretario de Agitación y Propa- de la fastuosa comedia en impatie,
Encarnaelón Ginés Sandoval, la
cuerudo más necesaria es la firme- los cuales as combate en Ermalia, ganda, Alfonso Rós Cerrase°.
'El hombre de les brinentes"
Se, la serenidad. El 'pueblo eSpa-lAunque el universo aonfabulábase
Secretario artístico, Manda So- Mal biterpretaclen de Edwerd ge- •
dee
et
'Ita
alfzulyde
mscol
'diort
° ddea y
edlabrid' ge"j
de
'HmIer.
aetrecan color, tosa alpargetee
neid y Jten /albur, y
Secretario recreativo, Rasen Mar- mento. Permanente deun compleil
tedo
bI,n,:cuasbnaio.n
. ora suela de gema rara.
cuatro
a
tínez.
ocho de la noche.
Nonatas a,Roaario ElandoVareTe-

NOTICIARIO
13.—al

Quedan caducadas las licencias
de uso de armas

F,. 'rn"PLIPSO gf1i 11 gei BPDierfie, es e! oíFoo,.11 ge ieggi LOS OSPAFIG!OS QII I Hilioren
13 Odil1 ia ingei101iálligiii
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Los Sindicatos,
al lado del Go.
biisrno

"

"

S. U: Ejecutiva
•
Provincal

:•-•11:81lcripción

•
ieuni6a .del Apta.
i-.atuieuto de Madrid

«Club Juvcatuda de
la

i2113UMALES
Marta no es derrotista

e

Un guardia de Pálicia Urbana
escuchó de leerlos de Jcsé booties
Cionzálee unas frases que no le
agradaron y en la duda de que pudieran constituir conceptos derrotiama, fermuló la correspoediente
denur.ela que tuvo ear tra.mitación
reighanenteria.
e
Ayer ase llegó al final de esa tramítacule con un juicio celebrarlo
ante el Tribunal Especial de Guardia, El denunciante no eomaareció
y el renio° ~eso de cargo que depuso 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 .preasunclarae 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 eubverdon, vino Cr' Orlan a España a defender la cera. *J. Repúbhca.
Le jta-tiele roparbilcana, no obstante, ccr so criterio de imperela
lema re im querido presetneer d
su obligada intervención para ese-

minar al en José Merlín habla o
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 sanlamia abeeletelen

• 311J 'ERES!
El Parque ~ornen' del Ejército Pase, Destacamento de Alisente, abre una eseuele de capacitación de personal femeneno comprendado en la edad de,20 re 45
Eli aprendizaje de lee' diversas
profesiones, se meneará en los talleres durante vegete días, e la teemamelón de cuyo Mame. .rá seMemenedo el pampa] que se Considere capacitado pera trabajar y
propuesto para ea adminen definitiva.
Serán )referidas las viielas e
hilas de muertos so eaalpalitt.

CARTELEIA

'il= Leo er2cilarlte.,71 los cieennini Se
nrao„.árat y los decorldos even,
dense cuenta o no, !cm me.
loros colaboradores dol
enemigo. (Dr. ilogrin.)

ha extraviado la
niña

El oran problema de la hora: crear Nada ¿ecmnia
aolonias a
Alemania
-

nuevas industrias sin paralizar el
ritmo de la producción

ilemm la, graelie, gantra la guena, es la: aspireeMn
suprepaa, absorvente, ele todo
pueblo empatan, ,Pa,ra
ref0000r 91 potenclal y °Hereda combativaello tarea
de neutro glorpaso Ejército
Popular, cor.stituyendo,189 ,reservas
meltems•que raes eara ladieramables. Es darle, realizando la moyillamión
general, leo es preciso insistir tel eme se trata de una Ineludible
direón elemental 'del triunfo. Saltara remendad de gurbia, una conrecordar cómo las
Meta. de Enrolla neevierearon -cuando la guerra del 14 grandes nare tabes loa
Mimbres útiles hasta los cincuenta Y
nace Y Dan Meta
.earda
afroe..Pero ella--es ebsolutamente indispeneable
erre aal sea—no constituyó el ~ter retardo a parelleación de
lar actividades produotoras, que, upe el 'contrario, necesitan da
nao nueva ~finen y desarrollo aPdemerrear
efectivos callterm.Nomenos tremor.' de saber, minemos, seguir ase
ejemplo. Basta co'n
Ose deirkedaMent, resueltemeete, sin Liba
vacilación o retardo, llevemos a la anujer.a lados .10 nunstoll de
trabajo y dirección, Loa Sinchcatos han de .eonstituirse en beipalsorea, en
Retenidas de 'esta ruco,
ouraelan que arseguraráeque la producción
industrial y agrícola no .suIra merma.
Queremos insistir en este ramera sobre la
Importancia de la red.de orden neenesterea de
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recogimos ayer, Prueben, Sino on Alicante éstos ea lere Drenaran ene
se lecha conzecuereemente por llenar de
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guaita tuvo el afio Peeeoe M,
entente resultado: 78 por 100 e
24 por 100 "oi".—(Fabra.)

Suiza se prepara
.1
. BERNA, 3.—El Camelo Naeled
re
la aprobado des decreto. araDdip
,ae.
do den:;e:
perpliost.,
tiov
.
erco4
,
MfMl
.
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.
l
ses,,,,4
ratificaodobae,
ondeejoo.
El .lre,‘„,

ie,. .5, 1adbeitesro,

red% Myoantaña

alelen de la camorrera de la
,
brn .7

e
:

dls

Jas-

se

IT • ,0111,
W

01 Frente Poptder motor del paieblo
jrmau

tiene planLa a• dtuaabdte que
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A íos- mo-y'Vízados de los Ieemplazos de 1921 a 1915
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25.1100 BAJAS ITALIANAS
EN CATALUÑ

basam. Pero esto
aullado da.
om es mía que utia vernón que merondo &simular les enormes y
.m.iiss" 11
, 4,241-s.
Según RI emana enviado emeperg
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del del gran diario parlar*
San", en nuestro frente Ms
das Medianas pueden ser consideleadas en 25.000 bajas balde el comienzo de hl etnia ofensiva sobre
Cataluña. Pastaa bajam-~a
copleado literalmente los Informes
del palmaste francae—han obligado a los Mellenoo 0158000 eh la batalla nuevas unidad* de retreseo,
Mee Urdan en reserva en la retagalardia de caos trls.
Esas infancias,
Pa se ame.
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paraos 0 conneuradee, een les adune, en
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00100010 de radas
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a„,,,,aaas
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del martes 7 de los corriendo,
SION!
sapemos opacar 10' sólida muralla
soser
01031- CONSEJO MIUNIrCIPAL DE ALI- alainvesor le movinmaien, la
ha
de
todo
no
:
Qbiet°
•.•
fleados.
CAME
tintad y la energía de fado am00.
.
y divisiones,
s de.
eitra
La mana passentantan efectua. — Démosaair ' bien de Muertos. Y,
SI todos loa acedados, canio hq
Que por orden ge_ tro tabla
rán les Inútiles de guerra que ha- B ., _ mbem
corres- dicho el dador Negrin, se Juran Dar
bernada, tmeladando del mama CUATRO DIVISPONES INVADRN segar+ dice Panliam Forrest,
yan de sualir revisión.
piensa del "Ve. Clueniele", de- ratraddesr y no retroceden; si todo
CATALUÑA
Mimarte 4 de febrero de I939,__ leutialino señor coníandante gene/mildo Monardl Callaos—Ose dan el pueble español, sl toda la juvenral de la zona interior, se cinema
El coronel cemandante
La división Latea está manda- cuenta los lectores de que, a pecar turt empuña las armas por E'spaha,
que todin loe renda fmnlIeS da
Manen eterna..
arre de las proporciones de la retirada pronto, a estaca 25.000 bajd, a las
pierna, efectuarán au presentación , da por en general italiano
de nuestra Ejáacito cm Cataluña 90.000, eme evadieron en el Ebro, se
COMANDANCIA /MITAS DE LA ante a C. RI. 06. camero lo, alto negó a apaña el diai de 1110.11divisaba FleChas lampas, aun se capturase prisioneros, aún unirán otras latlaa que darán el
PLAZA
en Aleen para 'su residan, en les Jara; le
nuestros soldados cogen al Invasor, 'miste con Malos los, pro
tos de
foehas goa a continuaelón se oto- mandada por el general Plschenel
mara
l
Verdes,
Fleches
haberle?
dtspeedo
SoPePor
en arricagadoe contraataques, ar- Macollen Y se salvará Eupoiss y
la dividan
'
presant
riondad, se prodderá a la entre- Los pertenecientes a los ruma dada por el general Batida la di- mes y prialonerod?—, marinados sabremos vencido.
ga, en a plago de 72 horas, de to- remos d. 1942 al 1931, ambos fria en. nimbas Molen Per mi r- a la buinta del 30, y. oomo todo»
da clase de armas de fuego, cor- elieve, el die 10 de los, conientes. floral cuyo nombre se desoonece. .los de.&visión-10 lattorio—, pates o largas, en las Cbmisaria.s de Reemplace de 1930 a 1927, In- El mando convenio de estas divi- ra ir a Abisinia, ha declarado que, MAS PRUEBAS DE LA INVASION
soeces lo tiene el general Gamba- en tres dan la dividen /Miedo Suelusiva, el das 20 :del actual.
Reemplazos de 1921 a 1923, In- ra. jefe del Cuerpo de Trepanare- frió ochocientos bajas, cifra en la
próximo me; botones (C. T. V.), Maten he re- que más del 70 por 100 son muerEL PRECIO DEL ACEITE chnive, el dio 1 del del indicado amolado en este puesto al gene- tos. Asimismo, declaró que el Alta Franco confiesa que
de marzo, y el día 10
les rol Berta, que recientemente loe Mando italiano habia.retirado a la
marzo, los pertenecientes
ceempades de 1922 al de 1919, in- tenido cree eer enviado a Poma, ladera, de la línea de fuego para tiene un ejército ita,881BUCINPr Rii1 1/0 alasivea
rfre=liearla ion tropas de repor haber fficio 'nerido.
Tamblén se hace saber que la Todas las apelaciones están apea
liano
Y silo intentaron apoderame de
Mena para reclamar haberes a los yodos Per el aogialParalerde de MaALICANTE
tres cotas...
VALENCIA, 4. —"Vmagmedina.
no reviaados y que no presenten nos" (grupo legionario dé
namadadp
por
combate),
de
&ario
del
Ejército
de Levante, puel
dla
1
destino,
será
La Inspeoción G' eneral da /Mas- papeleta de
retal Olad. Este grupo compras- Y LOS RESIJLTADOS DE NUES- Mira 1 sigutente suelto de.su adteamkentos, dOacuarao con las fa- de abril.
TRA RESLITENCLI
vine especial:
Lo que u anuncia para .general de tres 'botellones de carros de
1)100
-la
confeeidas
por
deltades
En noma, el general Gambara bu
n‘Mussalini ha tegarlafiado a su
conocimiento de los ',Mermad. combate, una compañía especial y
rito General de .Abasteclmlentos, Alicante 4 de febrero de 1939.— rica compelas de motocicletas, confesado que en los últimos cem- lacayo Franco fell
ole por la
batoo del frente catalán, el Cuerpo caída da Barcelona,
caudillo,
la disimulo gue a partir de hay El presidente, Angel Compaña- fie- medran...la
a
sis
servido
de
Tropas
Cada
envinan
tiene
Voluntarias
Italianas
he.
agradecido,
le ha contestado cínirasa
de
9 de febrero, el Mena de
y como
'Como
geSieral
camentes
adate al consumidor será de Maa,
"estoy
manado"
de
español,
linee
pelead 1 ntro.
.tre Mis tropa a los "magníficos
Lo que se base público por mealadas negra" que han escrito
Páginas de gloria ora la bucea, abtilo de la presente nota para cual
ollero, y termina diclendo: ¡Arrinacimiento general.
ba natal
Ahcanee 3 de febrero de 1939.M1
No precisa de mucha comentarlo. Nos basta eool que dlga que
El delegado Prealee1al, Enlata.
se lente orMilloao Cae tener ea
Aniarte.
ejército de ttallance.—(Pebttsa
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aferra' citnwe coilloorar'cen At
manía' en el 'erren° econónú
LONDRES, 4.—m.
7. Menee Manan,
ta el diecerso de M'aldea, en el que
invita a Alemania a eolaborar en
el terreno económico.
Los arganos censervadores aceleran eme en este terreno copio eri
cualquier otro, Berlin ao puede esPeree de -Londres una politica de
debilidad.
El "Times" declara Que existe un
,
pellgro para las nanoneserdemodráticas ell el estante eas da. P:

derensade
ramas
h.
le cual édas
métodos de
en toan7r
oo
pecron—(Fabral

Escuela de capacitacit para
la mujer

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 Itstamam
ma
en
das en el pasudo afma
Por e.ste motivo ha solaana
negociar el aumente de oair,.e_
a algunaS fábrica. nommaamm
aa
'boa -para ea abastecinalentaan
apea-atoe de reconocimiento m,,,d
cantidad de mies deacienteMoM
euenta y Mita marea en la an
ad
tidad de cuatrocientos renonan
(Pebre.)
EN a FONDO, NOR
SIGUE AL LADO DE MIPIta
CRACIAS
P.93170, 0 (10 n.)--La POO ,
la tarde comente la ademan a
a!
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
an
n
ta do una rectificación de brea
an vez de mea rectifIcadón ds f
at la Prensa hubiese tema
necio - el premio pennamienta
51
amsfdente, 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 teCh. 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.)

•
Sitaedna co el Plan. Prieta- •
co de le eaulairria, hedlos de
°sacude entracedbamen importancia 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 eaPareaclén de personal femenino paro se 11270000 en los
distintas esiSecialidades de dic. 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 perfectamente an funciód La creación
de escuelas de Portas/dale de
capacitación "técnica y cultural, es un buen medio para
que la reujet pueda .cumper
en los lugares de la produccien. Los Sindicatos, en prinier
lugar, se hen de preocupar de
est. cuasi!óa y facilitar la incorporación de la minen ya
que esta es M. Único_ forma ole
que al incorporarse los 'hombres 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 dezempefiados por /as mujeres halenele posada y anda
mandenola ammataca de nuestees c.ombatead.
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PRAGA, 4.--600,04 ,
0.1 ..Gobierno, se autoriza a'
nn
a
nistro de Defensa Nacional - al,
vender "matenal de
lan
meera .a
breaste",
En dicha diem:mema an
realiza a quién seri, elesan'e
snaka
sa
cho .material.-menama

La naranja en medra prono- tivador 110 gran apoyo a nada naa, puesto que los Medanos lama
Loa productos SABOAG para
:le., es ea producto cele más &visas Gobierno.
redes están diapuestos a cumplir hacer en usa us anstitiabi'vo, duro
pueda praporcionar al Gobierno.
Dificti ara. fonner 'estos equipos eon a cometida, para lo cual ya asea lavar y Peeper, están puesCome loteo de gran mandad, tanto de que hablamos, tanto de remiga- enls, comenzando sus primeneo toa a la venta,
leudu hee én lea
Para, la, esrportación como para el dores como de escandallares, por le trebejas de preveanén de ene manca t
leed:Menta Cu
cenenmao interior del pain
falta de bemba., pero el termsice
Hoy demingo dio 5 del corrienDebido a la sequía y dejadez que en
cuenta
que
la
ra
puede
serte, le calebeara une reunien en m he tenido ven los naraMoe nos
nos dtil, demudamos ea uttliaer
numero »cal, Calderón de la Bar- encontramos hoy con una gran las
din:cordales y loa elm
„ en la cal m trauma parte de &dos atacados por el Poll- los capataces
ca. 30,
practlacs, completanbb el reete
la logoamsbóeu ir lamsnaler 01 ito.. Serpeta, Cooldosllin, etc. ,
del personal con mujeres escogida
trebejo, Potro otras cosas de gran
Para poder solucionar este pro- a 001 fin.
410
momentos
en
Interés para los
blema es necesario ose los canniePor empana, bos Comités Maizavainica.
sinea o Colectividades que leneoos
Por la importancia de 19s 0su00-1 los naranjos en estas condiciones, les deberían hacer uso de las faculloe a tratar, os rogernas asistas se apresuren re solucionar esta ..d1- tada quo el decreto de Agrame..
El seaor De Kerillis, diputado las atrocidades nans no ha ado
Es decir, que los católicas, a la Ime todo ea tereitorio espiad*
de 15 de septiembre ele 1133 les
como ana
concede, ese aquellos catos de m- y periodista mraelonda no es el retened.. Las eneklipen antl- luz de loes hechos no v. en Fran- 100 régimee democrático eh el aa
res~. tendrá lugar a las
único, entre los que nada ahora hitlerianas han lado Prehlbidee es co al hombre de la Iglesia,. Se pue- -todos> los partidos
anteada por los cultivadora.
anee de la mena.
actuada
miraba» a 'Franco con mea o me- territorio franquista.
de incluso decir qüe mlushos Ce emetentes en la República
Por el Comisé Provincial, La de.• .
He aqui una e,psa que recuerda ellos van ya en al lo que es sil rea- hala tendrán derecho de cidra.
sa eimPatia, que vuelve una miamada de Orgenisadeld
rada annoaq hacia el otro lado de lo que el esitélica vasco 7‘re4cia- lidad ceno hitlerianm
enemi- une y delate, al mismo tiempo,
Es teteras de nuestra Gobierno, España.
a G. de Adardones Mabalandi- ge de la libertad de conciencia.
reepetará el libre mamielo de h
que loa huert.os de las MIES eaEl Padre Mera:len, acribe en raleen
Ha declarado qui había creído koetraa, lamer-ario amera de am
.
terneras, pongan aedo en .tuslasHallazgo
me por alcanzar como minino, la primero en un movimiento .ti- Sindicaos cristianos asean veda- efecto: «La influencia ilaitleriana
Mea evidenteseno que ne
re
en
un
folleto
adosado
por
gana
pacoinunista.
Pero
terreno
él
mismo
ha
diariamente
entre Planea giben Matuteara semejas.
cantlelad de cáñamo que el di.
Cestón
Tagala
secreUrio
general
lee personas que rodean al gene- te régimen. Per el contraan
arrancada en Francia la careta de
En la Jetatera del 10 Grupo Urde slos trabaladore,s crietíanos rallsinto. Si las condesas contra evidente que esta es
No puede haber un solo Prod.. la gapaganda y de la cepwsión
la Iledieri
bano del Campo de Seguridad, sifrancesa: Ya ea 1984 maio un el radaseoi por el Soberano nonti- delGobierpo. de Barcelona.
tor que desoiga ente comema, y hidermaa.
la ea el segundo piso de la Dipuministro cristi.o, Giman
Fer- ña.e han pasado arad completamenhacerla
eumplirla
y
El periodista caballeo mala
que
todo
Por
el
una
Dad
contrario,
cualesquiera
depositada
halla
tación, se
nández,
Musitado
dea~-.
r
los
te
inadvertidd,
los
•
escritos
te
los
demás.
eurnplIr
a
eam
sus prevenciones y su
malamente la' conmena del ma
cantidad de dinero y &mimemos
falangistaa l,it1rloasu, preaentó Hitler de Rosemberg, de Stracher,
comanismoa, pantalla do la exia
a nombre de Diego María Garaia,
La Junta PI-ay/acial de Traba- desconocimiento de ciertos asuri- ue proyecto de leyes sociales,
un se traducen al aspahol y se dif.- hitlemana. Como él dice, se sea
halada en la vía pública- Se enjo ananalm ha tomado el acuerdo i0S, no sierra los ojos de un modo diputado
calmervador <católico', den ampliamente. El sabor Serra- na con el
combad
tramará a quien arcana .t au
de &rigiese a los productores, por artoinático a lee realidad. Su Larnamin de
Clame, hizo esta de- no Sefler, cuando de Franco y mi- dgán las nombre de
Miedo.
eircundancias, a los da
mello de loa Comités Agricolen Lo- flema se transparenta a tra- claración ante la Cámara
~Mea nistro, de la Gmbemación del goa •fersates adversarias del hidra
sus reticencfaa y rus ocufta
calen para que daos conozcan la vés
la: .51 en nombre del Mapa se !Merma franquinta, no mata .te
que
actitud.
de
los
comunistas
mo y e todos las °bancales aso
importancia que tiene en catos motan aus. etsogpotlab
franceses dad de 'acuerdo con 01 ataca a Mi prepiedad, me haré los que le
mentos, esta clase de_cultavo.
por Cl nace
alterar, de la •naeldn demuratica cismático griegdl.
momeaban° abelsodos,
' ES el antidomuniono al que lo
Fa esfuerzo mea granele que el
En estas condiciones se canalEl emmitor patón. que, DOS' permitido la conquista de la de
amenazada.
e0000e010e puede hadeo per la gaHabla visto en Franco, seiain las lambiese que los eataliend, como coma:Miente, separa la cama de tría miel:lana, el golpe de fuere
na, es nbedecer ciegaraente todas
'TEATRO PRMIGIPAL. —14
ellee
el
reverendo
ei
Padre
religión
Ledo
de
la
naire
causa
de
contra
dice,
al
campean de la Iglesia, pelas órdenes ene em.en del GoChecogiovaeuia y la lave
la beata saperproduceón con la
ro la sumisión del traidor a Afea- Merideaa ex <La Oroix>, se si:re- Fuero, toma nda de la telera.' eión de Espata.
bierno d3 la República. '
'
estrala única Entinarías ,Repiseru
cline a llamar <cruzada> 'a urania ola instituida por el Gobierno de
En nombre del anticomenire
catarlos de la Juventud, por Fred facultad. Botarate:ido de los CarriliéS don este fin los prodactores del dila y a Hitler, perseguidor de
semiento en el que entran duna- Bayoolene.
loa japoneses han atacado oil
Moo Murray, Fred Miope y Evelyn Agriera. Localee los equipos que cenamo deben dar narrase-no, sin Ion católicos alemanes, afanar de mece
elementos polfticoe y buFaenas incisas, cuando 'declara Cilios del
Versable. Tres seccionas. Primera. hubieran en lalonandad, p-si mi les Medida de tiempom las faenas de lop embebe franceses, preocupa- manea y
Kuomintang
e
ae niegan abre todo a too griedeau'eenarelalidae, coma- Mea la
O las herido de la tarce • segundo, hubieran por medio de éstos a la putna.reción de mie cultivo, con en- dos a la vez por sa conciencia y
mlidarizer pero este movimiento Mama etc.", en imana deanes sie catara, mieiones y ias
'a ial) seis, y tercera, a l oclio..
Junea Provintial cte Tadaajo Agria balee:no y sin merar amo sobo de por la suerte de su pala le habrá la causa del eatohmspao, a risaga eete
garra Y amselle Miama alee
la seguridad resolver el traba» de recolección, sin Mida incitado a redesionar,
No podemos s' ino felicitarme
MONUMENTAL, —'Gran éxito cale., la que tenemos
Sus inquietudes ¿no son, por .lo de cemprometer a Caleta en lo que loe católico, edrar únicamente da san m h aga m mandad, ah
pandra a campaneen Ce loe me- ni el precio de su venta. En la meDies deja a la libre dieces:iba de con ellos de ~de do
de I/ barata isoneedia e l'Aleando, ese
Perom. alía, en minor número de cePaial
canto canateedi, ham- dida que los productores respondan dende, ass de la misma Iglesia, Cu -hombrea.
sehorsalo, per Cary Grant y Fran- lavadores,
elóa, que Prevé la realauraa..óe
rainerial que ésbe a los ~entre, del Gobierno, eras inquietudee del papado ame
prancrany
bres
las una fortunh para el Pos'a
ela Dra., y un complemairso.
• este prestnea todo.apoye para ya robo última Primavera u alarEl director del grap 'periedico
Me de nuedro pal y Ilma
meao de loo rafe... de Burgos católico, expresa, mulo, desde rae
•
unión el eme los entallen van
Los cultivadores de naranjos de- ayudas a los productores.
S/4.0N ESPAÑA.— aran exilo
nua.to,
su firme voluntad de Estado de guerra en rmace tef
del intenso drama en espaeol 4E1 ben darle la Importancia que el .Momo que esta producto es de con Hitler. y con Mauares? ¿No
come es.
cena requ.ere. También hundo rea- gOon iriterés para lo guorrob 00 oen la de loe caballees frmcems, *per/nadar en el terreno objetiPone, a-reemoe memada; est,
Impostor>. por Juan Torena
se puede fajar la annente, el abono 50 eampree eo onb .Tas romea anb vo de le verdad y solare el plano
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serenísimo
da
la
•
fe
rnemeas
oilatiana>.
naranjos,
ara
apene
bardando
a
los
ni
'eme
.
1
1
sena
Mantos
aperos,
hombres
o
ane000r0000 Id
mento.
Iieu
NO se le oculta que esto le valpuesto que esto también influyeiro gaban& se mamita para ei mu- mazas de cerco neglaunciado ro
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CENTRAL—La odigea de un gran porte en la dagammiden de rrio. Siempre que peto se eoliette a <Maui laminaba ¿No son la de drá <por parte de ciertos repre- tivo de las Incidentes antisemitas Espose.
metrópoli
los
sentantes
dé
emigrante en la gran
catéBcoe de la Península lb&
lá Espada, blanca, to- producidos ayer, ha sido proclaenes ratemblos mnortalecimlento lomorgantmad comemondientes.
Por muy fervientes reta PI
rica, en 6o2
da una letanía ele injurias y de mada la ley mamita em todo el
Mea Embrujo de Manbattano. por de los naranjos. 1.141Mido conato el
da
Francis Leader 'y Ginger Remera, abismar una grau rara:Cha Su el filia • Para ardo elle camaradas huerSí: Y jas preocupaciones del m- dindiones rídieulaa y Calumnia "editarlo hungaro. La ley marnal los luan de pacifIcación
Paña, ea evidenee neo eata SO
y un earoplemento.. Perm.ente de próximo, que permita el pago de a...S, cuidado con la "quinta ac- ea De Ketillis no caen sólo las de soso.
rie
refiere
únicamente
a
los
aten-,
hacarla" que se
Sin embargo, él mantiene su dedos contra la isegunded de Id, de ser censearada por ano 'eral
'maleo de la tarde a diez de la Ins gastos que estos trabajos aca- que nunca paramoviliza ahora mas loa católicos vescondiemunlos por
ayudar a los Invacian que palera liebre el Dama
rrean, una gran mejora para el cul- sores, a los
malo.
terratenientes, acapa- los moros, ni siquiera las de los conchaban: <Mesaras nos abate dedadareos y eontra lee autorfela- plano a Un pala atadde Mama
°
nenes de mezclar política y reli- da ~tara y
radores, prestaranten etc. Podad dele. del Arzobispado Primado de gión y
invadan» a un pele
cedemos paro Pera la reStenor la seguridad de que, cande Cataluña eles
coz dermanatica y 0±00 horda a
os ellgan que el cállame no 50500- loo del relamo clero de la farte de faurari6u de EePelia a las medico
cuela
Perseguidores, a un Retado
50
de cosechar, par la falta de bra- Eapafia emanada por e - terror aabrenaturales de da acción católi- Das relaciones ger- do
Francia y - a un Macla° 14
ca odre Ipe procedinrisntos huzos, de abonos, de seruillaa a oteas franquiete.
cosario puesto al servicio do
alidgan catanor,
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mano
que
amenazan
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La Junta' Prmelnaial de Trabajo
a oda. A
El prambno linea prommciará una conferencia a las siet.e
Esta iniarna turbación se ad- la mujer al trabajo puhlireadón de una nota 01013.1 amielades refiriandese generosa!
AmMola ha estado acertadialma
.bre loe relancina mitre Aloma- das las palabrea de
da la tarde en el local dal Radio Norte el camarada
100
con el denle terna., abre el vierte también en el lt clero y
MADRID, 4.a-Varlos miembros tila y los Edad. Theldes. Sc Mes oue pallan esperara de él.
despojo de la tierra al que no cul- de ello es un síntoma'mis el que, del
Cornité de Mujeres Atelfands- menta la negativa norteamericana fa que hay que exigir, le Otra
tive el acátame en c.t1dad de las miente rogativas ordenadas
,
todo, eta
en la lispi..n
,a fascista se realicen taz de Valencia han hecho una vi- de vender hallan a Alernarda y a que obtener ante
otras odios, poso ¿aal no
0000011000
sita a Madrid. Man
perca:11r les mueles sobre territO- rada de loo fuerzaa
ama".."
perturbadores dolo «quinte
cauto- `Pae lo paso
00 Per la víctima. que en la recabad de manifeateula rio
Sabre el tema
dei
servicio
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invasión,
sanea
remeSo mee que el cardenal
de este, saati:
E
no hay Meditas Unaa diez mil ere° arasatlántace alemán
mecha de sus colegas hanGMS
Y en. ~5
.
Ionice
mientas , dignoo de respeta diS
que recordar recieutemente que mujeres dispu.estas a prestar su
lea
do a cualquier autoridad
no Mames uecuario -ser <católica cotaboradón en los tra.baloa que
atenuar.,
se les ordene.
oca intervención para
La aviación japonesa horrores
eapeael>, aino que había que ser
También- dicen que .todos log
de Eepaña, fastf,
ecatalico
romano». ¿Qué quiere i
ESTADIO EMIIDIN
edición debería cm Mimar leard
daca. esto, sino que al Gobierno barcos que han Llegado a Val.causa milfvíctimas obtener
Ola
el fui de loa camada
HM', a lea tres Immedia de la parahitlerinno y pra-museolinianol la con mercancías destinadas a
Mealacieda jis
citada Comisión, han eldo ro01411110 RING, 4 010 0,1,—Las bombardeos de las
.Ale caraerertaia, que inicia un ciel0 organizado par el Co- tare7, emocionante encuentro-re- de Franco ha intentado deviene eqprdhdos
a Madrid para incre- avicams japonesas han bombaraea- viles por lea avienen de Miasma
!arcana entre los. formidableaerml- ele la religión
como
man, P.-aviene!, quedan invitadas todo% los Militanteg,
de
un
medio!mentar de esa forma la hyuda a do el laborioso puerto: fluaial de y de linkr,—(iimaa
poe C. D. Libertad v 22 Brigada aolltico? Pelo 1
entoilded deit la dpítal de la
Gisaiugra:auass ella:Madama de la }saneada.
aelección).
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nuestras nomnas di conduela
./ida au editorial ante lad cobardea, que son KM.
alsnmeats las padres enemigos
Jata:mama centra etat pueblo espada:Dense cuen• "llo.azi.:
haber ta todos de que en catos
13, CCOtr4kS.NoZ.¡Cd
mo03 mmillbs se juega da marta de"
pg-,ittria citande
los espailoles, y la vida, de in/
tú
dice
ai'tio.,..
fo
entre
otras
fl
-antifascistas. Las cobaszMas
•••
Co
ro Partido predica con las &ballestea se pagarán C,pn
sangre y con,,,lwsdbre1 durante
‘,2 dempto. El Comité Central
ntuaka$ aficia Beueridad, pues,
szpiasedo &I mismo-a desrigor. Creemos en" torno
y
tasadas 1i-ti:mies que no han
GOrtiorno de Untán Nacional un
soldo est • a ta altura de AM
instrasnento de confianza u de
sirdinindrea;ao y que desertaayuda para que puedo recatar
ron de los Plearlos que les hala partiese de guerra mil se ha
bía ~talado el Partido.,
trazado. El rigor con nuadóraz
Reclamarnos esta misma seAllannte, martes 7. de Febrero de
•seridad a todos los partieles y propios affliados nos &irá autoridad
para ser implacables
oi• g es nhaelongs antifascistas.
La solidad de.acolán y de com- con toda sorbe de negligenliatibidad que nos imponen les tes",--(Aima.)
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circunstancias ganará muchisi*O tarübi,* orm •/a unidad de
,
Nadie ni 'nada logrará apartarnos d -1 camino emprendido

nos 1941
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25cén1ineds

kés caEcia

del Partido Comunista balde<Mide expatriar. del Partido a
Jesús Gomales. (Bulnes), Cémr G, Lombardia, Manuel.
Fernández Valdés y Eduardo
Camal por haber abanderiado les percal... qua les habláis
eade derigendus por el Partido, huyendo cobardemente de
lencelone, en , los mementos
más graves y. per la °ondeeobemada posteriormente.-(Alma.)
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alcoblestrtel fascista yeagosinwe) camela-hagáis
stecto -en Flumánia y París , ,

. LONDRES, 6.-El 'Menea" ceMenta - la actitud de los periódico.
'tabaleas, que interpretan loa di-emane derThaniberIMn y Reatar
ext el sentido de que el Gobierno
Mal* no comparte ,e1 criterio del
Gobierno de París sobre las "rolvinclioaciones” Italianas y dice qua
no hay el 'menor cambio en la &esolldaridad Danlite Inglima
o-britóreca reafirmada antes y
después de la nada di les unastras indlem a Roma.
•

•

'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 prenden*, se patentiza la fuerza espiritual eme alienta a los espafiolosen la lucha. Ante el espíritu de
esbs principios, nada ni nadie logrará apartarnos del camino emerendalon.-Gfebusi)
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' El documento del Coxal*
Provincial de Enlace U, C. T."
C, N. T. que publicamos en esta/Mano Mmero tiene una importancia que no • rie0esitamc.1
subrayar. Loa Sindicatos,
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centrales eindlealere, traz,
taja concreto « y magnhiss
acción innieditta Para ci ur- '
gente cumplimiento de
li nación general dáreteda
el Gobierno, sM perder el
nivel de la producelfilry refore
zando en todos los *pegaos la
aYuda y acatamiento ineoridiMana a les medidas de guerra

a.
rig
witeo latml`W:Zuaceid'„

precisados: el. acatamiento- incondiaional a las disposickines
de la Stibseetbtaría de ArmaArmoEl Gobierno Mala aar5ita, lent, 'a que ton.ne Pronto. V4°.:11.4. BUCAREST, 6.-En los enrulas
Politicos
maman,
dando
pe
crma
dee
Marín
ne
se
mento, que funciona de canceGeneran
deteneddel
perfectamente
le
Prende
cataba cierta emoción parla do eon el Consejo Piadonal ete
nación de Francia de no ceiba un- Mitad°. Continúa su .esdnerzo con ee
Stoyannovitch
a
raí:
men
de
una
fe
que
le amenazas e Insultos y repite las =I temeldad y
de su visitan Belgrado, ha reno- Industria& de Guerra, en,e1 vas
aman n ea
rece reaperfr ,
palabras de
Cámara - de los Comunes 4itindo .11111xmlie" Palanca Me articul. vado la traniulndad después da están representadas las dos
cuenta de que la base de la poli- lo de Da zeriDis, ~Mama a la conocerse la personalidad del pile- sindical*, y la alvisión.de ice
n jefe del Gobierno de Vagos:etica inglesa es lasestrecha. cohibo- actitud de Rallar
inaustitribles -ea un 50 por 20.
ración- franco-larftilmice,-(Febrir.) .'Illuesolint ~a que hablar aPec sto y- las seguridades que In dado
de que serán respetadas las comPara el . cumplliniento del
LEN VA A PASAR LowLertso QUM ea el Congreso Bairrene del Por- promisos suscritos pm el anterior
de trabajo que tan jadie
1119
do LA FASCIA DEL BUEY Y LA Udo ~1st« de las reivindicado- ministro de Negocios Enranieres.
ZORRA, QUE RESIENTO POlt TE- use *alianza. No lo ba hecho. En Por otra parte se tiene scami- mente se traza a les Sindiaatios
141314 LOS ,OJOS MAS GRANDES tras días, or ea segundo discurso dad de que la conformada da loa de Alicante, el Ccmité•Provizt. . .
queus
so
QUE EL
Pr
,°,bma°
_,IB'
n°,.,.„tural- Estados balcánicos se celelnará
cial de Enlace anuncia que ei,11-sumr,z1-.
. din 16 de febrero en Bucared.RGMA. 6.--,11 Reato del Culi- Te."... t es`te00 0°
tara. en contacto directo Mel ob
no" publica un artículo en el .que piYolo..Ign.
temen* ha doe- (Warj
r000s' A
trata de razonar la *formula de
Frente Popular Antifasciets.
d
-'..,,T.°°°
,
1dt Y. celebraren la. ce5re
.-"Es
umnlata Il
dirm
pre.
" Así, con la estrecha col:abone,
trato a Inglaterra y Franela con ;",_„"°°-`
,..„__.,4"en
c°1.
°°,,,,..
ministros.
de
mesa
los
nuevos
mota* de la diferente actitud
A andana, Sloyeelnevitch hizo cita de todos leo Sinfficatop,
loo dte PaiesS da le guamo de Ahtmingo' de sin poderes al nuevo unidos y activos 'ea urca sola
sine. Pi-perlódler• dice que la Busros de Abtalninerepresenta la Cc- BELaR‘DO, 6.-La Policía ha presidente del Consejo, Trithovich voluntad de mantener la indbtorla Rellana; sobre 52 naciones p recogido a la salida de * ImPeen- cimbra.)
.
1 Pe
LONDRES, 13,-E1 jefe de la opo- pendonaia y libertad de Vigía.
afiade que en la actualidad -Eran- , a e
dase
rto pagará tanto mira caro cuanto me" &eme.
Anteri.: alción laborista, Misa ea -tm dio- ña frente a todos Me enriad- que tiene antiguas cuentea que 11- Guilicts0n
cerro pronunciado, anoche en Vis, a tensar todas las enarvo de esta Manclusater, ba censurado violenquidar, Maneras Ole se liara* 'Parece que el
Córcega, Timen Niza, Bayoya, 1131- medida es la
*a de thea tamal* la política del Jefe del gfam.de.Alicente en =a waprebah, Canal de Mies, otra YPera ne- declaración del ex presidente Sto- Gobierno, defiendo: "Hl apacigua- asta decisiótt de no entregar
gárse a dar los bienes mal mima- ya,linovitch ante la menor* par- miento, no es una política, ea Me nuestra tigre° a los ,invasores,
cides, añade el diario, París Roo- lamentarla de Unión Raglical Yu- una actitud, Pero .na aetited do
sds. ocimplices sánolaited.
ca la solidaridad de Umrh•es, pe- goalava,-(Pabra)
sundatón",-(Palira.)
•
ro, flmela *Me ~onza el
Gobierno de Charatterialls compro•z
meta su obea de colaboradéneen
itallef-(Pebra-/
,
RL. N" DE LAS szcomiews DE
ASALTO, EN ROMA
BERIA,N, 13.--Lurmo, jefe del Es-

no han Podido evitar que toda InMaterra sepa que las Industrias de
Barcelona están .tctalroente paralizadas; que escasean los Matee
y que la población vive dieta de
veTaa; •ero bomba La angustia se
0. nM en todos bes ~Mantea Nadie sabe en que ~monto eaá
meneen aunque todos saben que
por ser catalanes están Diadema werte,_,-(Ainal
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re.„,,,, dp,-,0„. i....,6,,..t.,1d,
naappiesal eole raen dedal-Mamen- '
in 1~ d"as see4"18' de 9811§1 BreVggail
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ala e Italia
F1 jefe nazi, hipa notar que su
LONDRES, 6 (11 n.Y.a-1111.110a- lo ~ente: TM.* ran informa- concorde en los pacida* Be *
e
aleje a Dalia obedece al desenvol- ledo !abatiste Rendenion erogan- dones, la deelaradda hecha por mara la cleclera.ción de Chanbera
mannte del conflicto mpa&ol. ' tó esta tarde al sentir Chambee- ol sedar Bailaor 1 28 de e a
en abos en los Corma.* firé acogida
El perládlco afiede que Latee da- hin en la Cámara, d la reciente la Careara de Dillitarlos, dellrclice reo enorme zatlzfacelen, pues las
' • le hoy en avlompara Libia Invita- declaración de Bennet estaba de en raso de que se viene compro- palabras e3e1 primer ministro in„
_„__
_ ,
,
do,por el mariscal Balbo y visita- acune* c6n los puntos de vide metido...1M das pMsm todas las gles son interoretadail Dime
Durante m mamar, ue .. aa° rá Tripolltatfia.- (Pebre.)
del Goblienn InglésInerm0 de la Clre Bretillie °de- contestación muy tira e Pa as
escuadrillas procedente de 1 baEl setter Chambona* contestó rían a diaposielbj* Francia e culos de la prerm italW¢ de
NielMred bombar- LA rsymea REPUBLICANA No
se ~sena
~mente lea de Franela se pon- última días cynto ponían] en dads
SE DA POR' VENCIDA
dean» el maco urbano de Alican~zoodigan a dIsposición de la Gran la estrecha solidaridad
.
te, causando victimaa entre la poPARDA, 13.-•La' "Testan" refi- ,
Brete*. Esta declarad* está de beltáince.
,
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blación civil y destrozos de con- riéndose a la ,geirn de india,
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sideracion en algunas edificio."' escriben
se
en
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de dala del Gobierna
También bombardeó la aviación "So ha terminado. Los republipalabrea de Chamberlain conaES imposible *alminar en 611.9 lag
merenga el pueblo de 13elalcórar, canos so niegan a dame por ven"luyen con las de RoeseveN, orspo
detalles
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capo
hipotético
amen,
rientido general no Idi alde destotalmente desProxnes de objeti- ados; resisten e incluso en el camUbre do preaentsme, pero rae.ye0 mentido, una contribución
po de rus adverearlos, no Se tepevos refinares.
40» a declar* den equilideoa a la peltre* de pea de las Sr=
la solidartdad tie *termes que lemoenadas. Per otra mate=
aran a Francia 7 a nuestro país,
oldente de la Coral
. •a•
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.
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0
do incesantemMW liebre llama y
de Medro pair.-(Pabra.)
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dimitaLONDRES,
che al pueblo en las retaguardia dele frente catalán'
do imantara Renderson ha pre- paila hasta torrar le plenitud de
ametrallaron bárbaramente las ca- Contado en los Comunes al *me- sea ore...done, -Palier se limitó
emilion4 a de Radio rreteras per donde la población
si eurseeloa contestar que tenía ~fianza en
Lo celeridad da- la »timad,a
civil de las poblaciones Invadidas ,
los seguridades que fueron dadas
eeseerd eet
de las respd,ciones de/ Preste
huían de la daminadón extrandi°
°
° en Roan al jefe del Qabie.rno *Alicante Popular por todas las orpaniew
jera.
sábado cabro las intenciones de no alés.--(Yabra.)
•
cisnes antifascistas' determinará
un- aumento de la disciplina en
el trabajo, el Inári7160 apeguechaniento de todas las muperes
POMA, 6.-"01 Popo* di Romea I de EUropri .en el cual figuraba »4
Ilca boy un mapa de Afri.e banda coudderabl, del territorial
y ¡Óyeme, I. ~idee en drizaaneo las ""reherulleaclones" francés de le PP0,11211 y--e_.. lan'baje administrativa, en .2.,
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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
eficacia. Se temple hacienpor elevar la moral non-provecho ydo que la razón de anadea lucha - pendere a todas paras en el
anido dé los coMbetimitea y en la inteligencia de loa españoles
fondo inde /a ciudad y -del campo. Hay que deeiriee cuál es el
humano dal fezeineeo; qiiiibusean Miarealini e Hitler en Gspe.por qué
democrática:
la
República
&acure
qué
a'
t
ea
Ea; 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 entre Gebierno y pacido y.arganoa Militarce de un estada ((arlocrítico gana en ti:adúlenlo can el - estado de guerra, 'porque Be
Impone un orden y una disciplina Más ritell~:—(Polma.)
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resistencia en Catailiña A hilás a versidá.des, mas firme deciSión, rnás erltera v•DItirátael ,combate
bombardeado el

caceo urbano de
y el raerlo de Sagrado
?ARTE DE GUERRA I Canutos
manado desperfecto de escasa

• CATAL131eA learante La jorna- ooneideración ',alguno víctiedy.
da de hoy los sanado caaarsoaeo
•
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tenacidad furiosos ataques .enato
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aciatuabraen
as. nema de medias inateriales
les sedoso do P .1 a m e, fiar do
mece de . amplitud universal
MADRDS, 8 (I m.).-En el Ge- mjam dariaapero en qw neo ea
repelí y Sierra CialL Es Oree
ociosa han realizado roa perfo- VALENC7A; 7 111 n.).-La Alian- Gineta de Prensa del Cuartel Ge, delego el inunde, na °modem) con el lema eiguierae:.'a.mae 'ad:
decleleu
ro orden aloome repliegues de II- za de. Litelectualm de ValeneLa nexal del Eje.rcIto del Centro se la España :caen:Tela un, nuevo ver. Iderles, más firme combate
ha facilitado una oca del coro- lcupülso .para poner tenses todo' mas entera voluntad de
bollada exterislen odiando totaleuelouler ele- Yo, domo jefe del Marean del
ose efectivas, armameide y para la Defensa de la Cultura, ha nel jefe, en la que dice, entre otro nuestros ~loe.
Milano en odioso taanlfleeto a ceso:
curlstancla, ante ea Anemia que:Centro-termina diciendo--declaante la conciencia
E., lee daos frentes, sin =Mi- la inteloctualirlad de la.Eopafie In- "En la zapa de nil mandó, no dificultades; nuestro, pueblo sabe 'ro can emano
eadida en el que lea pide qua con- sólo no be ha turbado la norma- tse celo
salvado y evirmalehailverol qua el ,ejamplo ein par
elo de islam,
tribuyan a expulsar al Invasor, M- lidad. ro salo no ha decaldo el manando por la independencia de etate de reristenem templada en
4171ACION
Eepafm.
ia tregua de noviembre del 35, siEa el tiene catalán la aviación
eneadea efectuó numerosos bou- 'También ha dirigido loteo ex- tia OS 01 tr weediandoee el epibaldeo. y amelrallamtlentAg en la ilado merla a la Intelectualidad dallo matar de Cataluña, todos
re.~-ffla rtel ¿rento, amando mundial solicitando su ayuda en lee carita:netas han comprendido
detimas. priudyalmente mrsloo y estos reamentori graves por toque rzle su moral de glorie se debe
afilo entre la pabLaolón elan, fue atraviesa Eepañ* y la collera.- robustecer ea la ~da m'Aria
halos de la loado. Tumbaba ha lentas)
que lo Mear la adversidad. Na el
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Ei debate silre poiílica.exierior en el Senadb fr'anc.és

a/ llega incluso ai diseutie la imperPAPIS,- 7 (11 nJ.-.1la Senado
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Ejército de In- larden PM. tin llamamiento a las enea que• se ha destacado la terIso pet q re oto- ende ad:in
81 motor ria »pu» la rem- ludes:Me. lt
dependenem continuará vigoro: mujeres alooyense y de le ~arta
da nemareseseserea oembatnerne
del- Partido se la comama
Betunee a
Raza formar en:mírame fila en la ittlie.
ansa de *estros goldedoe
Puma, él babie tengas cams,asqm loa de estrecho, a todes los obre- *mente Ja lucha hasta censeleSsprepódtos de hacer MÁS y a'
acelere los ahrali da in arteria
Dreducedint
firde arrojar de Famas • laa la, 'en
ros Alla diatinean
e ee llevar a cabo •los trainita•_..,_
0'
la dasceteri ee'eamoucomilan
Idealoak mame
las ortrankatilean la Onaktinene..
1."
Y do eltle eat da,1,9 »Wat
'

n
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1111 k-'atrzir, haya- ,
espah
er -su pecho
o to al inv
Ei Gobierno de la República,'
continuará la resistencia, seguro de la victoria, desde la
zona Central

minesero
JillidefERAS,
de Birlado, seno,- Alvarez ad
Vayo, ha recibido a los perío• midiese hizo las
arme. ante
W9~0
dl Gobios-uso repaWatal.,471aciñe de la .voluntad pop~ de
E3Pañat
41,,a_
remer.
te en la9 urnas,. asta
.
continuar la mena haeta ,ei
frie
irefel" de POS in<kt""
01

denota del pide. Los medio» de
que dinanemas en la zona
centro nos permitirán todarin
combatir muchos meses.
Pese a la gravedad de la si-

traCieM, temario° " plena caer- francesas, el dedos Negrita se
fianza en el resultado final de trasladan:t. a Vaiencio.—(A. B.).
la guerrg, Purgue sabemos que
PWUERAS, 7.—Lo1 soldael pueblo entero ms sigue y dos españoles gire resisten frelos mayores roieaMeede
presión de/ ejéraata disPudede
cito inmmor, han establecido. sis
socalicias
-dcfañea 41 en
línea de defensa en una de las
bettad•—(R.
PIGUER4E, 7.—La,. Errase- ordias del rier. Frutan.
• '
jada, de Londres y,Parls han
Las divisiones italianas, proa/1u~ quo el Gobierno ea' tegidas por abundante materia/,
paño/ se trasladará a la gana atacaron "hoy en diversos 00a^
central pam dirigir la resisten- Monea al frente
rePablfaana,
ola contra los invasores. Croan- siendo rechazarkts con grandes
do todos loo problemas rolado- pérdidas.
El Jefe del Gobierno, decaer
nadas con la evacuación de las
poteacieraes Motees hayan sltlo Negride el ministro de Estado,
resueltos con las autoridades-1"ot Airaren aa Vaya,
el jofu del Estado Mayor, general
Rojo, rederrieron el frente, elogiando el espirite y la moral,
oanbaNad ele loe fuerzas que
defienden la ,ridependenek de
E'spaña:—(A.
VALENCl4, S (11 n.).—Eesdreque e/ doctor Negrín premia,
ció su últiino discurso se han recibtifo tu el Comisamado- del
Grupo de Ejército miles de fe,
Mentes adhesioneo ¿e diversas
unidades gile,ponen de
to la compenetración de miesIto loe demás frentes, ide
ralle
tros splikqlos con el Jefe del Gociee
ntera.
•
bierno. El Comisario del Grupo
AVTACIION
de Ejércitos se Mente oran/loso
La aviación enemiga
prosiguió oile comprobar
sus execraras ebtemátlas eentea eeete de lo, la grandes& de essaldados es-paf.tájetad.radi
k. Wevliofm
re
.
nt.
te, eltaglen..,
.,,,,,,,,,plin.
conti...„,,
¡es,
efectuados soba la eaded de en e/ Gobierno que dirige tos
Migeenbi, odia 010 a 6 enmerosim ' deemee de la patria, garantí,
víctimas entre la poblad:u, ave. de que el invasa, se eneeeeee
,,,nño_ bAint
e lmesberd
e _ nee durria_te bi
e, se e't tempts as las armas esp.:
;,;,,-.7,
, -011.= P
.
....=:.
ur Ña, ....tmek.,0„
este ii..,£,_
Perreetel y almas vietrema
mo y con sida fe. (Febun)

La jmist9Pcla cordira
1119Stif Calitlia

Alicante, jueves:9 de Febrero dc 1939
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Abilliación al Bardo de zsiado lió *guerra,

Cuero()
i.: de Eiéreltos.-Estado Mayor.-Sección de . operaciones

Para el mejor cumplimiento de
lo dispuesto en el Bando declareano del celado de guerra eh la
anr centro-gay, sorre.sondissts
á este Grupo a Ejlecito, y con

objeto de regular y armonizar la
Macanee que deban existir entre les autoridades eiviles Y ene
taras, be dispuesto lo eiguiente:
• Primero.— Les organ/ranes 3

autoridades civiles, tanto gubercatires como municipales y rol'aciales, no aunaran otras unMonee, relativa al orden público,

velidedas si así procede, por jefa
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 juriadleeldn 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 Varaehero.

11,,reereirrlerd=ltieeree
deleguen en elles.
Por tonto, las auterbief,
Mica están obligadas a dar avenl ía a rias militares de copitas lec:Abuelas a produzca o fillerCATALUSA—Los soldada Meterles manean adeentaido ros
venzionea que tengan, ea lo que
abnegación ' y herni.smo ejemplar
al orden público s'e tedere.
la ama de elementos materiales
Segundo.—Elobre los asuetos relativos
el orden público que se
en que se Mane la acción de las
dementa a da resolución y para
divisaba enemigas. A asta' de
,
ifie cuales no estén exprmaMente
teorías ceñimos, MI. «PulMADRID, 8(11 n.) —"Mundo Obrero" dice en su
entena mazar su laca en la fíoeditorial di ellrOrleadad lea auartdadel cielles
los ea:adral en conocimlento de
.
,
keq,
3Z,1 oosideatal donde nuestras tr.
"/17 Ejército da la República se bate con heroísmo en las es- la-. autoridades matares . cota.
pes se han replegado a lae palandientea. las cuales resolverán o
omee convenienta cosa orden abtribacionme de ics Pirineos. Las fuerzas de Massolini y de su
e,ereultarán al organismo superior,
atato.
lacayo Franco, coa •inealculables eleMeRIOS de guerra, atacan soma loa caeos y,dentro de las fa1
Fueren Miergiaineate cateaferozmente:" Quieren 'acabar con nuestra resistencia en Cata- velarles <lee tengan coecedidas.
. dos .lados loa Mientas de avance
Tereero.—,Los autoridades cíe!
tafia.
•.
'es quedan obligadas a poner en
-Nuestro Gobierno de Unión Nacional dirige y alienta a sus conocimiento de las matara
cosoldadOs. Ejército y Gobierno cumplirán
su deber hasta el rrespondientes, los hecha solajin. La lección de ilergiemo y serenidad m en estos /ñu nos cama, denuncias, • partes, informes,
eta.
que,
cualquiera
que
esa
don les tropas de Qata/afiet no Puede pardyrse. La preparación
el mea:ancla, pueden arar rode nuestra~resisiairieleedelse-readvareer desde ahora mis- Isolde
1~.ctl boa' el
mo. El ejemplo da la ~dcha de la Edificación puede ser- rden
'LONDRES, 9 fl me—ComuniQUarl..--- ira efeelr/a de los ar- can de Mace a a Agencia Reuvir de Tarad. ¡Todos al Ejército de la República! ¡Por La Pa',,culos anteriores, upe autoridades ter •citie en parte Ofierid ,soviética
tria en peligre; por Cataluña y per Espada!"—(Aima.)
municipales se dirigían al coman- anuncia que los guardares:otea*
MADRID, 8 (11 es).—Los poriodicos recuerdan que hoy sy jata reata de a lecalided
doro, han librada un combate con
cumplen dos años de ferdran ofensiva qaq los alemanes inten- o de no existir lote, al de le Ca- les tropas
pe-manchas a adtaron para Cercar Madrid, atacando por el sector del Juramos, Atended de la 'peevinclu resecad- Ilee del Ademe resultando muerto
Lee autoridades abernallms un caso y menee japoneses y baEl jefe del Gobierno de la badele de Metan, y ~arma temas un debiera° resalto y
Con rite medro, "Culata Libre' &L'u: "Honremos la memorial ..
y «provinciales lo harán a los cor ndee dos
ilr.
a:Menea, emita 1.egem, ea so
el derirdez elde !MAMO Me que es Mimara más
japonesea.—(Fabra.)
segura .ge- de loa caídos repitiendo su gesta cuando hoya necesidad. Eles- manantes mIlitaiee de 1.1100,10reciente "discurso ante las Cortes a la mara y e la
escariad. A ranear, ungtiplicer la resbjencia y oro mayor
de la Iteeeldbm,
ndlente
orgullo estriba en con:se:ver .la fe en el erivetfo era Ola co
"Laheeti- le ?idea del invasor, que neeed-a robuvreeer decisivamente
el Ejerce.
Qulnto.—Les eretalemes 'para la
mea 3 conservaremos a Cataluña; :atener la ola do
aclarecindeeto to que as ha de devolver toda he medio de las mayores sinsabores. Esto desconcierta a nuestros celebración de actos- y reuniones
pero el no pudiéramos hacerlo, ea de le entraña dolorosa
unesstdgoa y forja en nosotros nuevos ímpetus para /impar Es- con Pues politizan de propagarla La República protcmeres
y
imiéritidesmañas
de
nuestra
Pe,
el Centro y en el Sur de nuera lur del drama de Separa, desearay particulaes. En como manttes.
pele ea esearen millones y romea donada en todos les puebla Ubres teie libres y nuestra para rampa paña la invasores y traidoree.—(Aima.)
tarima pública, ser£112 dirigidas a ac el tesoro artístico
neo de española junto a la
' dai Mara.% apenarme, una relee auteldades militares revea-tileaMaleemos lbehando. Hay qeod llanada eNnibleda, encerenua,
nacional
ma, melena reardrerárl,
uncelene Cu Orante adema que alee tenaz eNot, hallamos—U dalo al
do a Sus tazultscise.
puebles no viven sólo de
GINEBRA, 8.—Lea obras de arte
dile ter Nesrin--ce cuerean
texte.—Loe upeetácules púlale españoles. puesta a salvo de loe
aino del ejemplo giro abur ea: a maideillees de madre.
000 autorie.adoe podrán celebrar bombardeos realizados por la añalas reneracimes que lee enaden.
Las declamarles del rianbtan de
sus funciones harta' las 2130 ?ib- den italo-germana, ~ trutdaa
TEMMIOS OVE TRIMAtaBLZ IlatadO,
Por UN DIPLOIVIA.TICO CON BOIN
camarada Alma del
en•trelan especiales y pareas baCON - LA AY11141 Dele
Vare la movilleackar patratiudel
a tiza—Quedan 'caducadas to- jo la catada del secretario aceESPABOL ellnIUNFKRZMOS".
pueblo y el Ejército rendidos en un
Inermemente ligada a la rab- ole Túria,,,efircege y Debute y que rato menee, de au aviación, de SUS das as lIcenclos de uso de arma rel de la e., de bl.
Vivimos jornadas duras, tae. gle- poderes« apaña de asistencia, lee aneta de la Espada relndelearm al intenta apoderarse de estas posi- ropas y armamento,
para implan- de cualquier clase. Les actuaren- Postblemente se organizar*
ra como otras
nuevas reservas ea se incorporan destacan dos halas en el frente ciones, ello llevara a un conWe. tar 1111 atada asalte eseeñol que te ezetentes sraen revisadas
bMaVlai..4_,
Y re- especial/ea-1A. n)
,
pinos superar con mala ....- a los C. le. I. M. atoaras la :mu- interacionaL En el lado negativo Bonnet ha hecha otra declaración, en su politice
exterior taa satelite
'
rabio. "lee ~ateo temple de jer y loe ancianos abren los pues- la ratefleacIón de la alianza politi- elija lemortanclUY Judo valor po- Y Peemde brega
que Jueque en la
acere Padree días melera en ta vacantes en la producción, los ce y militar entre Italia y Alema- lítico Saraos a medirloeBonnet ha ór'olta del eee
Redruplarlin.
lor ere habremos de remedar er- recursos bélicos de que eltspenemos nia y la decieración-del Gran Cene dicho que. laalidaridail de Franela De modo qtre lb solución de la
radas. neertre amportandento completada por ana politice de sejo Paseata de Roma, sosteniendo o Inglaterra ea completa releleer0
guerra que desangra a
eda
MI la edvergentgle
como en la República, que. esEsPlña
:mama fortificación onisecriente que per- que Italia no abandonará la idear- bl
la Va gemedir nuestra ramas en mame. mitirán a nuestras tropas se ce- venden hasta que termine la. gue- u,ar,ü1.2e1=10dSe.;17e%
rantiza la independencia nacional,
ha arreada, ni reducir a «da- der un palme mes de terreno, na era "caosto debe te.rreinar".
«u e inglés no estén amenazaras necesaria a Franela e Inglaterra.
cio el leuebratahle espirita de harán superar as horas difieras de uta militarizo dos quintas mes y e desde tos Ptinees. Baleares, Ma- , El Senador emuurista
narices
sacrifica y la voluntad do vencer hoy, «uno oteas tan darse de neu- expon prepara-el plan de aupar la maca alleñor
Gachin
apayadele encanen de
cae
len e nuestro
tra guerra. -~e 5e defendió Mn.. estratégica lela de Reinan llave de • Pero las rabiemos francés h
una conferencia Interne:lona para
• Mate:aromes °ejempueble,
freeeeee y de le bee, era creen on la garulla de Mea- resolver
Momento, Ilrld, como supe España vencer a tr,
el problema ate/meciese'
talas suestras fumeas, tetas nues- -Napoleón después de babera asta • I
•
Solía de que no Pone ninguna pm- de la invada de España. Esta Mid Sea
tras hombres, todos manas m- loa pareas antraindadas eq Cá.
Varas ahora el ledo positivo de bidón territorial' militar y anea- reata es nona. Por loe era.
en
SI lato Aceto irs!
areos. Manteedropia 'edie al- dia, como supo alentar la lama- las deracraMare El Gobterno BuAlemania lernsleLr yeleitlimu
e ° a°b"1.1°
gaida Lee/innoble del cumpilenice- Mea de octubre contra lee ata- cee ha eostaido en la Cámara y e sisgiral:lavad:ea. Italia
te del deber propio y ajeno. Cla- verreentietaii que habían manido Senado que no hará ninguna 000- ee
atePrdmetrdeiyireligeese- .fereicielfr internalonal
"
sosetela
riFer IN 8 (10 me—El Peealco influencia mesaba Sentase—
rease la guerra a fondo, ,sin se los Emita de le. le
S. S. a loa cestóti a Italia a costa de Franca mente en su aventura el Preetigle desde un prIncipidpor 1111 R. S. e
dati=dillu el frente cela ee le del antiguo °adagio de Mosca sa- y a imperio. Bonnet hq declarado y el Mermen, empana y agotan y Norteamérica. Chainherlain dijo
n.).—Romentando
ret
una
parte
considerable
de
su
apeayer en los Comunes gse también gere pubece un articulo del COM. PAR113,
Tenemos abierto un bremos también ahora, arda en elle no se Cederá n1 una pulgada
Ielarlder, destacando las gran- el diseurso del señor Bonoet en la
apoyaba la cabrean, '
re,"
Pero esta pretendida cenaren, des posioiridedes de resistencia se5.Ma de ayer en el &serie "i.e
a ' súbemela tener éxito a conConservo la Fuelle rePeeha- Tema' escribe la algeriente:
dición de que todos loa Estadas
central.—(Aime.)
-La onItte.a exterlor de banca,
traten de igual a Igese. El mido na en su zona
amo. 9 (1 ne),—"LeuCiacete del decidida ext el. Senado, ea la poegordlano. del problema eñe er, ls
retirada. Dos pordbilldades, dos Pod/oloe dice: 'Punto que able lOs tice de paz y orden Internacional
medioe existen para conseguirla preocupación de arar Si los legio- máj clara que puede concebirse:
El más alprobable die quitarla y
narios ~ce saldrán de EspeAa pero para era M prertlere CM,
Alemania la acepten a base de
mornato, tenemos inte- utilidad:a erais& que Franca sda
otras.compensactones.
oteo me' y en celé
díO ea elle las democracias impon- rés a declarar que no sean repa- fuerta .y que rata fuerza, cual maga la, retirada por La fuetea Es- triadas dedo:nena ates • de que niaca adedter, siga barda en
to so darla origen a la gueria ge- deaaparerra toda aII,MI‘M.
que el Eleartie de la nación y en la
neral. Bata con que lea democrainstituida a la alón de lodos loe franceses".
cia tengan el gato de audaela. Calmen pueda ser
Si no tiene esta
el
te
e
me; la explicación
da entre
er •
top Potencias este al orden del•dia.
Nerteamérica ha tetificedo quedar
frontera elda CU Prende: Le priara remesan:le 900 manea vienen
.•
•,
ya por el Mentar, ruma a
tratado a Francia.. Burgos, eme zalemas _y
En lee learucelonos
re:mellen con ata seguridad, ineerimeaede
G. T.- batientes
Canté rearmar.* Milete
aus
Mas
,el
solucionando
a
Ron
y
mol/Mudos
do
loa
de lee er
O.
T. he dedo e to4oe los Combeene y a las orga
diente?: rmMet. a lereecla
earafretaeleM
por
medre
de
cernedores
leareella,
prObillrea de la
pe,
"er.40 e
arebee eentreles,
preciewsizarge
"Loe filmases se
-ele de lea órdenes de mal
m. de los matibecloa, em odio neutralidad.
lea C. a.
Marea
por el
legal Mempo actea
giman; Pero
. , Mairatint,
•
Es de gran importancle
ayuda que err la raerlas:die de todo° delie ser coratrebre.ar por laa Sbeetegia, «Me gee ellos sno eeleele. es."
L n.).—Le „Delega- so ceebraren en Madrid =g,,
lee &s'eriales parlen parear km Sindicatos, Wailleado /a
lieneebiliad de erre aer aceda, ear cape de ambosesearente o de talde le-Subbereeta- rrumpldemena actea de
ceba en
ame:latamente en conocimiento
I' denuntleuulo loe casos do imaleacamtente
de le 001ed lee •=t46
,
,-«:
8 oye Ineuetituirelee deben ser puedes
propaganda ton
.
1
.=1/1
rea dia
y de loe arderldades militara
...it;:egve,T que neo España tanefitiree a más -de nnd demeadd ~tope da los organismos sindicara
a, nave. teatro.
oportunas.
^.3
lea
Me
rreler/114
Sean
out, que
'b-mmeme. una tralción a la Repdhilua. Los filindicatoe,
Centros pollitas;
lneluiragare,
ore_,
e
en
a
doCentro,
se
ocupan
le
=nebulón,
Sin.meios
en
dol
loa
me.
nos aspeolázos de tabajo eue recosan ales ano ala drapee& de loe
do
trabajo
*otro aspecto del
ram..
eulturales. en Ira QUO
ema ,,eeere. de muden smartabas
interdiga. Menee en 11119 mraos las meetlehre mera baca Rae édéds Y tar a lee comprendida e. ella de lo Mdisperusabto para je vfila des
amará, parte fiestead. 'emes '
,
det ~nado 'dc
leueirele la tuovillenolia deor-t, oda por el Ocenento de Veden !meto- campaña. Es ea, eee amada satlefección que debemos a los nuevos
pea annenzerar la feche gaño- yate.
• la
LCINDREet, (I me.—Comunloaa es, del it de febrera en re se pro- e. Cura y de las arma.
aedo el reereem
facilfeadea a sus rallada pera fine realicen acatas.
.
En todos atoe aspectos y en muchos más, loe ~Mates tienen una de Doma a la agenda Reuter: "Be emairi la primera Bofe Mía ama- Para nepulaar dala amena de.
èe",,lruneeereelon e Veranee mi cuenta además, lb °ondina. aniectid
de todos el máximo de sacre
exige
momento
iterare.
El
san
lobee
limitendoerlaurosausente
a
los
a
cufebrero
en
del
le
de
y
la
boa
uglteclén, el pelando domingo en
manda coa Italia ha enviado re"te».17 leellande Y. atarante-Y
c
tos. En manea linee y daeare a le cuerea , esOra y emularme:le orina puertos Melles' de trabajo. .
yo da la Manad del pueblo die teriebrará un sean miArre as la
eleetomente agnereas a Miar/ a
r,e, /neta soldadhe del Métela dee la Peeública deben, al lacere,- bree cumplir con ea deber porque así lo ex:en le ledeleeneenela
adema re Frente Peseilar.
cooperaseln del FrentillePotedar die
,
as- el
~ce 'tieleleS
legreee el Preletee libtee
"""/. tened le eegurided a que ea fareñaree anide* Mendiga e. nuestra Paria Y la conquistes que. «ele eleee
lan pida MOMO dé ~ad" learld.--ettma.)
Mi*
•
eemedia. A los cludeinoa
onti ~oreado heder codiddsma- riada "0-641—
•
•
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Lucharemos y conservaremos España
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Inglaterra, Francia y nuestra guerra

Esparia tiene grandes

posibiWaties de resistene:a -victoriosa

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>
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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
aet
s.
P
relente de orieded, de renovación las mame esidagolas t...i14/1.11 ata va de In pendencia =clonal para ,still maridos y a aua padreo a etaeentimientms petrel- inarcelee y otra eripirittie, ene.". ponerla-al rajo vive, En los lusade todo.,
ti-er deLeentM de le. repon», den sus corazones cm el designio res de Malbelo. tle el ~Po, en la
be.:ael.`Ne la OadpMa y de la de la ~M'onda y é.tá pienamen- Prense, en el seno ez partida 7
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su deseo de suspender la parte len...te habla de relea!aa para la lob/acida Mata
ISAD4
aoramea aar die.tupq jruteal.
dejarse
tintea..nta
en- '
t Ufe std
les autorldadm.
CasamM una Mavelaerae, QUO después de los
de la tdre,
* nastano ele das m'atentes del proporcional eme le correeponde Paavinsied
Para ha), al.
e
aouerdos, el CoMité organizaca Mea Debe ser todo el pueblo, mayal:rada a traval eeea,
de Enlace, dé acuerdo con las
se el leozárdet Red, ~des adá- Naden
sindicales y do saz partido, palita:os, los Mie a,'„ em
clanatendidas en las Para el restemraiento al la encina tes, se fuera O una revisaran
autoridades correspondien- llevar mis:ante
o
esta
r
n. 13. á rae 1.
erstudlo
doe
obra
CáM9
con
movillaacansee, otrect.
00 encuentran
la en
salma esa las , a smataaaaendo
mente de refugias radas las
maula ponen. 1,00
'
pastar, -la as lee ... mete a incorporare, y ose de control y el coninnto del Siste- .fer
05 del Corma» Malician de Aucants, laca- sae
indostrina de nnestra Capital y monada,
sI los mfugies de empresa
recusares a Gema»,
asedias a ara sr, sa- nana la mia- !a • ea I a alud el Partida loe ha ma de observar-16n ele la "no laque .exIsten en la
va para la construccini de lente-los ineaaa. s
actualidad tienen la no eólo el aplauso,
sapaeidad sulamente para todas lea
un delarranasrao de la apenada. Paa
aaa as'nedraa a les frreención"--(Pabra.)
obreroa que ea ene
nrortirtir mejorar sus maulea
aa utanneta
Obt• d•
• Mame! maálmax la
coralltiones: Ir utillamdet=41,?:. «lo.
CO~U~ ','
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Asambh-a del Radio
de 'liar

INrORAIACION MUNICIPAL

En Villena

concede un .ntsepo a Defensa Pasiva pata ace-

lerer la construcción

e

*

retaglos

aprobados. —Las pesas y
das.-Corlión e inaustitulbles

l<QTICTARIO

Con as stencia del Secretario gely.ral del .1eTt.›.,
Conarté Provincial, camarada Ferrer, se
rrune el Comareal'de Almoradí

Les

Cordetl Hun, conferenciaA con
fro em6ejador
Mailing
. Ion

* •
Satttiago Carrillo 1.1.
gué al frente de • la
Juventud

Londres acelera s u
delinca pasiva

canilraln

„,,e‘i,. r„„fi...

Animo y aliento, españoles de la retaguardia y Ida ireate. Del
coraje de /os de atrás, del heroísmo de los de delante depende
la.existencia de todos y, lo que vale más, el poryeaur de España°
(Doctor Negrín).

as reftgo3 contra la avialli extrainor3
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Madrid, residencia oficial del Golaie-r.
.
no de la 'República: -

6

Alicante, sábado 11 de Febrere de 1939

-

25 céni:mos

Año III

—

VALENCIA, 10.-A las seis
y medts de la tarde /legaron u
grocedenies
Al tcante, el Presidente del Conseo y el ministré. de Estado, que
acudieron a ta residencia del
Núm. SO5 gcr.cral Miaja, con el que sc
mdrevistaron durante media

Las cr Idos denecradas II
„ is ha ocupado la eúratégicisla- china .e Halnála
Cola

hilot 'caz' Ha etSta.Chanta y
• Ras posiele es frailevinglielnIs

.5111091.

'111019 MESH

11911 .1.1/13151111.

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 Jenoral 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

para lo cual C3 iud'spenoable ainuror que esta
contienda no acala.lrá
bajo el dominio cxtrdnie,to ni ea ua enabiente 'de
odio feroz y dé represalias, que harían ficticia y
pasajera tela tentativa de
paz. Es precisamente guiaInterés de sentar
«Terminada la evacua- do eu
ción del ejército de Cata- las bases de una paz duralo que el Gobierdera,
por
luña, el Gobierno se tras-

lada defialtiv.- mente a-la
España no invadida, fijalado Madrid como en se.
de oficial.
A pesar de 'loa contratiempos sufeidos, el Gobierno, inspirándose eu el
sentir popular, está decihora, trasladditdose después al dido a seguir defendiendo
local de la Presidencia.
hasta el último extremo
El ministro de Estado, f
litó a los informadores la si- los principios de indepenguiente nota:
tienda nacional, libre de"EX Presidente del Consejo,
España sodoctor Negrin, acompañado del terminación de
ministro de Estado, señor Al- bre sus destinos y unión
de todos los españoles,

no español reitera su propósito de no cejar en la
lucha hasta tanto no se -

logren los flues anunciados en la última sesión de
Cortes de 1 de febrero de
1939, que mereció la aprobación de ;odas las representaciones piar lamenta-

rias, y que son los únicos
S. S. LES VA A SA- Japoneses en la pasada semana a
TOESIO, 10.-El portases del Mi- EL MULTO ES BLOQUEAR .LA CON LA U.
susceptibles de consolidar
nisterio de Negocies Extranjeros COSTA CHINA Y LAS BASES , Ent EL TIRO POR LA CULATA Rashin, base naVal situada frente
ha declarado a M.Prensa que lari
FRANCO-INGLESAS
TOBIO, 10,-Segen roanlliestan a Vladivostok, al objeto de hacer
la soberanía nacional y la'
tL
tuerzas japoneeis hablan dennia- TOKIO, 10:-En los círculos- ofi8'„.¿"Jsu51Deseado por sorpresa- en la lada de ciales de la Marina se observa, la en los círculos bien informados, -Irltsón,„11,1-016-10y,
recondliación entre losesRalean. Agrego 'que esta ocur.a- mayor reserra acerca de la ~a- han sido mudados vanos barcos querías.-1Pahra.)
ción•se hilibla realizado pee nece- ción de la ommaelon 43 la Isla de
pañoles.—(Felms.)
sidades mlillarea y que por el mo- nalnxn
.
mento no podía deCir si so trata- 1011 parta,. del Ministerio 410
ba do 11.1na ocupación duradera o Merina ha declarado unloamente
provisional
que la ocupación tiene Ates finos
Dijo también que rcande sso bar
Reforzar el bloqueo de
om sida adra:Oda de la opera- refinares:
la costa china y dar un golpe tal
ción,.
vez decisivo a la reslotencla ebloa
Preguntado si el Tapón bebía AYter88 talle seguramente habrá
(MIMOS
dedo cuenta do su and -a Alema- que ocupar como mit fimo las prinnia e ¡talla canumoi liNannar- -moales basca de de-iha
rueme".-(Eabre-)
calman asaz, VATICANO, 10
Se cree qüe será elegido Papa un
(urgente).-E1 Papa ha fallecido a SENTIMIENTO EN, NUEVA TOMO cardenal Italiano, teniendo en
las-cinco- y media de la madruga- NUEVA YORK, 10.-En los círcu- cuenta la mayoría de que dispolos
católicos
la
noticie
del
fallecida.-1Pabta.)
CIUDAD' DEL VATICANO, 10.- miento del Papa ha causado hondo nen en el Sacro Colegio.-Weoral
El cadáver del Papa 15eó traslada- dolo.. FI Papa era muf es -nado Cu/LAD DEL VATICANO, 10.a Siztína, en los Estados Unidas, debido capen Entre los nombres elle se dan co- Ayer pasaron por Alicante al don a Valencia para conferenciar
donde 'se le.vantará la capilla ar- clelmente a su encíclica sobre la no el de futuro Pupa, fama el presidente del Consejo doctor Ne- con el general Miaja y ponme en
diente. Despols.del trasladó Se Per- "herejía".
1 mirdstro de Estado Al- conturbo con otras .ainoridadee
mitirá la eatrada ab público Pura El, alcalde de Nueva York, sefior cardenal Pacelli, los cardenales 1,razIoll yayo, ..npañad e.,, os elementos del Frente Popular,
ante el cadáver.
Laguardia ha declarado: "Estoy Schusteer, los obispos de Floren- otras personalidades de la Repu- como lo han hecho en nuestra viaVALENCIA, 10.--El oorrespensai. 'en ;Valencia del periódico <Ce desfilar
Tan pronto coino se conoCió la Morera y profundamente alienado nta, TUrIn y Bolonia y el araolols- baca, ,
&Ara, ha hecho una interviú para „mi periódico al general Miaja, de náicia
del fallecimiento del papa, por el fallecimiento del Papa, que
Procedían de Madrid y se &si, blemente& antes de I.30 doce, llela cyJe son los sIgnienMS parrafea: • s
numerosas personalidades eclesiás- ha dedicado todas sus fuerzas a fa- ten de Génova.
garon al Gobierno elvli y saluda<De hecha el- mando unido se ha
ticas, politIca.s, etc., acudieron al vor de lapso del mundo. En lqs ocron, en el despacho del gobernaticalizado en la anua Centro-Sur, y
Vaticano
para
timar
las
tuuloo
dor, a varios miembros del FrenPllogoamomentos
su
muerte
supone
toda la autorldal recae ahora erijas
(P's.bra.)
para
te Popular, entre ellos los camael
mundo
una
inmensa
perdímonos del general Miaja, el hombre
radas Arquee 37 Martines SaneaLOS
NAZIS
da.-(Pabra.)
ATACAN AL PAPA,
de más popularidad en España con
no, galeses, en unión del Sr. rofhFALLECIDO
EL PROBABLE NUEVO PAPA
ol doctor ,Negrín. El *general Mica
115 Serrano, las acompañaron' en
BERLIN, 10 (11 n.).-E1 "An- •, CIUDAD DEL VATICANO, 10.no Conoce la derrota. Es al quien sallas visitas que hicieron a varias
griff" publica 'ima página entere Iodos los cardenales han sido' 110vó a Madrid en nov.embre del 36.
dependencias del edificio.
dedicada al Papa, esernnieadv lo s'- sedes telegráficamente e Roma
• Miaja - salvó a Madrid ,por segunda
Estuviesen hablando unos moguSente
en
grandes
titulare.:
vea en febrero .de PI, cuando los reiara asistir al conclave que se cementos cop el presidente•del Tri"Pío MI Pana, esperanzas no rea- lebrará
beldes intentaban ce,ca, la odie. por
inmediatamente después
turad Especiel de Coardia Y el
lzadas. 'Sienta grandes proyectos, de
' e/ Sur y copar la ruta de Valencia.
los
funerales,
al
objeto
de
eleseñor Miranhatt
abogado
pero en el Inetrurcento de rencoMiaja resistió a lea iaer.es dormida,
Tribunal
los demás miembros del entender
tes diplomáticos del Vaticano se len gir nuevo Pana. El Sacro Colegio
bles acumuladas en el tarareo, dote- .
para
de Cardenales eme ha de proceder
se hallaban
que
producido
también
una
-pérdida"nidos en el Sur. Loa italianol, al me.s
gegé
en un -juicio sobre subsistencleS
A- continuación escribe dicho pe- a la eleemon de nuem M'alinee
siguiente intentaban rodear -Madrid
que Ida a celebrante poco después.
riódico con cierta ironía, • que "el está integrado actualmente par 62
por 'el Norte, y surgió entonces la
El doctor /lean. el señor dln
Papa fuá llamado porte Providen- prelados, de los cuales 35 Italiainolvidable desbanda,. -de Giandaln.
ael uva Mostraron grao
cia a la hora del alba".
diversos
jara. Guadalajara es tarabion Miaja.
interés 'en in:escurre de especialContinua .escribienctts que desde
El plazo para la convecatorla
'
. En julio del 38, los • invasores se
.suatos do' carácter local,
hace largo fíen:Po, doedmén de le deLconclave le ha fijado en diecisituaron cerca de Segun..., hacia Vamente en lo relativo defensa pa-'
fundenten dol Importe fascista, el ocho días al objeto de permitir que
laneia, pero Miaja estaba allí, y S.
o
Papa se habla arruinado fisica y
Cardenales
que
se
encrientran"
una
santo, y V.Wentia se salvaron En octubre eni fin, tuvo, lugar la oler, moralmente, y que la amistad de en lejanas 'ciudades puedan asis.ilivarsa del Vayo mantuvo
Eva de Faffreniadura baria Alreallém También esta ofensiva fuá neu- Italia y elleMania le aniquiló por tir ola asamblea a la trae
se um,
(Confiada en la scgor_da página)
tralizada, y Almadém con su mercarlo está en Poder de I« ReP0blien completo. Además, la anexión de cedo
extraordinaria Importancia.
dejo:
Preguntado sobre el bolo que han propagado loo -facciosos,
Austria al Reich y la transforma¿Hay gentes que puedan creer tal idiotez? De otra 9nel-te, yo eso ción de Checoslovaquia han sida
tengo constitucionalmente poder . alguno pasa entablar negociaciones. golpes formidables para su sistema
Eso seria cuestión del Prealdente del Consejo o del Presidente de la de política mundial, pum había
RnPública, Pero no mía, que no soy MA8 que un soldado a loe órdenes pueato toda su pasión en establedel Gobierno.; nada más El Gobierno me ha darlo la orden da resis- cer sobre los pueblos la dominicatir y yo resisto y yo rematiré.-(nebrial
ción de Cristo, y su muerte le ha
ahorrado ver completamente ten ca. da su Idea.
Termina tficiendo que habla llegado el Papa a manifestarse provetad« frente al eje Roma-Berlin, buscando per todos los medios
la 011*ns del mencionado eje, en u
0,0
cual tairtMén ha fracasado, puco
los pueblos mtran con desd,in
medicamentos de la &mesa papal
'Para su renovación politice.
Ele conMusión, "Angriff' declara
Initil: ate seria una gran desgracio que el
i
tueesor de Pío XI' fuese sao P(tpa
CX)NTIF.14,31t NO ACABARÁ Ni
ASEGURAR QUE ESTA
lar, acampanado <Iel ministro de religioso, m decir, "un santo" InsNI EN UN AlOhlENTE
La declaración del Jefe del Gobierno doctor Negrín--aygr
CATALUFM. --Nuestras fuer...is, Pstado
bOMINIO
de oVen InP-Abros del trumento dócil en manas política
oler ante una' hora huésped Ce 'honor dit nuestro Alicante anti- BAJO EL FEROZ Y DE REPRESA1Lá43 QUE•HARIAX FIC:continúan Mi rOplieglle COn arden
e irrtrtgantea".-(Fabra.)
ODIO
DE
'
absoluto, salvanrt totalmente sti•
Sólo muecopublicamos
en
Aupar
NUESTRA
preferente de
fa:mista-que
PASAJERA TODA TENTATIVA DE pAZ.
efectivos,. mate I Y emaillectO
BANDERA,, eeepra.eca rotundaroentetla decisión firme de nuestro TICIA Y que La invasión extranjera se desencadenó y ',matoneo
•
En Los damas frentes, ain notite dead,
de
la
victorioso
pez
de
final
MilVnciOn
y
mena
hasta
el
continuar
ia
Gobierno
de
de
una base
chis de Interés. ' •
sobre nueotra tierra mártir
NO C^1015.A.11, LA
•
• guerra.
,Norteamética9
-la reconstrucción nacional:L.XT.11AN.YERAS
AVIACION
en la rodera que permite
República
la
Corles
de
omito
las
TROPAS
punteo,
fijados
•Tres
QUEDEN
&Orante la 'joroada ' de hoy, lis NUEVA Yogui, 10.-La Sociedad te itesisevolt se encuentra ligeraLA LUCHA =ÑISCAS
aviación enemiga desarrolló gran Steuben, a la que, &atan afiliados mente enterizo Y PeramPece ro bistérica seaidn del primero de febrero en Figueras. que obtu- EN ESPAÑA.
•
Vieren la ratificación clamorosa y unánime do todos los inpreactividad para la que tomó corno los ciudadanos nerieameriCanos de sus habitaciones.-(Pabraa
suyas con•renovade, entusiasmo
ratifican
objetivo:, las poblaciones de Car- mayor Importancia de origen ale• Todo nuestro puehlo haceiiiabaMbie ratificad,s- en catar hose
República,
de
la
puehld
en
las
Corbm
del
sentastes
yroptisitos de resistencia
*
mán. he roto sus rnlachines con la
',sama, Alicante, -Denla yGarigia.
'en la nota de Valencia: DEFENDER IltiS'PA EL ULTIMO EX- los
la Irak:Pender-21a, que (Roda 14%.Lo Minios maritimos Cona Por- Deutseb Arecilcanieh Konterene,
do
Gobierno
por el
TREMO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA NACIO- res,graVen como hoy, capital del antifusciarno,
de acetuaria de Valencia" fueron asimis- que. engloba a la 1118yeria. de las
drid,•ayer
mo objetó de cuatro bombardeos. myanizadocos alemanas de NueNAL, LIBRE DETERMINACION DE ESPAÑA SOBRE SUS
S, la onillie:n de la
73.111,39,
del
-melaba
les
todos
- ro para
onteriores agrmiones cocado- va York.
Llupuedá,
DESTINOS, Y 17NION DE TODOS DOS ESPAÑOLES.
entablad.,
laetee
que
muerto.
gigante, a vida o
1,1- nri el consiguiente, dato en' lag
La prinlera de dichas ouaniziaQueremoc, la paz, miestro Gomeras> quiere La paz, como loOp lucha
(leen, el Clunli.aárie 4. la ,',.1.rupeUitar12.2 de estas cienes, motiva su determ
Nu.,/to
-Macion
y
nuestrd pueblo. Pero uno paz asentada en la ...tima yen la di1;- cien
.1:1,11Mrirlon---...e.1(.1 ele - C- aa runa ,en
tiodiden y victIrnas entre la. yo, ni quo in segunda ha querido in,
de Ejércitou, camarada
dc
dueños
Lnicos
Inn
wpailioles
los
haga
a
blaciún civil.
que
priz
autoritario
0idad,
una
n pUcar,..: qua Moonnerle ro prItmiplo
BlIRLIN, 10.-Se anuncio que el,
contlin:p',i,:q.
como
vgasdad:
plena
España.
victoria
de
Incompatible son la libertad en ministro de Negocios Extranjeros sis destinos, una paa de unión"Macional y
una tle.elnitant inapelable de re:Saealeteilltanaal
NOTA
UM
tenza
viliza y
Estados untosaChICO, Se detendrá en
Pasa volver a una .convivencia cordial de loa españoles es prePatria al ultimó invasor.
excelentísimo señor presiden- ,•.or • en loa
Berlin el dia 28 de loa corrientes ciso-como determina rotundamente la nota del Gobiamo- tis hasta lanzar de aullara
te del Consola de ministros y mi- (t'abra.)
nistro de Defensa Naciónal, don- WASHINGTON, 11-El presiden- a stí rearmo de Varsovia.
••

t

Ha muerto e Papa Pío XI
Egi las

tfeltapas se etrAnaó fren.
te a Ma Sella.barie fasoisla

«Stampa», de lloma, publicaba
ayer esta afirmación:
«Mussobini es el gran vencedor
España>>
. de la guerra de
subtesiente
español no
6
varse su patriotismo en una suprema decisión de defender hasta lo último su independfncia?

le
J.

resuella ajresi
pa
4r er
I sdilar nimio cli
y

La 305115 Eltralard
51113
sobre la poilaulo5
?ARTE. DE oljtfig ,r:,. LiNe5ertu.11eirdzoo:

ExTRADunao

g

frente a los nazis

¿Qué trama el yerno
Varde hlusgolini
sovia Berlín?

•
.
_

•

NUESTRA BANDERA

PS

tad

PO

nos ratificamos en nuestro
POPULAR compromiso sagrado de de.
fender hasta el fin la liLertad
e independencia de Espafia
• ..4»

FRENTE
L
-ECHA -DE-

el lionf)X
Ice ene, con eatablecia saldremos con
el Frente un scaarg rill~ a 1111 leatfidealskte a la meriaerie. de ase
ppse lupia.. que
enseña- que marecene00 los que suArinelaapahir-Antilaseista •mástenionos le en quiebra por lae Mr~aa., y per so vida como ejeMple, de lucha fu- menos dignos delimitados ee la Tiensambas
semilr
el
rectores
aPiseenclaa
de
los
.
cano
República del 14 de ebria la defen- a...e
de_ renaln de los patriotas de. .1
d
jempie
. na manee esp.; para eneeentir sor un Pa. donal
leernos de loe eareame...ele-hes secu- de la vieja-política monárquica cine 'don contra los enemigas de lapara Magnineo U de febrero, enea eina
e
11 ele febrero. Fecha de 'Angola, o
lares eheredgos de la libertad y la legara a la Patria, cOMO tin casti- rnocrada, siempre en acecho
nade. or fuerzas extrianjeras; es mucho Enea;
estlimila Pase~- experiencias
y case
gdere-caelhautunitir de tdda mente go, Fernando VII, el más fe:en de estrangular cisalquier volición po- eealárs mae
para Lignarse. a perder una libertad conquistarle
- encer a Ro
opresora
de
forma
enn nennee, san muy -poco las mesnadas de Haler y
Hace 66 años, E.spaña trocó una
ritud el eanianieroano PoldeMee01- las Sermones, liberticidas de nues- pulan
ea pqpe_ enemigos de le libertad Que II. gobierno por otra más liberal, más democrática.
Ea auaanna días, come
a
vIdarla efenierides gloriosa del 11 tra Eapefla querida.,
República
mussolhel
para conseguir vencernos. El pueblo espe.
seanmds
República, horas vendido la
guerra hoy, por defender también
en
manera
está
la
Eseafile
nos
de
extranjera.
de febrero de 1073. en que un:mufan
esta dispuesto a luchar hasta expulsar de nuesIlbre que la
En el día de hoy, al remerhorar
aspo,aaza, tina ominosa invalón
la República, una forma de vida mes
dado de hombres abnegados y ee- le fecha gloriosa de la causa feto de gana doler y de gran
tro pala a los invasores y hoy, en esta fecha de gto.
An- imeuenta por el invasor. _Sopada está en guerra, na
Sudar
•
Emite
El
ceahora,
y
liberaLY
para
reinos
patriotas elllneren dar a libertad, este F. P. A. se &die al vive la España
España, patentizará non MáS entusiasmo
justicia,
mueren ms hijos, pdr un ideel, también de
Espaha el régimen republicano que Puebla pictend,ole que dada. heme- mo entonces, de la pugna terrible
ferviente deseo,
eoloalloles, este República que en las urnas conquastamos
ea cifra y compendio de Ins rehíle
de libertad, de independencia. Todos los
La
en
para
luchan
,
mas aspiracioues populares.
aupadas sus Voluntades y sus Anona.,
1931, que rubricamos en sanme en mayo y sanen
osAquellos hombres fueron ejemque España no sea un pele de esclavos, un país
del mismo año, en octubre del 34. que reafirrnamm
plo de ciudadanía, espejo de estacuro, em Vida propia.
febrero de apee, y que el 18 de julio nos Mede
el
18
diere honrados y constiteYer.
ma... a defender con las armas, está hoy mi,
11 ele febrero. La fecha en -que, se proclamó la prinonio historia annaheulada norte y
Pera lee areenamda que nunca. Los deseencli.tes de los semera ,Repablica espanola representa
guía de cuantas hicieron en Espabajes de abaña el si ma en que se decidi a eones. dores feedeles, los rajamos que explotaban, escameña der.:cien de- su vida a le cauy
lamina.
riéndolo, al pueblo español en el siglo XIX, rna rosus cadenas, a quebrar un pasado de
sa de le democracia,
Deseslan. Nuestras combatientes, que frente a la in- balo nuestro territorio aliados al extranjero. El clay
Por turbulentas horas
reuna
mantienen
de guerra de la Patria suena llamando a la tuItalia
rín
e
Alemania
de
reevencion
supieron salir de ellas co
lumCha a Mdua lOs 1.panoles. COMO Une sólo, todos g
sistencia tencr„conmemoron esta fecha ligándome
ia en memela y con su preatigio
defenderla. Todos a ofrecerle, si precleo fuera haemes reanuda apreteneose a él, formando un cardenImPoleto. , Y, con ellos, limpios de
vida para que los plantas del Invasor no la
ta
,
la
" toda sombra quedarou lee prInclto de vigor poza que Espaba continúe siendo; un pais mancillen con Se Premnnie.
plos sarmeantos del derecho y de
Ose' responden con seo actos 'pera libre, un pais como lo soñaron los honiares de 1873.
Los honanes die Espata, los hijos de aquellos (Me
MADReD, 10.—En /a tercera re- car les causas que han motivado sonales a /os nenerdes colmtives.
el campo, en las
fábricasnen
la libertad sdbre que descansabe
las
frentes,
en
las
En
CaEjército
de
del
más apartedo hoy hace 101 años proalamaron la Primero RePúbla
nquella primera RepebIlea Pedi 1n eión de la Asamblea Provincial del los repliegues
política de re, En eirrunstanejas grdves como la ciudades y en las aldeas, en el rrricón
ea, lucharán y vencaean, Porque Puebla Mle sabe
Que la h'isteria no tiene mas que Partido Comunista, informaron los tantita, eMieede la
fortaleci- de ahora, es -cuando el Partido de España, vibrma hoy el mismó espíritu de rebela
ser esclavo.
"encuite:enr eloalos merecidos por la epresent.tese de divereas Co- sede-neta` y aboga por el
libertad que vibró en el 73. luchar y morir, lainás puede
miente y- la capaeidad de lo presiona el acelerador de su dlná- ella, eraelenio espirita de
marcales y Radias. .
condurte elemplereneite
mira des:lacrada interna Paro dúo
te de lr,, que asumieron en hozao
Glrón, del Comité Provincial misma,, mediafite el mejoramien- solad.. a todos los problema-,
estrechafortialeacdón
y
el
to
de
la
importante
halecturm
a
un
de angneas y de dolor la dirección lió
untsbad del Freiste (Mando mayor. son ras dinewtarles
de la política mirarme], salvando de forme en el que después de expll- miento 'de la
Popular. En cuanto a la fortines,- alee eleva,' Partido la temiera de
para el cera,» y
cien, sí es preciso utilizar los bos- ros
ques de Madrid para su defensa. rara el saciada Pero los comoa
se utilizarán aunque para ello Sett ríalo, no estemos soleo en la lene
VALENCIA, 10 111 m).—La espreciso, como en Francia, formar rra. A sudado se encuentran homTery, ha
un- Ministerio que enc,auce esta bree de todas los Partidot y erg.- critora francesa Rimen°
dirigido al presidente Roosevelt el
del Frente pep000r.
' niandones '-emforee
ma satiefaecein, Igual a lá expe- necesidad.
(Peone dele priaipa,prinacra)
llegar por
de que de la siguiente deepacho
lenamem
perión.).—Fa
18
111
MADRID,
detenida conversación con el‘con- rimentada en cu.tos lugares vie- dico "Mundo Obrero" comenta es- Conferencia 'Provincial de Madrid quinta vez a la zona -republicana;
GUADALAJARA, "10.—E n los edad madura, están daspuestas a
' »ejem provincial ae Cultura. mi- ne visitando, donde el entue.rno ta mañana los „rimeros trabajos aajdriin armadas en favor de la
"ale estado chico veces en Es- pueblos de Villanueva de Alaoreón, cubrir los puestos de los hombres
marchan a las trinchems, ate
nistrada 011111. giben le expeso al- popular queda como imborrable de la Cediesen a Provinciel del inuriad s.c socialiaess Y eomirnie- peña durante la guerra. He !ido Sossejas, Poveda, Pelayo, M'a 010 de su paso".
sus
parte
de
de
la
mayor
guna, cueshones relacionadas con estela
intensa
.del
testigo
aMicacien
ely la
llenes y Vaideblau, las mujeres ceue por ello se quebrante la emEn el Gobierno civil se ha faci- Partido Comunista, y escribe;
la marcha de su Consejena.
"El Partido Caminaba ea una parto C. N. T:.-13. G. T. y de la eMsedlos. En. esta nueva visita, itan escapado los puestos que de- ducción,-(A. E.)
litedo
la
siguiente
información:
del
Tanto el presidente como el mifranca ecrdialidad entre los Par- puedo asegurarle que la moral
"Ea llegado a Madrid el eace- gran democracia en aeción. Todos tidos y. organimelenes proletarias Ejército republicano y de la pobla- jaron vacantes los Peatoree ál Innistro de Estada se mostraron entialmo
señor presidente ri el sus militantes participan sitiescorporarse al Ejército.
muy satisfechos del alto espirito
mente en la obra del Partida To- y.Parildes republicintos".—(Anne..) cien civll es más elevada que noneme observaron en cuantos se pu- Consejo de Ministros, el 'ministro '
ca. El pueblo espoleo' está dis- 'Ellas ordeñan y cuidan el g..
sieran al, habla con el'. y tuvie- de Estado y otras llgetres persohasta el ñu. Asta nade llevándole a pastar a Manapuesto
a
'vichar
otros termines
ron ocasión de recoger testeme- nallda.des del GobienTo de La Rene es demndado tarde. Envíe ar- res Situodos
jERUSALEN, 10.—la línea ron;
clon entaielastas de adhesión al pública
mas. Salve a EnPata, nob salvara municipales. Dichas compañeras doctora de petróleo fué
Gobierno y del inquebrantable El doctor Notara la emprendique ,son unas jóvenes y otras de da e incendiada durante estropee-,
la paz der mundo",—(Febuse
la pasa.
do
inmediatamenee
una
visita
a
raoPóelte de 'continuar montenoche. Por otra parte, los re.
Centroea
'as
provInctas
de
la
zona
de
dicha
localiresidencia
sea
la
dispuesto
cumplimiento
a
lo
En
menda en Indas lea terrenos el esbeedes,lien atacado la colonie jafuerzo ciudadano y- patiebtlea que Sur, para maablecer contacto con por la Superioridad, los Individuos dad,
die
de
Kiriet,
librándose
un
comas
entmedades
civiles
y
militares.
república
Salud y
peetenecientee a :os reemplaece
len eireamatanclea exigen para lo.mte , entre los rebeldes y la PoliAlcoy, 6 de febrero de 1939,-E1
grar la expuisibb de loa Inmunes - Hoy ha catado en nuesera pro- movilizados de 11225 1915 y PriOla a comeos:renda del cual bou
extranjeros de _la- ~ata laven, vincia rle Alicante, siendo acom- mer trimwtee de 1942, que por al- Carda' el Jefe, Jaime de Lamban&
pañado paz el excelentisinto senos guna causa juetllieada no hubiereaeltado 'bastan/. beridos.—tialteleardaeaS SEZ,
breed
Después de haber Peemaneeldc gobernadir che/. El doctor Neerin ran hecho m presentación en este
•,,
MOSCU, 10 (II ra).--En su sec- las l'azaleas no ha terminade, at- enexciA E iNGLATERIZA ANTE
deadral C. R. I. M., ,evya fesidencia actora
cerca de una hora en el Gobierno Y ea. adaluPotdates.
Indon
energía.
"Pravda"
esoo
que
continuará
internacional
ción
~anal.,
el
general
el
sea la plaza -de Alicante, podrán
• civfi, los sedases Negrin 'y Alvarez M'ola,
LA TOMA DE II:UNAN
otras
lo
domable,
y
Plsviischi
0000taorla en la I)sbegaoió del
del yayo, y sus acompañantes, sa- gobernador de
anna eso aaanalea coa ~aun autoridades h. almornao en un
La politice de la "no interven- 1.017DIZES, LO' (11 r1.1.—En los
• "La decidón del GabiÉrno reputes
aueblo de la mlema. El presiden- mismo en Alicante; el resto del
su peana ción" da. por resultado que la ola circulas cficiales ingleses no conoa Valencia
personal de la provInMa lo verifivender bacalao a needea l.blienno español de que
ven- de inventen fascista alcance lee cen más Que por la Prensa le !MHasta el Mane de la provincia Id. del Come» de Meleras om- cera, como hasta ahora,
traslade
a
la
daua
muleados
con
dddte
od
abusivos,
han
sida
ere Almea
ienta del desembarco japonés ell
lea seenelaraaana el, eerneneder y únalo en la tarde de hoy SU. Viaje
lodo peseta!' por el Tribunal Es- tral espanolar, atestigua de "modo mismas fronteras de Francia. El
Asimismo loe inútiles de guerra, a.000
el comisado de Policia señor Gue-. a otro, caPltalesa
podrán presentarse en dicha Dele- peciel de Guardia, Jasa Vidal d! evieente quo.la lucha del pueblo plan de envolvimiento de Franela hvir
At'
edsle
echo , ,
'espaúol centra los Intervenclonis- se realbia gradualMente, confir- propósito, se recuerda la _declaragecion, en Alicante, aquellas cuya Juen Fernánde,- ,
En 1oo alrededores del Gobierno
mando una ves más el hecho in- enn de Butler en la Cámara el
civil, habla algunos grupos de daGode
Junio,
eegún,la
cual
los
contestable de que las guerras des- II
Cedan. que al tener noticia de la
encadenadas por los Estados agre- biernos francés e inglés hablan
perruanenda de los ministros en
sores están dirigidas contra los dado a entender claramente al
nuestra ciudad, Acudieron a _exintereses de Francia e Inglaterra. Gobierno, japonés que considerapresmaes se afecto.
•
El peligro que amenaza toda, arin la ocupación de Reinan por
"
VALENCIA,Ttl
fi
me.—E1
Al sliblr al auto- los miembros
Precie' Gobierno, fumen "saludados aliente del Consejo de Ministros
las fronteras de Francia, prueba :os nipones _como susceptible de
cueñosamente por 1oe denuneton_ y el ministro de Estado, desde Mque por la politlea de coneesipnes Crear complicaciones lamentables
i.es y los ardores Negrin y Alverea cente se dirigieron a Ifach, uneva minando definitivamente la pa- v que en caso de surgir esto, bol
del Payo contestaron tamblan efu- de ies agia,srlaba el g.eral Miaja
ramera bastante deisilitada ya, de Cebemos ele Franela e Inglaterra
eminente
or apoyad. mütuamente.—(Fa.
en coinpaina del cual almorzaron
Franela en Europa y fuere de Euy con el que reanudaron el viaje
ropa. La prolongaolón calda vez bra )
BELGRADO, 10.—Los jefas de
El Frente Popular Provincial ha
mas descarada de la intervencinn
El ministro de Estado ha dirigioPosiafilu, ¡afacilitado la siguiente nota:
fascista •Internanional en Eepana, los partidos de la
diase el de la oposición croata,
n Madaid el jefe del Go- do esto noche un telegrama a
es una ofensiva, oontra Francia y han celebrarlo una reunión para
irieses
se
vienel
_
Desde
háee
unos
de
loa.
eyale.5
eoncetle
grandes
bePopular
las
masas
sabe
aclarar
a
" Mermo y en la visita que efectúa_ nuestro embajador en Parlo pare
testimonia
El
fracaso
total
de
los
equinta
col.ma."
neficios.
matando
que
política.
examinar
la
situación
campesinas esta. situación, en paa 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 se movllna para llevar a efecto sus No. es sólo esto. Seto en las co-, rangón con la de hafebre y mise- planes de paclficáción de Europa
Todas expresaron su satisfacción.
planes d? desmoralfración.en nue-s- leedvidadea de nuestra Provin0-a'
ciudad.
fia en el eirtiejnjero, dándole caen- ira retaguardta. El enemigo sabe tiene anticipadas la Delegación de, ria de antes del 19 de julio, o non quo fueron elaborados después de ppr la caída del Geblerno Moya' Acompailatan al dcctor Negrín:ta de la decisión del Gobierno de que su ejercito me,rcenarlo, y sus P.efOrMa Agraria Mén de '1 mine-1 la qué ya están vbrienC.o los cam- a capitulación de Efunich".— dinodtch y ,decielieron eelieser la
pesinos catalanes y los de toda la (Alma.)
actitud del Gobierno haciende veel ministro de Estado sefier Aloa- establecer su residencia en la zo- criminales bobsbardeos no basta nes'de pesetas. Todo esto
justo al
rez del Pero y otras anea pers.- ea Centro-Sur.—(Febus.)
poro ganarnos la guerra, yper Ro, secrelclo ente el Gobierno se haco'. mina facciosa, crearemoá una gran VAN A ENCONTRAR LA HORMA to.s por que el país•tentle une Pa"
nalideees oe la República.
alca Más llberna—(Fabra.)
5,1 ademe tiempo qué atacan por par traer abonos, semillas, mamá- , moral en el campo dificil de roma
VALENCLe,
11
(I
mea-Después
.DE
SU
ZAPATO
, En. la& bravee bares dé su. es
BRUSELAS, 10 (11 ,n.).—E1 roe
-!de permaneoee -un rato en ea des, los frentes desarrollan una campa- nada agrícola: ete, para que el; per por muchos cafeteros que la
tanda 013
cape.-- pecho el presidente del Comsejo na debidos ea ra letaguárdia.
TOKIO, 10 111 n.).—Segthe
ha recibido al señor SPaalr
campenno saaga del estado que lai "quinta columna" zaga. Lo que nos
menten, .0,Alican
el n, te .
•
:A,
°$;
Na se Manten. a desarrollar este clase capitalista lo Merla somerldea permitirá la expulsión fulmbaante niflestan en los 'ciraulos bien in- diondandele que co ponga no 050'
lao
re ex•res ion alentador °olierais- da. an room o P
Calle'
p
, cose tosobibu
SI 'mesen a nO, junto emulas, de les invasores y el
formadoq, han Idea enviado). va- lacto con otras personalidad. lesMO meeo'
, a la muerden de los de in diedad nemmiedde Pes E en :os pueblos, y mas ene todo, co- demás oreaulaammaes del Frente' to de laz conquistas fortalecimien- rios barcos limones. en la pena- e:tico caq objetb de hallar una
obtenidas.
mornentes unían,
P. P, A. rei- mismo ei orden absoluto que- ena- ree los campesinos
asunda semana a Rashin, base nnval anurinn concilietorta en el
rena es, vol, 011 docidida y malea te en la capital yalemlana. Pos,
Tairibién se nota una propagan
-ausituada frente a Vladtvositok al to del docior elerterre. Entreconmasita adeT.,len
Gobierno que lteriermente el doctor Negrin se da contra lis tasas de lee prodac,
to hl rey ha suspendido las
preside cl l'Ostra slalom, que aeoa reintegró a la Presidencia
objeto de hacer prealón reabre la ,ultas.—(Febra.)
tos del mempo' Con esto se propoe
'
gi0 dicha adhesión can corMedisl- (Febrera)
13. R. S. S. dmante las eegociaMonen connaguir dos objetivos: 01 que
no-, sobre las Peerliellen"--(Fabeal
el campesino no trabaje a gusto y
a
al mismo tiempo el que no meneWASFLD/GTOE, 10 (11 m).—So
e-un al Gobierno los productos solos círculos políticos opinan que la
brantes- de Se racionamiento.
ocupación de Hainán por loa jaS e
U
13 •
Los comunistas liemos de aclarar
poneees, es un acto pqlltico' para
esto ante nuestros cainpesinps, dtprobar la fInneza o, debilidad de
Todo aquel que desee Pe
.
oféndales cine todos eu.tos les dila entente franco-ingleaa en Exgem °aren dr„ aen ane eneyeres
rae al Cuadro Artistico del Chut
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- tremo Oriente, En dichos círculos "Juventud" de la 3.8, U., bien Sea
se añade que el Japón, miembro intlitante o simpatleante, se Pese
pagana e areola nne
nevada ea, dores de las les Coraislonee snmi- Mero° pura
que realice en breve de la alianza anticomunIsta, tar.- por Secretaria durante todo m
ea de una van deanaedea a esa gua rodal. de la defensa
nycional,
capacitación de Iabricaclenes y tea el terreno para buscar el pun- die, sita en la plaza de Laree
aadmin tienta muela deaene para CjLI el fin -dergedactar lea canelaarmaciento, Incluso mediante pingue el Gobierno no pueda abaste- nene!, de los debates comenzados aedimientos o medico exeepciona- to de menor reestencla.—(Fabra.) hullero, núm. 1.
cer los frentes. Remas de hacerles heno tres dias en la ireamblea plecomprender la gran preocupación noria.
PARIS, 10 (11
de nuestro Gobierno para (ron los Laa Comisionas celebraron des- da sesión de la n.).-,En la segunCámara Celebrada
aya:nena., pordéndoiee
anana pues una cuarta rermien manco- cata tarde,
nena lo que representa me el caro- mimada bajo .1e. presidencia de proyecto de laa sida aprobado el
ley de apertura de
pa el Decreto de 8 de agosto de Colllaux.
créditos para la aplicación del
1916, Interviniendo las tierras
El señor Lachambre prolguló su Programa
extraordinario de la Oleabandonadas y ,dándolas a los expositlan carcermaan ayer tarde
campesinos; el de 7 de octubre, que &sisee la situación en general de
PARIS, 10, 111 ele e-E1 Sr. RonVALENCIA 10 (11 n.).—"Van- cien de la ciers
todos conocernos; el del 10 de agos- :a milailen militar fruyese.
rol ha recibido a
to del 37, suspendiendo el pago de
El señor Duladier blati, par -die- ee la le R. S. 0.a.los embajador.' guardia", develo del Mart.° de Parlar.:
Polonia.--(Fa- Levante dice que la Prénea faelas rentas de Mama resticee; el del mo, él retal...mea de bis , debates y 'era.)
ennumente reitera un mlulstr°
ue
cursa ha publiendo una declara- febelpao la recomendación de clr
27 ele agosto dei 37, para la crea- , as C....iliones suspendieron
ción de haz Ceoperativas, par Medro nazi Para examinar y aprobar la a..,
los eapañoles que no tengan v .

osaron

La Asamblea rovincial de!
Partido Commil-Aa de Diadrid
Fgrialecer

-tancib
nuesírat rasiz.

No es tarde para sal. var Esnaña

El Doctor Ne«rin en Alicante

lagos la incorporación
de la mujer al trabajo
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•
fi-antaras

Especuladores c a s tirrajos

. .

El Jefe• del -Goberno
en or
Valencia

Vigliancia anlifaseisia

Conliambs en la -potencia del ejército íraniés, dice la comisión cJe
defensa nacional

ISLA 1111
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ilila.iiigrauicenentea.:
,..----Ahora resulta que también
lona era una reivindicación

Mi'ñana, doniingo 12, en 'el CINE COLIELTIVI de Elche, a las 10 deja mañana
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Espaiia no será un país venci-I1,:lbrut:Z12:fr:Idlrpt:
..
, do, sino vencedor
Añade •Tanguardia" que
1

MADRID, 10 (1.1 n.).--"La lleansve todos nos
oigan, ene IllaPadm
col Cambatiente" dice
:ando cuenta de otie la aannblea aee emelvomm
uirdnt
” l'als
, ."ausa
loe te riTlaeb
o 'l'Ir; ICh
a'
er
. , rna su eciMarim am , m poder -alobiermice internadnuevamente
odales yi eraeallovaquia Espafia no será un Dais
I blondo donado .0 Ocio Deitosclór. 'de los eneen. frenares. habiten- ese la perdida de
Cataluña signi- vencido, sino vencedor".—Grebeal
lel Instituto de Delacrts. ngsark -lo alee apreeed° el breara, Ir
101,1100 050005 derrota. El pueblo esla patata para reaulle., vadea. reprecenta,S... y las
a
codanoee,
pañol dará un nuevo y rotundo
Pmm-Muñoz, pueden pasee a rese he puesto ele enanalene. la
a estos Gobiernos. Eso 'es- OBREROS. LEED.
arada a In mayor brevedad pe- .probación del maleado Co la e, a mentes
rae gravee drennetanden, veannde
an, maenien y preouamea de loe mes a
repetir fuertemente Para
I btainTrradT egle
daAdari"
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VALENCIA, 11.—En la mañana de hoy han llegado a Valencia 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 Antonio 'vela° y al sin cartera. don
Tomás Bilbao. Estos' han coa,
firmado la presencia en la zona
Centro-Sur de sus 'demás compañeros del Gobierno, y al pe«Irle nuestro compañero alg-unas 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 reunieron en el local de la. Presidencia,
Posteriormente a los señores
Bilbao, Giner de les Ríos y Velao, 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 posteriormente los restantes ministros que componen el Gobietno.
El ministro de Estado manifestó- iqsa
se
iba acelehear una
reunión ministerial.
`

inislrus
El señor Giner de los Ríos nerat Miaja. Todos los informes
manifestó que el señor Martí- recibidos atestiguan
elevada
nez Barrio se encontraba en moral de que se encuentra poFrancia ocupándose, de la eva- seído nuestro pueblo, tanto en'
cuación, y al pedirle cifras del loa combatientes eonao en la re
nulnero en- que se calculan las tagtiardia. Esta labor de
litio,
personas evacuadas de Catalu- mación le continuail
el Gobierña, dijo que alcanzaría `a amas no con todos
los mandos y brcuatrocientas mil personas
ganiamos políticos y sindicales
A medio día estuvo en la del país, preparando al
núm,o
Presidencia para cumplimentar
tiempo las medidas necesarias
al ministro de Defensa, el copara la utilización de todos los
zaandante militar de la plaza,
recursos nacionales como lo exigene-cl Aranguren.—(Febusi
ge la suprema defensa de la ReVALENCIA, 11.—A primepública y de la independencia
ra hora de la tarde estuvo en
de España.
la Presideneia una representaEl Gobierno—terminó diciención dél Comité Local de Izquierda Republicana que con- do—ha acordado promover al
versé con el ministro de Obras grado de Teniente General del
Públicas. También acudió el Ejército Popular de la RepúbliGpmiesario general del Grupo ca a los generales Miaja y Rode Ejércitos que saludó a va- jo."--(yebus.)
rios ministros y conversó etm
el ministro de Agricultura, camarada ,Uribe.—(Febue.)
VALENCIA, 11, 11 n.—A- las
seis menee cuarto do la tarde
se reunir, el Gobierno en Consejo prolongándose la reunión durante das horas. Acabada ésta,
Sin novedades dignas de- menel Ministro de Ag,ricultuns, tache ción en los distintos frentes.
lito la ingmeatessierenest:
AVIACION
"En la reunión celebrada hoy
• Continuando sus agresiones
por el Gobierno de la Repúbli- contra: las poblaciones de la zona
ca; el Presidente del Consejo na levantina. la • aviación enemiga
dado cuenta a los Ministros de bombardeo durante la jornada de
loe carabior, de impresiones te- isup Alcoy, Manuel y en dos ocasiones lbs barrios rharitímos v
nidos era las. autoridades mili- portuarios de -Valencia- bramando
tares y civilds, entre ellas el ge- daños .y victimas.
•

Sil 110110011
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Alicante, domingo 12 de Febrero de 1939
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hacia etc./taz:jeta po encia y efiCO".
En las dectaraciones que phe
aleamos, el minlstro de Estado, 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 /mieión por los enemigos de nuestro pueblo migó más cleros aaia-

DeClaraciones de Alvarez del -Yayo
vaLeticie,, 11..—im ministro de de loa Partidas, hemos podido
Estado ha hecho Unas declarado- comprobar esa voltudad común
les para la Prensa extranjera que de hacer frente a todas las difihan sido repartidas en metida ,altades y continuar,la lucha haspor el delgado de Propagahda y m que se cele las conditioues
Prensa:
aseguren la Independencia oc
El Gobierno se encuentre, en su pais y la reconciliación y canaltotalidad en la España no invadi- vencia entre los españoles, siendo
da y-en este momento se halla reunido.
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 infortunios recientes. .
En las entrevistas celebradas
desde ayer cem los representantes

dos hae derrotistas- y vacilantes.
El Gobierno de la Re 'Oca está aquí, C091 ea pueblo, cc* plenitud de autoridad, eCe/t0 lo cel'ayo en•Cataluña hasta la tiltiMa hora debe resistencia. Autoridad que seartcuentra ref
da hoy, el cabe, perla movilización' general de toda /a nación
más resuelta que nunca arto entregar 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 españoles, junto a Ios cuales seguiremos la lucha entablada". Leedeclaración de ayer del Jefe del
Gobierno ratifica solkihnemente
este propósito: "El Gobierno,
inievirándose en el sentir popular, está decidido a seguir defendiendo hasta el últfino catremotos pitistcipios de independenda nacional, libré determinadestición de España sobre sus
nos y unión de todos los espaEspaña entera está en
iieges".
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
más duras pruebas.
ante
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
a toPatria ionpone par
los
dos, desde el Gobierno Idiota
' -de la
heroicos combatiente,
bertad
Placero pueblo dispone atín de
reservas formidables, de energías poderosas que aán no han
entrado en juego, de posibRidsvictoria que hemos de
des
desarrollar hasta 'el miucimo.
-

Ngns. SO6

El Gobierno está don e! pueblo
y en la Ilenitud de su,autorldad

MAÑANA'LUNES
SE PUBLICARA

mientas militares, una hecatombe
Ir revuelta, de Indisciplina o de
desorderi. Lo he. logrado plenamente. 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 Gobierno, a todos los prisioneros y
presas llevándolos a la frontera y

poniéndolos en libertad. No se ha
Producido ni un 1,010 acto de hostilidad contra el Gobierno en lel#
últimos dial de rnsister.cia en Cataluña y la evacuación de la peón 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 Cataluña, 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" movilización en su puesto de trabajo deben incorporarse al C. B. M.

bel (11 0,),—M Go- sus puestas de trabajo del persorral
bernado cieli-lieicurrado un tele, afecto a los orthrios, mi virtud de
Marrama c elar a los Consejos mu- normas dictados por, el Estado
mcipales, gomunicandelas la deci- yor, que do pm-huelo de la resolucada casa,
ellos mucamente, los dueños de eón del Jefe tea Grupo de Bisel- cito rilie se adopte enincorporarse
sus destino. 'Y no quiero. recoge! tos, de hacer saber a todos los con- dicho personal debe
y entidades de as-, con urgencia al C. R. I. M. corresel ...tratar todas Los InfarMas que cros, organismos
los,,eim-.pondiente.--(Febus.)
en los últimos días de la lucha- en .zona, por conoducto de
Cataluña se han 'acumulado con- les so haya traroltado documentatra nosotros y entre las cuales las clon solicitante, movilización en
más insistentes eran la de la higa
del Gobierno. I,a dignidad de
:mitra causa y el heroísmo del
- -oí,. mie en un ampueblo aman
bfente hatelnacional de capitulaalón ha escrito en dos años y ine- BRUSELAS, 11.—M seficir. gpeak
dia la Moliera más grande de mal ha recibido _a los periodistas a
nación que quiere ser libre, nos primeta hora de la tarde.y les ma- PAR/9, 12 (1 m.).—Comunloszt
crocoEspaña en pie de guerra, con un coloca muy por, encima de esa ola nifestó con respecto a las riego- de Barcelona que un tren
dirigin a
melones que está llevando a ea- tinte de Terrosa que se
Gobierno frente y seguro al de bajeza y de ruindad. ,
difíciles Sarria, chocó esta _mañana al llemás
mucho
fundameneran
el
que
tenla
bu,
Gobierno
El
frente de su comteate gigantesgar a Las Planas con otro tren
%Ca1:¿d:0;erordu%li
ce contra -la erivastóst fascista, 121
suguTears. trabaje que venta en dirección .contratia.
deAgrlo egguó'oP,Iirrosa
penSsie bajó a toda archa
litnos momentos, independiente- para logrez acuerdos entre adverno' cederá lamí.: resiste Y
!irme hasta Ban cercaste, chodoctor
mente del, corstí de los monteo, sarlos . y partidarios del
Per&
:31140 de nuevo a 1- entrada e
Merte,
de
Sarria. Emite ahora Van
, Esta tarde será facibido por el r ánel
estrictos >restos de los
rey a quien _pondrá al cprriente mi-Arados' de
vagones, 36 muertos y inás de 100
de sus trabajos.—(Pabra.)
BRV.ZIS, 15 (.1 m./. .Spaak
se trata de un aeto
o el encargó flOe m ir "Cese:e
ha d
.
bahía hecho por el rey de solucio- de sabotale."—(Pabra)
nar -el monto Martens, que pro- MADRID, 11 (11 n.).—Ila cont1vocó la dinilsión del Gobierno. E/ miedo sus trabajos la Conferencia
conserVador católico Pierlot, es el
dcl -Partido comunista
tiddea que se cuenta con maYrace Provincial
Probabilidades para ser encargado liajo la presidencia de•Barbegári.
de formar el «nuevo Gobierno— Después de varias intervenciones,.
(Pebre.)
el, representante del Partido soe:alista Unificado 'de Cataluña,'
en
WASHINGTON,' 11.—Los círculos alimenticios en caso de,conflicto
,m,0"..°1dicrigiombóalunientie"vw"g'
m"s del klérelte
financieros estiman que las nuevas
,más de sedaht.1511
se esieeli
del Centro y terminó haciendo Ser ,
remeses de aro a los Estados
' .
millones el valor de les remesas, de
a.
des Precedentes de
/len
,
"
cat"
'
c
'
nn'en
a
,
Fltoreldls
ría de Ldndres,, ' rdey
los cuates más de seLscientos millo- la
la vistods. de
Wol's todocrear en los Estadas Unidos reserde formidable ' encuentro entre los mo armas antRascistas,—(Pelal.)
ces como reserva Por cuenta
Brigada Mixta.
pena y.
vas de guerra para eubr1r las con, paises
equipos
extranjeros.—iFabra.)
.
Pres de meterles primas y géneros

blE1111.111121ESEG,

ajo la firme direccion dei Goblarno; España
re te y vecera
El Gobierno de ?a República,
reintegrado iota/mentora la España latee de to invasión, ha celebrado 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

—
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• Un gran sa potaje en
Barcelona contra los
italianos? •

•

El

:e si
val vadid

•
La crisis belga

•

EL TER MOMETRO DE LA SITUACION

Sesenta ata! millones de
&dares ore ineyen de Europa a Ansérien en previslán
de une guerra

FUTBOL
reamtreloydrldiaa

- DESAFIO A- FRANCIA

Túnez, Córcega,. Suez, Djibuti y Niza
lograran por,
Si 'no se i logran por negociaciones, se Mussolini
‘ _, -. las armas, - declara '-el órgano de

PARIB, 11.—El ministro 'de Nepesar de lea limosidades Loclo.samnEs-trni.leretbriadroersilsiddeoAems--,
'Córcega purgad es el as- que -a
sistema de ondules sobre la necesidad dé
MSO/n2"ter'nalz11—mrliereviStpilhlic'a'aeeln"ru peCto 'flindamental del
Niza porque mantener buenas relaciones con manta en Paris.—rpabraj
y
italiana
séguridad
estiPremia por un
número de esta semana un
una vez Até e0Seeffide a
0.eirleniaoratra PfinelPles son desculo que pone de relieve
i0ebiscito. Estos probleinas tendran
más les epeotbs de staila solo que ser afrontados, pues estad re- conocidos de un modb especial en
eepaee ye sobre las posesione,s y !adunadas
obn la vida de Italia" tos circula burocráticos checos".
'
.
francesa
territorios
.
(Pebre.)
de
l..A. Presea alemana Proteata
..,,er. .8.11„,, coutra la
En efecto,- el periódico eeernee. PRAGAL-SEGUN BERLIte-DEBE
eitetia permanecerá en Espada
SER UNA CIUDAD ~MANA
mohibiciórr en. Checoelovaquia del VALENCIA, 11 (11 mi —Con mo2'
hasta que considere cOnsolidada
condih
e clam
a prIrm hoy I ap pro.
clu.
el thl.
MAS
..
por completo M sitnación",
libro Molido "Hitler liberta
ééd
. el
ofl- .
ora
alero.- pele dé lee sédétee,., así
A cootinuación,-er periódico
"aspiraciones DERLIN, 11.--le Prensil
„,,,,..„,. . es, los edificios públicos
obra elleraera lao
empi:endido un.s sseys esm- ,fr„,,,,,,,, ...,,,,_..i,
najia
yo
logran
:eles
de
organizaciones
politices y
se
no
naliar.as que st
Checoslovaquia mes- +u
oana.„contm
las
por
dizit,
71,,,,
ha,
n
¿e
,
eolloca
o,
re,,
d,o,ría2i...,ba::
nazLs psin
oegociaciones, se, lograrán
por las raedi- MnalmeMe, los periódicos
-,Re
,
dizei
.
in
i7:onlal
,n y :pso
le:uo,idan
o aZe
somas". Citas aspiraciones, dice, trándase indignada
por,laveindigr.ados
muestran
se
esa Tilaes,,, Soez, Djibuti, Córcega das ádeptamis por el Gobierno de
pro- den. del Gobierno eheee Yaciendo
la
con
terminar
agrega:
y
para
Niza,
Praga
verdee
ti
los. alemanes la en las lápidas rotulador. de los'
para
atarla
obli
"Túnez, entels'y Djibuti
',agenda alemana. , Más destacados repubn,,s, ..
son la puerta mas earaoda y no Los pe/indiana alerrianas dicen carta de trabalo?-irebral
.
.
pi:mar-tener au llave en manca ex-

El aniversario de la
primera República

«

NerbsiaÁ BANDERA

kur.IN4

Toldo tieclarai que la toma de
1-lainán Ira, dirigida' contra
Inglaterra, Francia, •Norteimitérica -y la U. R. S. S.
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acuerdos tomados,.
0,,,ma a. »aso Izo» preta2hty a Meditados. Lasas práctica los
amté
el Lo obre os Memos deben, en sin
sus muero. mujeree ^Mea, tanto coreo
eaa
hombre, si m las enseña y acopla re niones y en ms conversaelonee
bre la movilización Jeneral del
problema
para dure.
este
estudiar
posIbilfeadee •
pueblo. planteando se amente lab a sus
hay mume- sol ción Justa
•
6mq:oración de. rodios los hom- re celoso repetir quesabee:
comprenEsperamos e...todos,
y toejemplos. Ya se
bres útiles al frente, insiste justa- rosos Prensa ya les ha comentado. diendo la Importancia de le movimente en la =geoda .de la 'nema da lamemos Sindicatos ya han glo- liz chía y de la necesidad del auj'oración y °apelase= de la mu- Los
de la producción, sepan', orimento
femenina.
Las
eslabor
alnado
la
de
ler y de los hombres melados
cuelas de capacitación deben es- llando todas las dificultades e inla edad militar.
tar lapidas a,jos talleree para que comprension., realicen sin vacilar
El sim e enunciado de esté las enedieneas no satén ~ge- ID que han resuelto los compañeros
muestra que os
acuerdo
ma dé los metros de producalón que componen e/ Coadté ProvinT.-G, 15,11, en
peder. del Cornea de Enlace han
En cuanto a los hombres lacra de cial de Enlace U. G.España,
importancia
.deterkedered. dree ertán en estrecho contacto hipen:Odie y al fallecllniento del tenido en mienta Ls
a.01Pa,
edad militar, debemos de con- pro de la musa de
la
industrial
de ia Marcha de la viaa
iotas Se slice que
Mere este azoato, a Mame por las Papa.
los
viasidenue
a
lee
y
a
»Asaos
.
con
lit Hala de Halarán río tiene más entrevistas Que se lean celebrado
jee ~roa a la oetanaMe de La y ;tan dado newton.
jen. A tos segmalábredebeetes infin gue el de romper la resistencia entre el señor Bonaret y el estiboGolde.= dal- Para la situación creada.
dicar los nuevos
etalraaaque
ce de Pasee
qitiqa an carea, sobre todo en 1oe lador hielas Salde PhIppe.—(Fa- pre, una :melca protesta al 'M- Pero para esto es ...aro que camelen, lo que se podrá hacer
Ereróiw
l°
ete
rdepl
a:1:1,..
o
dbli7f.ebrejo:,
y
1
1:4
ell
imagen
Sintlicatos'
be
diserie de la primer.
denda naelmallna, .se sub- aree'
los
os
temblara en mímelas lento a
etealla
de
eón, a perlar e que éste haya
•
raya que la acción nIponcre,
seeimelsaludada justamente p or
cho que la ocepación seria provi- cuenta el eurapliinieela eiguroro talleres y manto a les Mema,
haber
debe
INERGIVA PROTESTA
de estas medidas. No
sional.
Procedimiento a somilr, el mismo
ie.)..—eEl
SoMADRID, 7.1 (11
Illajl.mrctreu
enel Meditemahifilesto como una de laraa
Declara asimismo que Mama- excusas, de que la mil. e, Me- que Se emplea con las mujeres.
Prensa
dedica
PARIR,
al.—La
e
re-donO.
ciallstaa refiriéndoee a las recienes Puemeras victorias del estepa,
En gama, lo que le pretende
' protesta no la hará ma para el trabajo, rIste
ree los mismos circuloe se. hace sus contentarlos a la OcaPimiaa sic leerle
pañol es su
de producir oatm los hombree
lo que se debe cengegale es que la tes dedaradenro del general Mia. Reinen por las fuerzas Francia sola.—(Fabra.)
mallar
e las eperaciones en e' la isla de
uau por la
prodceción no decaiga de rIhno y ja, dice que ahora lo raás convead-, efe
a se llevan a cabo en
abdicar
niente
es
doateart
Pealaabereso
los
Me
Me ron al remete
olus'IdhgoeuiP'adpar"hrestead"le:"--4„":
*5 eones, de ledluencla de Franelaconmemorar la fecha p
tengan smlltutes capaces de ga- maldad individual o colectiva. Go, Herrados Ondee e /Maltean, Meleen° fuerte—atade—ya que mi
=time I. prodacción.
rla. Pman ele relieve que el ejer-pnede
e"rodsoe, "
d'
el lirdade'"felrerrvt"—;
No son solamente los Sindicatos un Clernmcean cirniane.
febrero
cito =Me dalle en la frontera del
los llamados a cumplir estas mee El general Miaja con sus declaMenelnalcuo en reserva . baste el
Los Comités de control y raciones, seiledó a Melca el camino
559 ion que las Potencias del eje
DI1LOM4TICO CON BOINA sudas.
Por
UN
s manara vomites de fabricas, a seguir. No hay mas vos- que la '
esep
na:olseuMtedE""o frente
05
a l'a
~la alee ha llegado el momendeben de ayudar a que se lleve a del Getderon—(Febusa
‘ Iteróxint:qttei:u°
e::be
fulaise,
cad:ba"Fyria
raenetId4apepP
. oypt:
to de ata acción concertada ea
pa.
En no ae trata de quere
acomMada entre él Rhm, los
atropa y Asia contra, el Ron= Nuestro Gobierno ha cornunicaguerra
la
mientras
casa,
para su
Icen. Este dla die., no ha llega-, do oficiallnente a los Gobiernos de Alpes, Ira. . Pirineos_ y Baleares.
eí.
el 16 de febrero de ipss,
El atan - de 'Italia es MMPleiar Incendia la del eedem. Ya 310 a
- do tbdavia, pero el dio en que Me- Franela e. Inglaterra la dotarla'hacer las ,coucesiones
doro directo del mtubre bersia
' inane e Italia dirijan sus esfuer- melón de establecerse en Madrid Mono= con Mallorca' y ,reallsar posibledele
ajeno; Se trata ea. ric
Tercia aon „su impee, casta
hachad Este, el ejército nipón para dirigir y continuar la restria
cooe
sólo del' caer° de los Palms deba
lea* prany máerdafr grdan
el atto".
c ere preparado para apoyeula.s 'caca de los espaldea contra la ria altieane e e a'arae"a Y r
ria de
de la propia pi,
también
lee
ano
deidad
de las fueraas ~ea i
e 1 red* sus fuerzas y el Japoni nvadón italoalemanea
IV aTalaaa
rreaaa ajara ,a eaaaa„, ae lus fuertes paises detneenitaae
febrero
El
18
delegitimO :.
:-.. raerá _eh a Marta o en ael• Ser
Esta decleddra de laaNeimra. ea. eembinada simultemea de Italia cuya politice •de pea a Te_euler
ea. m Alemegra e Italia eAlen e, pliblicana ba causado sensataón
MADRID, 11 410 0.1.—La Comi- dar las órdenes del Gobierno. No
aiamaraa ..7 aeraaa es beaaada a ,rccio, que no es otra Cose que Mla e e el Eh= de'Eurepa—(FabraJ m ei mundo. Franco, Hitler Y mea,
sión
Ejecutiva
de
la
Federación
hay
más
información
que
la
de
Ilefascine°.
libre
al
campo
aneja. e.sos eptsorliolotidiea ar el
poder see tea arase,
I
ICTITinlaan LEOS GLOLLER- .aadadrlio
fraceso cempleto. Esta es erovincial Socialista ha dirigido Gobierno sal más órdenes qua las
aalarot.
p
al
om
:
e a d? aa
r. lern poe,
e teltro7.11aña
luego o-ce lao nemas en Is
areito «reos Blas que n'Ande e so largo escrito- a todas le, enti- suyas. El momento, es dificil, mes
no, ~te 81 cual nadie, n1 me.
ladeo socialistas de la
eas
PARIS, 11.--E1 Gobierno francés
dedo
elmorrole,dei dos mame. mundo con el hec
consumen° Inglaterra han manelado_ y qu, le Madrid, el cual dice, provincia no impasible de eálvar ni de suno hoy. puede
tonces
.ernre otras perar. Para ello, se precisa del
'meterse
ro
lola
ha dado ~rece/enes a ata embala
emes:
e:incurso de todos".
Ir' dlala eln1111"
jedor en Tokio para que pido ex,LaPaiia.1Chine
.• '"t'"Uas.
la la
°- '1'ra
"Ningún acto de socialistas dear
a' ajaira
Firman el documento por la
eaeha "catea del j
.
liana,a
lcine.
ein lucha o la amenans lee.,
Mea-iones al ¡Gobierno japonés ;eitti
hecho
le
huherau
ormantenca
e
'
"
'
y t
''Ssi
orn.
__
"
"
P'llasil"C
eir
c'
ie1st'es
'.ídel.p
„medir la o da
.7r dar motivo al mái pequeño re- Ejecutiva, Carlos Rubiera, mcretade le.
respecto al desembarco de, seas ISOmundo
Mere las mismas que en
lema
pillt en Rabeen.
el
seria '
". "eiüa. • s'r celo con meetros hermanos de hl- rm, y Rafael Remite, presidente,—
Italia y Alemania tienen ya ha- China. La torra de 1111.17-1-/nd' mismo,
tos
Eieroos mere carienes no ebras, hace 8.1111 pocos dias, pro.
Se asegura que el Gobierno hl- ¡o su dominio los. Pirineos, desde temblón a 'detraes, la Ifidoclal
al'"
,17allde,
la
misma
conducta,
proclamaron,
QI:Te
rormande un bloque
=leo se dispone a realizar Igual tren. hasta Port-Boia Europa y lammsa y las bases Inglesas sIc, LA GRAN CONTRAD/CCION
ducen
actos
de
egresten
contra
gestión.
América se encueraran en prezena Sergamir y Hceig-Berig.
RA DE RESOLVERSE
de volamtalgs populares en tea
ecsotros. A la reflexión y a la
Los Gobiernos de Para y Lon- cía del ezpratáculo de ura EranLos tres jugadores del eje fasne 'al Gobialine de Ladón Naelo.
Córcega, TM., :apeen, "Nize
mnderscióp llamernosatpor tanto,
cista madrugan pero amar la denal .que dirige nuestra lucha por
loma lasile Per m- en estas linea., a nuestros orgarll4
lantera. Viendo, a lAS hombres de Suee, a no las
laz legrealepor las ar- 'dCICIIPS y .a nuestaos militantes.
Es
o democrSer cos s e naa dos gociaelanee,
decletado. eReTadoni In- Comportémonos' todos cono es
tranquilamente en sus Mamenes mase La
qdl cho
n
.ndpt"iana
et?
aadr
'pliea,..
t7—ji
°
,:beete
t:
raloaeloalella Partavez de Mussoll- bligado en qulenes tienen como
Se, avisa a los veeinos ele assta
sin quitar de loa Mirlos la palabra: ni.
ete
Además, ha eeelarado que
la par por encuna de todo, los tres lia set mantendrá en Espeale hasta ,arantia la ejecutoria de un Par- capital, Teresa Culinles harenes,
con absoluta plenitud, de /ares
sectas del eje ,se hae dicho. "El, lograr sus objetivo. Ill Tapen tie- tido que fue, es y será la piedra Antonio Bueno, Antonio Balboa y
emermental
de
un régimen que Merla Canaria Puig, 'que deben - paiñoles.
usado
ege
ne el cinismo de docto que la tomo no se deja rebatir. Nadie ni nada pasarse en plazo de cinco días por
=Meciste:a nosnesta .epie?mitidre'MA
El pm= español sabrá '
sau.
WASHINGTON, 11 (10 n.).—Es.renferencia los señores Bummer doaa Y a tino me.er se len= a de Espinen va dirigida contra la loe hará dejar incemplidos nuese el Negociado de Goberaación de ,
dar el tercer MI/versal% del
15. R, S. P.,-Prenda, lagleteita y
ta mañana ha despegado de Losj
eforgenthan, secretario de la pelitica del bache consumado Norteerdérica, y con el far de faci- .ros deberes. Por elle pedimos la la Secretaria Municipal, pasa no5,
de tele., retomando su
máximaeobediencia y el más en- tificarles en estotro que lee CaeAngel. hada el aeródromo de Ortselo- del Tesoro y er ministro y de audacia.
espid.
litar las planes y la soltura de ac- endido eatusiasmo para cucanMiebeler Field, en Nueve Tora,
aasileño de' Negocios Estranjeros,
tu
de
abnegación y victoria, •
Pero les va" a ocurrir lo de la fá- ción de Italia y Alernama en el
monoplano bimotor de !embate 4efiar Arauna.
,
bula del buey y Iserana, que tenia
de tm MUTO tipo que, según los
la salida de la Manía el [ni- los ojos mayores que el vientre, y Mediterráneo,- Esperea y Miropia
central El mejor te:reómetro de- la
OirCASIOS aurorizados, as el más rá- estro brasileña manIfestó que no
que por mercase; como el buey re- situmión, el =toma precursor de
pldo del mundo. Se trata de un audie hacer •nlngún Cementerio
ventó. La- trementancontaa~...
. ión lo que puede pasar está en esta noLockhead que en los recíclales en- me las conversaciones tienen has- que enfrenta a les
y
pueble.
Pai- ticia, De Eurepa ha salido a
sayos ante los lecalcos Militares as ahora un carácter prelimbear. ses ceznotraticos con
loa tratados Norteamérica una masa de
ha alcanzado una velocidad de (Palma
fascistas llega e. su extremo,
11,000 millones de oro para «mcera de 644 kilómetros por hora.
erar materias primas, articules aliBe mantiene en 'malato el armamenticios y arena en caso de Conmento de este avión. Pero m ser. p
•
•
flicto de Europa. Obturemos -que
saber que lleva vanas .arcetrella_a_ea
los gobernantes ele Fritada, Dilader,as e inclum
disPosítiro Pa- ae
Mea yaNgrtearrairlerail, ets~era que
ro miel. estratoeférteoa—(Fablae
no emplear'. ,es emusa mientras
ROOSEVrig PitZSENCLetal tale
ale PeD•en río mart objeto de una
MANIOREtifi DE LA FLOTA
aladIFFialL—Han sedo condenaLONDRES, 11.—En nombre de las agresión directa. Y hasta ahora los
duo a muerte siete terroristas ára- comanidadre Israelitas, el gran ra- países faecistes Miman las pendoTANQUE
.
WASIIINGTON, 11 010 pe --El ara, acusados de multar arreas de bino ha enviado A cardenal Bina- nee de-reelija y Cetina. Portento,
~lente Ronscvelt
mejorad, ideeo y haeer reentencia a las bre- ley un telegrama de pésame par la el choeue general Maese produciría st Italia se atreve a atacar a
no-tí:bree ne le en afección gri- an., oeltameas.—(Fabra.)
•
muerte del Papa.—(Fabea.)
LONDRES, 11.-aYemal ,Effendi
a
pa', aunque
Franela.
consejo de los
peddlccs, pennanceerá . mis he- as expuesta el criterio árabe en lo
En estas condiciones el problema
unas de la Casa Eaanca has- qtre se refiere a la cuma. de Pav
español está mcerrndo en las deta el =es, stand° probable que al lestina con relmión a la Melará:
claraciones Q3 'Alvarez del \rayo:
día siguiente o poca drene. pan- •Ión judía. Declaró que los árabes
La Eapa5a repule-limeta continua- Conforme estaba epur.ciado, ce- leré elegido el siguiente Comité pañero de Onia cuyo nombre no
da realisar eas deseos de mesen- no han reconocido ni reconocerán
rá la Mea hasta que se denles lebróse el pasado viernes la Con- Conlareal:
' recordamos.
'ciar lee manlobraa navales que se nunca la adedmación aalfoure b
confiada:1on que aseguren la inde- ferenda comarcal del Partido Co- Secretario general, Ramón.Valls„
Delegados, para la Conierenca
verifican _actualmente en el Mar el mandato.—(Fabra.L
pendenaa de España y la recorrer- reunietaa Acudieron delegaciones De Orgardzación, Carmen Poma- Provincial -.fueron designados Ea•
LO ACIMACiON EN PALESTINA
Caribe.—(Fabra.),
-ación. y la convivencia entre los de los Radios de Castrella, Oral e res. Sindical, María Santamaría. filón Valls, Serrano y
.11111IISALaN, 11.—La Prensa isCarmen Per
BUCARS8T, 11.—La •Policia ha españoleee. Los medien de loo die- Ibi
.
„
aria ,Valla Agrario, maree HACIA 'LIRA LITELIGMeCIA,
raelita dedica =neta= columna
Fue, elegida la alauiente Presi- José Semi. Masas, Mimos
_
Ele. LiCaBRASIL
al 'epa cm motivo de su' fallecí- descubierto tin annaeo complot or- ponemos nos permitirán todavía
Semi,
Se
Coganiza& contra el ministro del In- coMbatir inuchco meses. ye e a la dencia, efectiva: Valls, secretario y Femenino, Rosario Sentoreja y mité acordó enriar saludos al (551
WASHINCITOlq, 11 (10 ne.—Ea- MentoaY Pone de relieve su acti- terior y' de la
Central, al Presidentaidel
general
del
Comité
Comarcal
y
Nieves
Defensa
-Nacional.
gravedad
de
la situación tenme.
Ibáñez. Todas estos de 113t. bierno
Se mañana hen aclarado una tud amistosa paro con las judíos, Han sido
al Mural
~idos en la posada plena .coneariza en el araultado GraMén, de Ibi. Moría Molla, de Merla Mona, de Castalla, pon com- Miaja. doctor Negrin
su mmpaña contra las leer= ranoche 25 afiliados de la Guardia de flual -de la guerra.
Cmtalla y Anselmo. de Oral. •
clstas.—(Fabra.)
erro, algunos de lbs cualeo ocul- 'Se trata, pues, de evitar aueIta- El camarada Araselmo dirigió
JIL1SALEN, ' 11.—Lou circulao
.
unas palabrea de apertura,
árabes se muestran muy armeupis- taban importantes eantielades de lia y Alementa, después_ de 31 me- cando la Importancia de la destaCandos por la moddictación introduci- exPloseres, y entre ellos granadas ms d, guerra, cenalgen su plan intattia por la-situación
en que se
de
mano de fabricación militar.
Impele:111sta ele obligar a Codea los
da en la compodclen 5.10 la delegacelebra
y las tareas que la guerra
españoles
útiles a coger los fusiles
clon árabe-antesala ala conferen- Se momea que en el complot no
rIOS
plantea.
y Ileverlos a los Pirinebs para lanAspar se vid, alee el Tribunal Pol cia de la Mesa Redonda y por el está comprometido ningún oficial zar/es en una
El Informe estuco a cargo _del
peal la causa seguida cornea 3o- nombramiento para formar, parte del ejército, y se sabe -que. estabp tra Francia. senmda guerra con- eorneañere Valls, quien abarcó alNingún español, pues
CHUNKING, 11 (10 n.).—En el secuencia. de bombardera ame*
04,Rolhiguez Sondea, acusado de ir asta delegación del líder cris- breparado el atentado pran el din debe . esquiver la
eare,. problemas de orden general
tiano
moveinecion
y
Yacoud
Farradye.
'Rete MAuti asao de desafección al realcxpuao la :situación creada con transcurso del Pagado mes 'en las Agrega dicho informe que hM.
MO nombramiento ha causado gran 20 de febrero, con motivo de las Ir lucltilp fin le Mentas, ndoe 50
motivo de la pérdida de Barcelo- Provincias de Chantunga llenan y sido bombardeadas 53 poblacionee
lo
Anlitele, los guerrilleara han efes- solemente en el Iluan-Yung,
Según las conclusionve prevale, decepción en loe círculos que ePo- fiestee sial malversarlo de la nueva.'
ea.
Pe.,0
Poe
alto
los
problemas
ana
tratqaue,;‘,':j11.1Z"es de
os
males del Ministerio Público Ro Saa a Ragheb. (Fahraa
constituelen.—(Fabra.)
peculiares y coarcretos de la co- pastuadojairnealearyueeseeconatital,laess
de remataron muertas 9.700 Putlaa
salvarnos de otra doble guerra
arimez prefirió treses eue r.vela
marca.
con- nos no combatientes y herida ,
ban un imave aoncepto des-cubista
Intervino a continuación Marta tra loe trenes que transportaban 13.000.—(Fabra.)
y que ponían en el macerado la
tropas.
En
el
curso de estos ataMolla por el Radio de Caatalla,
voluntad de triedener La gama de
expeniendo entre Oras 'cosas al- ques, 12.354 soldados japoneses y
la República.
mnos puntee que permitirían me- pláncheme fueron muertos o heriorer en dicho mueblo la distribu- dos, y 596 hombres hechos prisioVerificada la p
can
ca la deelarade del procesado y la parte
aón de productos alimenticioscon neros. Los guerrilleros se apoderaa cual 'se . ahorrarían molestias a ron de 253 ametralladora& 3.651
documental del mimarlo, Informaran el representarite de La ley y la
.a población. ,Puso de relieve có- fusiles, .22 °atiene.% 312 morteros y
CONVOCATORIA DEMENTE .
detenía, [Menee mantuvieron sus
mo la mujer :re incorposic al tra- más de 10.000 graneases de inerm—
PM Je, presente se convoea coa
respectivos pernos. de vista, uno.
_ajo del campo a cubrir los pues- e/lima.)
de acuerdo ron ala acusación y
carácter de urgencia a los direo- '
,os que dejan vacantea les hom- LA MIERRA TOTALITARIA
FASatoe de los Sindicatos que se menotro, en' pro de les Inocencia de
bres que se hadss)o'etllaade.
CISTA EN OBJENTE
cionan, para el das 13 del afluid,
Rodríguez. ,
Habló- seguidañaerne Otro ceneLONDRES. 11 (10 le).— mula- lunes, en mimare
El Jurado dló veredicto de indomicilio
pañero, por el Radio de On11, ex- Cal, de
Elhanglial que eégcles MI@ Sevilla, 2:
AM= las companeees Fulgen- Se adoptan los
culpabilidad y en su con.secuencia
•
acumdoe demen- de los .que no tienen ni admiten presándose en términos de eneral Inforreadón publicada per la Coel fiscal manIfesta Ole procedí& lo Romero Milla R Martínez, fia tes
Sindlceto de Hospitales, a lar
gas y fe en la victoria total, cela . minen del
"Insustituibles",
que
Socorro
se
Crenmeire,
Soler,
deberá
Nogués,
Aguahalearolver.
Neelonal.Chine, 4;30 de la tarde.
celoso también' el TriRequerir a lea Juntas directivas cer pública.
tanda. al propio tiempo loa pro- las
.
treaere laPoneria. ea lea 17 jale
id- y .el secretario general de la Fe- de los Sbadicatos
bunal al meter su fello.
Emectáculos Peibileos, a los 510..
para hacerles
A partir de hoy 'y en convocato- groera experimentadas en estos ell- Meros Melle. 'de Fal invaden han
(oración Provincrial Obrera de la comprender la enorme
agua, ahre y Electricidad, a las 6,
timos tleMpoe
responsabi- rias sucesivas, seron llamadas.
la =mirla eltotónoisado la muerte de cesto r
G T camarada Luie Deltell lidad que pesa sobre
las cómo la mujer en
Arte Textil y Derivados, a loo
cualquier
ha
sido
diriincorporasenas
Juntas airectivas para recibir insno combatientes, de las cua- 0'30.
Han excu.eado sa presencia Entalla gente que permIta sea
da
al
trabajo
y
cómo
dedarado -trucciones- cmeretas.
las relacio- les =e de 95.000 (mí ueron a
García Martiln, Preside Fulgencio Insustituible aulen
con- Esperarnos la ptuateal asistencia
verdaderarnenoca encane emoción se registra nee de socialistas y ceramistas oso
Romero. •
te no lo_sea.
d.ds la importancia Me ela,a,,,,
Ovil han Mejoran,: notablemente,
el herotemo de nuestros combatienes re"
a„,
se mega a
los socios proEs aprobada el acta anterior, asi
Traelallaral Comité l'arel de En- tes en t'erres
turrones han de temer Por• re...de Cataluña, mi co- etc., etc.
.teetares de in te ve Paja Españela cono ,conocidos Ins asuntos de tul- lace el. O.
narre con loa =cientos actea».
N. T. los acuerdos mo el entraña=
También
Itabló
que ee. aman eaaadado
de
ToMairia
aue
y
los
todos
trabajos
de
NavaSecretaria: últimamente adoptadas porael ColosevadomlAndante 11 de febrero de 1939.-e
curados por la República que pee- rro, haciendo un llamamiento a
calo, paica: ear estas oficinas a ne- Seguidamente se pasa a analizar mité
Provincial, para ser llevados a doren el
1. C. Ejecutiva.
:mear el actual. y ponmee al co- la situación actual de nuestra lusufrimiento del exilio an- les delegados, y recateando la he- MONUM, ENTAL.—Gran .étrIto de
la Practica.
_
tas qué caer en manos de les invin•
+me., ,
¡riente de las motee
cha matra la invasión El camara•
a superproducción en emafeal `Mi
Pedir datos a
ser- seres y falangirtas.
a
ele
linciódadri "a hes"tra
stbar
da Deltel) laace una expoiación de cimas sobre las todas.nuestras
ajos"de
a ormga
anlyor- Calmo almea por Joeé Mojica,
Mediase adoptadas
Termina la reunión empezada a melón del Partido y
los acuerdos adoptados en la ulti- para t0500rpseur a las mujeres
la lucorpo- Ana Islario Custodie y José Nieto.
al lese 6,39, a las 11,45.
ración de la mejor al trabajo. . lan
rae reunión de la F. ProvinciaL To- trabaje, asS como una
complemento.
derlheartclsu
In Cordarien Ejecutiva
Hizo uso de la palabra el camaea, los. compañeros de la C. ~cut
MADRID, 11 Olí rea —La Oreadrada Guillén, y por último, el Sea SALON ElePdRile—G resalo so alón
1,, intervienen explicando detade Auxilio Femenino del atla
drama aLa voz
cretario' del Comité Provluelal, éxito del colega'aeameaeaa
anee- Meterlo de Defensa ha entregadO
Farsa el martes _M a 14, a las cin- eadamente las actividades de mesra
compañero
Ferrer, callen hiza cm pedem= del
co y merar, .c la teste, gran tes- lees Sindicatos en orded al clara
coloso
Lionel
Barrylas '1•ti'a" día'. loe Ig'üeint'j
importante resumen' de los trabat:lea orgen,..ede per le J. B. D. de envolvimiento sindical, a los casos
víveres
a datintae feneteara
more.
Un
complemento.
jos de la conferencia, señalando las
Sc itISildtitIlibilidad en las =tintas
ac.e.nea
,de azúcar, 2.352 kilos de la'
OENTRAL_Lo colead carda,.
•Ceadro'ha. Indostano y a la incorperarión de
tareas que al Partido y a toda la
1:StiC0
Pa'
eilups 'de amito. Se lee
mssoleal en e51:4501 Rumba , por rina, 1.080 de bacalao, 350 deconpoblacion
en
mujeres,
y
po
general
comprendidos
en
plantea
la
alrepreeen. - "ea esei
los'
teme y 3.225 botes de leche
bodón actual
ayctdual
e
r lednaeriede
la:d7guri
.dla
. (leona Rail. y Carole Lombard. densada para los obraras entere
latera" y "El esinctre del cero- movialetelones, al trabaje.
Un comPlemente.
Le CM,
LONDPUAS, 11.—En un alscurso re la actitud de
Censes' de TrabajadaGran Bretaña, en al pueblo el e
.
mta
insta a que nora pro, pronunciado anoche .en una re- rejaciób cen
laman son cumTEATRO PRINCIPAL.--Hoy do,,,,,,....eéataper. la ...parea eee,„,
Arrancia y la crecien- plirlas con pee
LoNnus,
110 n.).--1101
ru,g,mo de sus mamemos, antaso orlinsizada por la l'urea pro te
Critica arm- mingo y mañana hines eLa can- ProduJo un Incendio provecade Por
fue= de la defensa inglesa".
ratas ea. tenaos aspectos- débiles de
alee= de insuetituible, no Sócadad de Racione& el ex =aisI -le
El
la e emice Petate Jumo- ...e.ao
menor
Insistió
cesta necesidad ción y desarrollo de la la prepara- tón del Dolor", por Nancy Carroll, bombas incendiarias a• bordo de
-entente, y en atención al buen lara señoe aden, =o resaltar que de
conferencia George Murphy y Medina Todd. mí barco que realiza el serle
Lea
perseverar en la fe democrática
a a vaiese ce.ncienes
funcionarriento de la Producción, el mundo vive actualmente mi pe- como fe
asialeold'
r ellelanilee
o
Poca actividad del Da complemento.
• de Sc
; reeita la aataePriaitiva,—(Fabra.)
regalar sobre Inglaterra y Roevlaa-helena aue tos Sindicatos
riodo de enorme ansiedad y agrey algo de irtesponsabilidacl
IDEA.L.—La colosal comedia- •en re iIrlanda).
,
a
•
a • ateceneer 'vil melar a:
en algunos cempafiered 1E rear- español ',Encadenada",
"Sin embargo existen dos selisamente, Y amapor loe co- 'a amerosos pagel.. tare
men
del
:50 em re
los casca verde- "ales
,
.compañero
Ferre
fué
es- osos de la •
o. La declaraleramen
cuche= can el mayor Int:rés, aub- ford y Clarkpantalla Joan Gro.- eliaoan al Eire para presenciar un
eaproscendibles, para ción bechaltimamente por Cham- -Taaaa-aa eaaa
leve)
Lin comple- partiao de fútbol, tuvieron ,a
me,e•-.e.a a E' eallen de era la
9tle
aa'aa.
rayando las tareas que el Partido mento
aaaugue a registrar ManoI aeenerdi
D•aendesa
desemberear e ip,ualmente 'la taa•
- al„ed alguna.
tiene planteadas en estos monten,
Ires"arreill
p etdládrulade
Tedes en función permanente pulación. El inmncli0 pudo ser Pa
Mane
ara
Tile
de 4 tarde e F30 noche,
focado,—(Fabra.)

No hay más voz que
Ja dl Gobierno
• ,

Los acontecimientos se precipitan

Ejemplar circular de la Vederación Socialista de Madrid

atandre, 11111'1: 11'1= 2,1

Cónscjo -Municipal
de Alicante

Un'nüevo 'avión de caza norteamericano .es el rrias
del mündo

DI- • LA

voz, Lila di

al rojo

flACi011AE
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Se descubre un complot fascista eu Ilu•
mauia
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del P11'11110 CO11111111310 El invasor japonés se estrella
•
en China
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R'eunión de la Federación Local de Sindicatos, U. G. T.

FOUT.1111 tenia
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Los -Sindicatos deben vigilar vigorosamente
la tilestión de los "lisostituilles"

Cruz llo;a. Española
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•
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CARTELERA

NOTICIARIO

Eclen confía en a 6erza y unión
de Francia e-Inglaterra-

DUESIRA BANDERA

NUESTRA
BANDERA
Alicante, lunes 13 de febrero de 1939

25 Céntimos

Un gobierno y un
pueblo unidos salvarán la independencia de España
-

Año III

-

Número 507

Un apretado y heroico frente nacional en torno al Gobierno
Lucharemos hasta la paz en la independencia, en la seguridad y en la libertad

ALOCUCION DEL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES
El Gobierno de la independencia se ha dirigido MADRID, 12 (11 n.).—A las sistencia, a prueba de tdclas las
y media de la tarde co- adversidades, ha sido en estos
desde Madrid, capital de España, capital del antifas. cinco
menzó en la Presidencia el Con- dos años y medio, motivo conscierno internacional, a nuestro pueblo. Sus palabras sejo de Ministros". Asistieron tante de' Orgullo' español y
son una grave y firme advertencia, un llamamiento los ministros Alvarez del Vayo, asombro y admiración de cuanPaulino Gómez,
de los tos en el inundo sienten - la
solemne al cumplimiento del deber que la hora im- Ríos, Velao, Mote,Giner
Uribe. Mén- grantleaa y la universalidad de
dez Aspe, el ministro sin car- nuestra causa.
pone con un apremio inexcusable. señor Bilbao. No estuvieUna inmensa tarea aguarda
«Por encima de los intereses de partido, la co- tera,
ron presentes los señores Giral, al Gobierno, decidido a no
laboración apasionada de todos en un apretado y ministro sin cartera, el minis- rrar esfuerzo alguno paraahohaheroico frente nacional». Sólo así podrán salvar los tro d (Justicia, González Peña cer cara a una situación que,
el de Instrucción Pública Se- hoy más que nunca, requiere
españoles el destino amenazado de su Patria, sus ygundo
Blanco.
le colaboración apasionada de
propias vidas. Al frente de la España no invadida El Consejo terminó una ho- todos por encima de lps interecontamos con un Gobierno seguro, compenetrado, ra después, facilitfuldose la si- ses de partido en un apretado
guiente referencia a las 8,30 de y heroico frente nacional.
con un Gobierno de guerra que sabrá hace nos salir la noche.
Si la unidad de esfuerzos y
del trance difícil en que nos encontramos hacia la "El Consejo se reunió esta la solidaridad española fué destarde en Madrid bajo la presi- de el comienzo exigencia de
victoria más rotunda si, con una voluntad inque- dencia
del Jefe del Gobierno gguerra, a su realización de
brantable y unida, puestas en pie todas las energías doctor Negrin, abordando el verdad, no a través de declarade nuestro pueblo, apoyamos su obra, sus directivas, estudio y la resolución de va- ciones de adhesión, sino a travea de la confianza de cada uno
asuntos urgentes".
llenando la movilización general, las medidas de rios
A la salida del Consejo, el y de cada hora, va unida en esguerra acordadas, de un contenido inmediato y ministro de Agricultura señor tos momentos la salvación de
Uribe facilitó el texto de la alo- lo que nos queda de España y
arrollador.
cución que
dirige de los españoles que en mi te¡Bien gravado en todos que no podernos perder a la España elnoGobierno
invadida y que rritorio residen. No hay marun segundo! A dar de sí cada uno, cada partido y dice así:
gen para otra polémica que la
organización del pueblo, cada español, cuanto sea "El Gobierno español, al ce- de identilicadón absoluta con
lebrar su primer Consejo de este instante supremo en que
capaz de aportar en suprema tensión de sacrificio. Ministros en Madrid, dirige el Gobierno se lanza a defen¡En alto el espíritu inmortal y victorioso de Madrid! desde la capital de la España der a la España no invadida,
no invadida un saludo fervoro- mientras llega el momento de
Demos de conseguir cuanto antes, por la superación so
a las fuerzas de Tierra, Mar la -paz en la independencia, en
de la voluntad y el sacrificio, la paz en la indepen- y Aire, y a la población civil la seguridad y en la libertad
dencia, en la seguridad y en la libertad que anhela- del territorio leal. Lo hace ba- O todos nos salvamos o todos
jo la emoción de encontrarse nos hundimos en eI exterminio
mos fundidos todos los españoles.
de nuevo en la ciudad, cuya re- y en el oprobio. Nuestra suer-

Gran acto conmemorafiAo

de la

te está echada y sólo depende
de nosotros marinos el salir del
trance difícil con nuestra voItmtad y nuestra resolución común.
;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 todavía de energía para establecer
un apretamiento de codos sin
una falla, sin una deserción,
sin malgastar en cuicidas rivalidades partidistas, sobre el
en que quizá a estas horas, estan cual únicamente puede el Goentrando en Madrid loa coches que bierno llevar adelante su gessalieron el 7 de noviembre. El pi, tión!
blico prorrumpe en una clamorosa
Cada minuto que se pierda
ovación Y vitorea al Gobierno. El es
tiempo regalado al enemigo.
Gobierna
añade el camarada
Quien no ajuste su proceder
(Continúa en la segunda página)

primera República

ninim problema 101 1111110 o do 18 P018-

ouardia se

0110110 resolver Sin
lindo C011 01

MADRID, 13.—En el Monumental Cinema se ha celebrado un mitin organizado por la Delegación
de Propaganda y Prensa y el Co-,
misarlado del Ejército del Centro
para conmemorar el aniversario de
la proclamación de la primera Re-

pueblo

pública. Preside el Delegado de
Propaganda y Prensa, camarada
Montiel, quien explicó el objeto del
acto. Sin lateen la victoria—dice—
que conserva el heroico pueblo de
Madrid, no tendrían fuerza naostrua palabras en este histórico dio,

contacto

a lo que las circunstancias exigen con tin apremio que ni siquiera es -necesario señalar, se
daña ante todo a si mismo al
contribuir a que se afloje el resorte 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 invadida diciéndoles: si todos y
cada uno de vosotros, Ejército,
hombrea, mujeres, organizaciones sindicales, Partidos, Prensa, todos, os confundís en un
común esfuerzo y dais de sí
cuanto podáis dar, le será posible al Gobierno dirigir la resistencia hasta lograr los fines
por los que viene luchando el
pueblo español y que no son
otros que los de asegurar la independencia de España y evitar
que nuestro país se sumerja en
un mar de sangre, de odio y de
persecuciones que hagan imposible por muchas generaciones
una Patria unida por algo mía
que la dominación extranjera,
la violencia y el terror".—(Febus.)

A nuestros

lectores

Por causas ajenas a
nuestra voluntad no hemos podido publicar esta
mañana NUESTRA BANDERA. Después de grandes esfuerzos, y eon el fin
de no interrumpir nuestra
comunicación diaria con
el pueblo, editamos este
número con tirada y formato muy reducidos.
Esperamos que el público sabrá dispensarnos
de estas deficiencias insuperables.

NUESTRA BANDERA
2
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Rasgan el aire las sirenas.
aviación italiana—una vez máa-mortal el
ere. como amenaza
alelo español de Alicante.deMere
Me
el rompimiento sordo
bombas more las canee de la
ciudad, que quedan rotas, mieninde
vibran
tras los antiaéreos
dignación persiguiendo las alas
del crimen.
Mechas, muchas casas quedan
destruidas. Y las comunicad:roes
cortadas, el alumbrado, una parte de los servidos urbanos, interrumpidos. Pero hay un pueblo, huy unos obreros que saben
no
que España está en guerra. Y sin
pierden no minuto; salen
pararse en ningún peligro, las
brigadas de ealvamento y limpieza, los equipos de reparación,
16.9 soldados de las unidades nolinares de la plaza, los bomberos, los sanitarios, rodeo cada
uno firme en su puesto de deber. Y a las pocas horas, los
tranvias decidan, el suministro
eléctrico se restablece donde ha
sido perturbado, la ciudad herida va recobrando su aspecto
normal, conservando en SUS cicatrices mas recientes un a modo de gesto más resuelto y animoso aún. Y u que abriga a un
pueblo que sabrá siempre defenderla y darle vida
Queremos destacar la acteaalón de estas obreros, y más aun
de estas compañeras que acuden
al frente del trabajo en sustitución de los movilizados, que ropierna volver con rapidez la ciudad a sti pulso normal, a ea Pulsa de guerra y trabajo.
Una lección más, otra prueba
documental y salvaje de qué repreeents el fascismo: odia al
bombee, meerte, desolación. Viene—como si no hubiera comprobado cien veces la estúpida, por
inutil, brutalidad de la tamice
totalitaria de la agresión aérea
contra la población civil—a intentar romper la moral antifascists del pueblo. Pero nada consiguen ni conseguirán jamás.
Muchas enseñanzas provechoE21.9 podemos sacar de las ultimas agresiones aéreas contra
Alicante, tina, el comprobar cómo 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

Bombardeos de Ah..
la defensa vasiva cante
y Valencia

del pueblo—las víctimas no han
suelto a alcanzar las proporciones espantosas del 25 de mayo.
Y no porque la extensión de los
bombardeos o Cu Intensidad haya sido menor, ni mucho menos,
sino por el aumento de la protección pasiva y la mayor disciplina del vecindario.
Lecciones de nierro que Alicante brinda a todos los pueblos
los
de la entenada, muchos de

descuales tienen l'andanadas o depreocupadas las tareas de
fensa pasiva. La' aviaeion luciste ha de redoblar su táctica criminal contra toda la tierra levantina, intentando abatir nuestro espirito de resistencia. Frente a esto, para poder seguir luchando al pie de cada fabrica,
en cada taller, en cada ciudad,
mas refugios, preocupacion obsesionante por la defensa pasiva.

P ARTE BE EUEM :c :::rrio=r::1:1:rie

de men- valencia, a los cuales hizo objeto
Sin novedades dignas
frentes,
de dos intensos bombardeos que
alón en los distintos
AVIACION
". n
aCEiln.
1"1
b10eibóiné
P.
"
I u e y i u.
Durante el dia de hoy
:my:
en:e:do
"
:
la
Peblación de Alicante y la es
t'el"
ferroviaria de Játiva.

Los propuestos para movili- Comité Agrícol a
Local
zación en su puesto civil
deben incorporarse al C.R.I.M.
PATATAS PARA SIEMBRA

Para conocimiento de las entidades 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 Ejércitos de la aona Centro-Sur.
Salud y República.

Nuevo comandante
Militar de Alicante
Hemos recibido un atento saludo del nuevo comandante militar de Alicante, teniente coronel don Antonio Rubert de la
Iglesia. Correspondemos afectuosamente a dicho saludo y nos
carecemos al señor Rubert de la
Iglesia * para todo aquello que
los intereses del puiño español y nuestra independencia a la vez que le deseamos
un completo acierto en el desempeño de su misión.

«No hay margen para otra polémica que
la identificación absoluta con este instante 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.
Esta actitud de ayuda al Doblesprunto para poder continuar "sir
politice, pero han tropezado con no, consecuencia y firmeza.
la resistencia de todo un pueblo a
La Comisión Ejecutiva
dejarse dominar.
QUe nadie vacile en estas circunstancias. Que nadie pierda el
tiempo en cosas sin importancia.
Todos los trabajadores de una y
otra sindical más unidos que nunca. Que continuemos preocupandonon en primer término de ganar la
guerra de independencia que las
circunstancias majen, para que
después de ella podernos entregarMADRID, 12 111 n i.—Ha continos a la enorme obra de reconstruir la República española de ima nuado sus deliberaciones la Confemanera tan sólida que seamos una rencia provincial del Partido Covez más la admiración del mundo. munista. En la sesión de hoy interEs necesario que no perdamos el vinieron representantes de divercontacto en estas circunstancias, y sos radios y comarcales, y por úlen su consecuencia, todas las sec- timo, Dolores Ibárruri, quien higo
ciones deben continuar entendién- ver en primer lugar la gravedad de
dose con sus respectivas Federacio- los momentos en que se celebraba
ami Regionales, y éstas con nuez- esta Conferencia, agravados por la

profesión tenga alguna
Aleoy 8 de febrero de 1939.—El que por su
por
relación con Sanidad y que
coronel jefe, Jaime de Lombarda. alguna causa hubiese dejado de
efectuar Su incorporación a este
con
C. R. I. M., deberá de hacerlo pala máxima urgencia para ser siles ha
Se hace saber que todo el per- saportado al destino que
Superioridad.
la
por
a
adjudicado
mé
pediczappdriliiti do
ip
Oonal ps
Salud y República.
Alcoy 8 de febrero de 1939.—El
odontólogos, farmacéuticos, auxiJalone de Lambarria.
liares de Farmacia y todo aquel coronel jefe,

41 personal sanitario

Los que en el segundo turno testan solicitada simiente de
patata
Para siembra, podrán retirarla
p
ta el día 20 de los corrientes bassentándose al efecto en la ¿Urde Fode este Comité (Negociado
mento, de este Ayuntamiento).
sada dicha fecha, se entenderá Puhan renunciado a la sbniente q
l'oes
que no se Upen presentado a retirarla.

La conmemoración del 11 de febrero en Madrid

mediante el cemintensa labor que rea- La paz lograda
Montiel—, viene a acogerse al he- guerra y la trabajos de relegues- premiso con el enemigo, no serie
roismo madrileño que a partir de 'izan en los
paz porque seria impuesta por los
hoy debe superarse. Hace un reco- dls.
facciosos para futuras ;perras.
Mentid, dice que ningún prorrido histórico de la proclamación
El Ejército debe ser politice pade la primera República, diciendo biema del frente o de la retaguar- ra que los soldados tengan conque cayó por continuar los enemi- dia se puede resolver sin contacto ciencia de nuestra lucha. Igual
gos en los puestos directivos. Habla directo con el pueblo. Con silencio debe hacerse en fábricas en las
del gesto romántico de Salmerón, se permite laborar en la mimbre que se dice que no debe hablarse
que dimitió por no firmar una sen- No debemos confiar en Daladier o dpe polltica¿p,hpaj
proorceiryprestiyriaenpEs
tencia de muerte. Este gesto no a Chaniberlain sino en los países oPo 5105
puede tener hoy.
que el 7 de noviembre nos envia- rechosar a los que nos hablan de
La unidad que se forjó en las ron hombres y nos ayudaron a de- sufrimientos después ge la victoelecciones del 16 de febrero hay que fender Madrid y sobre todo conria sin otro fin que Tmpedir forfortalecerle hoy para arrojar de fiar en nuestro propio esfuerzo.
mar el espíritu que nos dará el
nuestro suelo a los invasores.
, El Gobierno está aquí dispuesto
Antonio Garcia, por la Liga de a luchar contra los enemiga de triunfo y nos permitirá recuaball Esparta. Es necesario estar
Mutilados de Guerra, dice que dendentro. Hay preparados para los días en que
tro de la inferioridad física en que las trincheras y los de
del Goles ha dejado la guerra, continúan que acatar las órdenes disciplina labremos la victoria, aunque Mil7..á haya que reproducir el 18 de
laborando para la victoria. Exhor- bierno y someterse a la
entre julio y el 7 de noviembre, cuya
ta a todos a descubrir los enemi- militar superando la unidad
gos que trabajan paro rebajar todos loa españoles. Los sacrificios consigna era NO PASARAN.
Todos los oradores fueron ovanuestra mural.
que nos impnoel a lucha, son duCésar García Iniesta, por el ros, pero más duro es el fascismo. cionados.—(A. E.)
Frente Popular, dme que la primera República fracasó porque los
hombres que la trajeron no contaban con el pueblo. Ahora no
ocurre igual. Hay un Gobierno
mantenido por el pueblo, dispuesto a repetir las gatas de Madrid,
Alcarria y Ebro. Exhorta a que se
una el pueblo en torno al GoMADRID, 12 (11 n.).—Esta ma- consecuencia de la evacuaelón de
bierno.
Agustin Fraile, por el Comisa- ñana llegaron a Madrid proce- Cataluña, pero no dudé en acudir
rolde del Ejército del Centro, ha- dentes de Valencia, el ministro de donde mi conciencia me dictara
la
Gobernación Paulino Gómez, el que debla hacerlo y aqui estoy, lece historia de los sucesos políticos
del año 79 y de la actuación de de Comunicaciones, Giner de los vantado el ánimo por la satisfaclos militares que provocaron la di- Ríos y el ministro sin cartera To- ción del deber cumplido y por envisión entre los politices. Enaltece más Bilbao. Después de un breve contrarme entre el pueblo madrial Frente Popular y ataca a los descanso, los ministros se dirigie- eño, cuyo elevado espíritu y maggenerales traidores que han ven- ron al Gobierno civil donde lee es- nifica moral infunden al propio
dido su Patria al extranjero. Nie- peraban el gobernador señor Gó- tiempo que admiración y respeto,
una gran confianza a cuantoo por
ga que. la conquista de Cataluña mez Caerle.
A la una de la tarde, el minis- su responsabllidad en los cargos
sea el fin de la guerra, pues el
pueblo continúa en pie defendién- tro de la Gobernación recibió a tienen la obligación de intervenir
dose. Combate a los insustituibles un redactor de 'Tebas" a quien en la gobernación del país.—(Feanunció que para esta tarde esta- bus )
y a la "quinta columna".
Termina diciendo que mientras rían en la capital de la República
no sean realidad los trece puntos los restantes ministros, incluso el
del Gobierno, no podrá haber paz presidente para celebrar Consejo. OCREROS. LEED
Carmen !Rizón, por el Comité El ministro expuso su satisfacción
de Auxilio Femenino, enaltece la por encontrarse en Madrid y diparticipalión de las mujeres en la jo: "Me encontraba en Francia a

Declaraciones del Ministro de la
Gobernación

NUESTRA BARBERA

«Pasionaria» en la Conferencia de Madrid
Hay que resistir como héroes
calda de Cataluña. "Cataluña—dijo—no ha sido sometida ni dominada, sino que aquella hombres y
mujeres que hoy sufren en los campos de concentración, en las fábricas 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 ninguna nación ni pueblo ayudó jamás a los pueblos que velan débiles o cobardes. Solamente en la
proporción que nosotros mostramos
nuestra voluntad de vencer, la solidaridad 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 faSUP31110.—(FCUUS.,

— cia Provincial de Madrid
Clausura de la Ccideren

Los comunistas somos in-,
compatibles imIcaMenie eon
Franco, con les Italianos y
eon los alemaneii

Incompatibles con el Partido Comu- elde ilemetarto general el camaranista. Nosotros menos incompati- da 'Arturo Orménes por pasar Ita,
bles anloarnenle con tranco, con
cara'
Diéenea a desempeñad
los italianos, con los alemanes. Ha- doro
blo luego de loe deberee de loa co- go en el Comité Central, se OS por
munistaa en momentos tea graves clausurada la mmferenda can el
Nuestra cantonada. d110, ha Si- Para la patria, y puia come.e.lem- nombramiento de los delegados que
do una demostración plena de que plo dolo que debe ser un Meca- han de asistir a la conferenclirnala pueda tener conflanza en la vic- te del partido, a le, camarada Label Cierran, obrera del puerto de elmaL-(Pebud)
toria
nr refkló alOS que se pronuncian Cartagena
En este momento llegó a la conferencia el ministro de ~altura
y miembro del Buró Politico, Vicente Uribe, que fue recibida con
Ill
—
Ndin. 508
una estruendosa ovación y vivars al
Doble roo.
Al dirigir un saludo a losi delega"Desde al corazón de 'esta Caa
PÁRIB, 19 (10 n.).-En un <u:tiren pronunciado ayer con moti- dos, dijo que tenia la satiffianzión tina madre de pueblos: desde' eria
que en Cataluña los cornada- he Madrid, empreederemoe la revo de ia numeuraelm de una hl- de
'as han
con «u deber, y conquista de nuestra Patria
mi¡Aria • la memoria de los muertos el que nocumplido
lo ha hecho, el partido
en la guerra, en un barrio de Pa- a encargó de echarlo de sus Olga naremos los valores de la civilización que el ;eximo quiere Milria, el ministro Peal Reynaud ha
Terminó
diciendo
El
partido
no
quilar.
manifestado lo siguiente:
acepta componendas, porque la viPor nuestros niño., Por nuestros
El Gobierno trabala eme eale da de cada comunista ea entrega- hombres, tose no quieres ter esclaFrancia sea más. fuerte. Es un he- da a/ pueblo. A loa comunistas no vos: por nuestraa abnegadas mucho comprobado que nuestro re- noe Interesan les fronteras, sita, la jeres, por Questra libertad, que ea,
atildamiento ba oontribaido muy salvación de España.
La vuestra: ¡Solidaridad pararan
poderosamente a acrecentar las
República eaptillólal"-"Paslo,
Después de nombrarse el nuevo
Alomadas de nuestros amigos en Comité provincial, del cual fui ele- la
al mundo y el respeto de nuestros
adversarios. En este trabajo nos
han ayudado todas las clases sodeles francesas. Lou observadores
extranjeros están de acuerdo en
que Prenda triunfará en au gran
empresa. Redoblaremos el trabajo,
pues tenemos conciencia de que
Prende es calma
haciéndola
un mar de sangre, de odio y de
de abordar desde hoy la contritopersecuciones que hagan impo- dona que hace falta eri un mundo
es decir,
aible por muchas generaciones donde renos la violencia;
burlas céntrico. de la eredilaWas.
oontribuirá eon una fuerza capas
mido cerca de seiscientos praynsuna Patria unida por algo más te que la guerra retrooeda y se
oicarrito.--Derante u Jornada Mal lao eatmon víctima,' entre
conveniente a tolana
un
camino
extranjera,
dominación
que la
ma de cooperaciónlleuropea.-(Pa- tia ayer y de boy la artillería ene- la poblar:da civil.
miga actuó Intenaamente sobre los Pri los demás frentes, sin notila videncia y el terror.
Ora.)
cias de Interés.
.
MADRID, 11-41a terminado aue
Conferencia. Prodeliberaciones
del Partido Oomunlsta.
111 camarada, Pena o Chaca
miembro del Buró ~co, hizo ei

Alicante, martes 14 de Febrero de 1939

25. céntimos

Año

InflUill

Toda la Espana leal, ilelde energías, con un
apretamiento de codos, sin una falla, sin una
deserción/11s el Gobierno de la independencia
de los españoles que en su territorio residen. No hay margen para otra, polémica que la
de identilleación absoluta con
chic restante suPremo en que
el Goblema.se lanza a defender 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 suerte esta echada y sólo depende
de nosotros adornos el salir del
tránce difícil con nuestra voluntad y nuestra resolución común.
¡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

sible al‘Globiertio dirigir la resistencia hasta lograr los fines
por loa Que viene luchando el
pueblo e a.•nol y que no son
otras pus len de asegurar la independencia de Dapaña y evitar
que nuestro país 'se sumerja en

¡Solidaridad con Di.
,
Paña!

Ilt131111 retro-

ceder a la guarra

REMAN BERRI,
Oil
BABO El LA COSTA

ALOCUCION DEL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES
El Gobierno español, al celebrar su primer Consejo de
~ros en Madrid, dirige
desde la capital • de la España
no invadida un saludo fervoroso a las fuzrzaa de Tierra, -Mar
y Aire, y a la población civil
del territorio leal Lo hace bajo la emoción de encontrarse
de nuevo en la ciudad, maya resistencia, a prueba de todas las
• adyersidadee, ha sido dli estas
dos años y medio, Motivo constante de orgullo eqpañol y
asombre y adrairacióe de cuellos en el mando sienten la
griuideaa y la universalidad de
nuestra causa.
'Una inmerusa tarea' aguarda
al Gobierno, rlicidide a no alienar .e.sfuerto alguno para hacer' cara a.tum situación que,
hoy más que nunca, requiere
la colaboración apasionada, de
todos por encima de los lotero-

PARTE

Este ano- se 'jugará la suerte de Francia y Europa

naciona,1 1..ru írkIte-

clara que se está desarrollando una
prueba de fuerza entre el Gobierno
y un grupo ilegal que recibe as
conaignas de Berlín. la Guardia de
Aferro causa grandea dañas, pero
es de esperar que los terroristas serán vencidos.-(A. E.)

tlee" deciara:, Este año se jugará
la suerte de Europa y la suerte de
Prancla.,Este año será el año de la
paz o de la guerra Si la guerra 110
estalla se abrirá un largo periodo
de paz. Tenemos que movilizar todas npestros recursos, todos nucatroa medios para pastel« nuestro

rial comprende cinco dinsiones aninterina, doce divisiones de Infantecla y Una división mecánica, que
son el embrión de un verdadero
ejército nacional.
"L'Epoque" se refiere a loe aticesoe terroristas de Rumania y de-

to419otelr.
quieren el coavenelmiento de que
los rreggns son muy superiores a las
~Maldades. la Baena no seta-

El alemán y el italiano
obligatorios en la segunda enseñanza de la zona invadida

El "Firmo" se refiere a los esfumaos militares de Inglaterra en
La actualidad y dice, que además
del ejército regular, esdate el llamado- ejército tenitorial, alimentaVALENCIA, 13.--"1.e Vangoarpor voluntarios. Agrega que en din", órgano del pomisariado del
la actualidad este ejército terrlto- Ejército de Levanto, publica
siguientes telegramaa de su envi•
cio Informativo especial:
"Radio Nacional dé Burgos se
ha preocupado estos dios de la
da
nos
nacional
y
.a.ieva cultura
has dolientes noticias:
"Burgos.-Se ha arenado tan
acuerdo cultural entre el genera!Mimo Franco e Hitler". Y mas
tarde añades "La publicación del

El Japón hace las mismas
"promesas" que Mussolini

el prestigio
'FOICAO, 13,i-,13is -relación can la cho un golpe contra
grandes demacraran,

del embalador de rancie de las
El Corriere della Sera" escribe: OS Gallee
ne.1 °buen% japonés, se ha
=
tieadjitado el doliente comunicado: "Las grandes democraciaz no

decreto declarando obligatorias en
el Baehillerato las agiguaturas de
con gran
Al paso que siguen, comenta el
periódico, suponemos que el castellano 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" rompió el frente enemigo en Sorda
hoy, a la misma hora, 1989,1a división 'Vitoria" ha entrado en
Gerona. Tirita el Duce!"
Mamemos que no habrá ninlima duda respecto al ~ter de
independencia de nuestra lucha

ernafln

que, merecen y re7,3 embajador • de Franela tia nen más que lo castigo.
Llegara un
saltando al ministro, de Negocios liben am justo
Egyrsnogos pidiéndole eaplicacio- elemento en que loe golpes se ha'
MADRID, 13.-El ministro de lo
I.e. aebre el direiter y duración 'in sentir más cerca de nosotros Gobernación ha firmado los coel continente europeo y en el
dr lis'oempaeibn de la isla te Rei- Ore
rrespondientes decretos de altos
Medtterráneo".-M. E.)
'ExNegocios
de
mitdstro
di
nan
cargas de su departamento.
tranjeras ha declarado al 'embaja• ESPIONAJE NAZI
Subsecretario de Gobernación,
dor que la ~pardea tiende n
BRUSELAS, 13.-En Ciney se ha don Raimunao Morales Velas°,
Gobierno
predfdtar • la calda - del
descubierto un -Importante centro que actualmente desempeñaba el
-Chan-Kal-Cireir re/oficiarle el coi, le espionaje a favor de una Pa- cargo de subdirector de Beirdridad.
Director general de Seguridad
trpi de) tráfico de armas ase el Sor teada extranjera del Este.
Se cree que el asunto tendrá de Madrid, don José Gimeno Pa3e China y que la Ocupación no
rebasará It denme que necesiten cean resonancia.' Hasta ahora se checo.
.nInspector general de Asalto, don
han practicado cinco detenciones
los operaciones
Armando Alvarez Alvarez-(A. E.)
ov11 no' 'tiene ambiciones ter:lb:l- (Agencia España)
eales sobra la isla.
La entrevIda duró cuarenta y
cinco mlnutus.--(A. E.)
con de partido en un apretado una falla, sial una deserción,
plenN QUE
LOS
sus malgastar en "kiries ri- t
y heroico frente nacional,
NO TIENEN
Si la unidad de esfueme y validades partidistas, sobre el IRAS pila LO QUE MERECEN
puede
el
Gocual
únicamente
española
fué
dessolidaridad
la
ROMA, 13.-La Prensa italiana
de el comienzo exigencia de bierno llevar adelante su ges- Comenta mas satisfacción la ocuasolen por Ira tapone/es de la leguerra, a su realización ele tión!
Cada triln9 que Se pierda la de Halnán, viendo en este heverdad, no a través de declaraell-lio al enemigo
alones do adhesión, sino a tra- es tiene
,) 10! I. 'e tu proceder
vés da la confianza de cada uno
vería obligado el Brasil, con gran
WASHINGTON, 13 110
a le que tu
',0`.,:rineitta unir
y de cada hora, va unida en
ministro ne Negocios Extranjeros sentimiento, a aceptar la ayuda
',t'e ni dtos momentos le e•dvación de gen O=
del Brasil señor Amaba, ha re- alemana.-(Fabra.)
es re
lo que nos quede de Espina y
&Miedo un 1.10crue Paca el Gs" WASHINGTON, 13 (1D ra.).--.La
ha
• lismo al
er.-ate
bierno norteamericano sobre las Comialósi Militar del Senado
relaciones comerciales entre les rechazado por diez votos contra
•• ) el ro'natal:oh' del senador dedm palme. nIcluo documenta de- árela, la propoute
••ela que
publiurdiendo
la
surte
Glark,
Bra=ácrata
mueatea la neme:Edad para el
de la declaración hecha
tic",
.2
aumentar la producción de cación
pee tostigns en la reunión occrele
13.-Esta mañana sil de
del Gotero' resulte
materias pelmas, espacialmente
s Volcada los monis, bisoo y caucho Para Pagar sien oe ni nominen en ore se trate ele
han
llegada
terOen.
ideas e mitairna
imericmos
tri, de maula allO1011 Mundeé
114ant000ta el a venta do avinnee
istr,3Jcs Peña y de Incaucción Pública fra- deudas extranleras.
Prende.
Gobletne
deseo de coonerar con les listados
la
linlientO guado Blanco Fernández. Poco unidos para tal fin y anuncia que Esta votación da tálumino
10,1
reanudaren
eu
llegMa
de
Norteamérica no pudiera aeo- controvenlia que ~Lea nada ra•, lo v.k. Os después
su viaje en dirección a Madrid,- si
.
yar al Brasil en su prendo, se rios
- • sentido' (Feb.o
.la %pana maree, La V"u'
Invadida, la España que Dr.
lióhierno
la muerto e la esclavitud (nO
contra los' gire quieren s'A
es toda; y
libertades democránam ‘
da, lama • lee d96cro.
'),;*.) ).- :.) ,..e 'N' ..,.r03, Ejército,
i bonna.,a, luetenet organizado<, „,..
a tomo hm nee
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../Cereler
mdetera "1"18, ei•iiolO Petate dar, le ~U pe,

imum.yos
Lni .otonionagias.

• ...pifio

tonal.

.

AVIAC3ON

Ilscuaddilmi enemigas procedentes de la base de Mallorca, bombardearon 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.

El giustre gg 111)118

oüblicas (uso* ea ei Euisieris
idiomas moran

ppa Italiana y mUsfacción".
alemán, ha aido acogida

------------da

Mientrastomankposiciones

Espau no seré
una ,:olonia

BE 611EINA

dice: Pueden_ producirse deleradililas circiuslanclas
.. -WIle,arraslrell llorleanigricas a la guerra

tarta de Estado, ¿dime Hall, hamoinmolado un discurso en el que
eliamino a potabilidad de qUe. loe
Estados Unidas se vean arrastrados a una guerra.
Desuñes de declarar que el pro.
11 es preseyvar la
Gemía filedete;
nass
~tome
actual, ga'regó,
den producirse detenranadria circunstancia., 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 GUERRA O LA PAZ
oustla 12 -Examinanda la situación actual de Europa, la Jai

.

Brasil desea que sus materias
primas las proteja Norteamérica, a fin de que no las utilice
Alemania

Los ministros deJusticia • e Instrucción
pública marchan
• - Madrid
rota cm viaNcrA.

cisfa

Cada minuto que se pierde es
tiempo regalado al enemigo

13.-En fa mañana de
boy el oinistro de Obra. Públicas.,
seUr Vela0, estuvo despachando
alisa
jefe. del deParimoenloe
Con
to. También recibió nmaerosas visitas, entro las cueles destaca una
Integrada por una comisión, colopueda por los señores Ariño, Gorostlza y Martin 'Dorado, dh reosrentaelón•del Comité Provincial de
Isquierda Republicana de la Aja-adición de Madrid y de ha »Yenludes-(A. E.)
MADRID,' 13,--A última hora. del
la BOOM, de ayer el ministro de
Obras Públicas señor Velao, redb16 en su deepalho ~. -4 al miemal de, labro del Comité Prov
deen:la RepublIcano de Madrid,
D. Ramón Arillo, con quien motava una interesante y extensa con- ,
Molada. A dicha entrevista os lb
cone.ede extraontinariss importanda.-(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.)

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
dd
a de esfuerzos y /a solidaridad española fue desde si ocedevil
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 jedas sus energías en lit moeiTteación ventral, para poner en miprema tensión de defensa todas las ampliae pos~dadee y re: ,UNIDAD. Unidad efectivo, estrecha'
cursos de que d
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 altísima 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.
y date de al cajero
crmfundlis en un supremo o4iier
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 posemos todos a la torea tkilvadora de poner en manos del Gobierno, que *abril encauzarlas hacia lo victoria de /a, independenota, 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.

E
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Pngleterra
PrINAIN 1R1141Se7.51111
5111«49«m « übuck,
Ltaspla.
Franela
Cala
zaHr de liEsipaliaComuneslUella
Gobierna
'radas debemos obedecer al
que eh el Forelgn
de los ROMA, 14 (1 m.).—A pesar de la Cffice, se ha recibido esta mañana
unentrada en vigor del Acuerdo
respuesta de las autoridades de
pljrán re.sitallucer la independendao la glo-itallancry
de la visita- de Chalo- la
la última nota británica
berlain a•Roma, la censafascista sobre la cuestión de hm compensacanwitianwja habla
1701DePrIC1112CiárTi
de anglaterra desde hace al- ciones a los propietarios ele barcos
penr,
Vro
La amación lnyescra, en so taro Jo. descr/IgrAII,Pr la re,ák‘t,,,,,
cada
nieroantes,bornbarcleados en aguas`
tiempo de
llabepreaev.,,,,naleca
e rearlimlauell.,„_
liestel,a,„?,:ele
dle,pim,e
'
,..,¿
d
e etala
d erampend'lecaliaqduie Estaepáade
Irnfet conreo° ir españolas.
entre. klIS zur,•pallvivies9 afine el cangar a gnt
la quo
política franco-Inglesa
,-., ,-,,,,„1,,,,
Ila añadido que revelarla el conpeblaolones Civiles alejadas do los frentes, y
querer ejercer su influen- tenido da la comunicación en cuan- bre las
acuin
de
Sanleas
nalael
cia ro apaña neutralizando los al- to ésta haya sido estudiada por los
hpeleoilcdoesi mmadrntedloas.»PrWesledeloalsprocedimihatatPorsá,cc9cena'vc'ectshlu'las,;d!..-:'

5. 7,1155 111 rPrtili0 COBIBfilla 09

d[11 1,1
:Boira 1810

espirita de riu?sr..., pub!, ,:', ,
lleve a fe- carnees hechas aaa
Elfdominao se celebró on Eicheljeres han de lagur oro Panel liss- bienio Negrita para
no beetan_para quebrar el magnífico
servicios competentes.—(Eabca.)
ntos.' la in- bra.) '
termino sus treb
un acto de Inlatmacion orgaulm-iportante. Las mujeres deban y 110
CASABLANCA, 13 (10 ri.).—Esta
'
sibdil
'
el9ituee eelle
Espa • a, la libre de'szel'Il'e'sl ii '
piaarraincomnoserraVladre inmdc1;:c
PEANCO
INGLATEnlIA
rellclYás
rilaybasttrePasrle,riti
do por el Florido comunista paratpueden inecrporarse al trabajo, dependencia/le
de los espaldea la
mañana ha llegado a data, en visita
.
=Vacar la realidad de la situa- colicitándolo ora las organizaciones terminacIón
nacer.
LONDRES, 14 a. ns.).—EI mfior
mudada, la convivencia y la reinspección a bordo bel crucero
alón y las tareas y deberes a cara-ipara ser empleadas en las Mixt- conciliación
españoles. . Butler ha anetneado en la Cámara de
entre
los
labores,
oficinas
y
que
darle
ras,
el
campo.
de
ion minina/
indepen-i
gobernador
la'invasión,
hay
a:1r para el triunfo 'de /a
"News Ca.stlé", el
rallee ante los crímenes de
l'e
!Las mujeres comunistas de Elche
,
denme. de España.,
Gibraltar, quien fue recibido por el
.'9:UarlVie:delasple:evile.teee
tafislar .:Yea'dberdepllait,ans
SS acto estuvo animado de pl-Ideben movilizar.a las andbres palaParpoldalarqu'seal"ev:gnerar''''114
dee.adr:Eus
zaPelbgeleue'
r
ltieó::•ieepgivileeusbealerlehleo'
idnYétriereea;ea:
Bogues.
general
vfecilid
residente
tra.ra reallaar la incorporación al
.
...
ade,iu;c ciltdótars
qdue,qrlf;:igto$1,,i,;;;;
lla camarada talento Mol], aue!bajo. Hay que denunciar a las miVARSOVIA, 13 (U 11.).--Según rPgatusimrdi"a,alrunedésé Intensifique la elcoolnst
cuantos emboscados
• presidir, el acto, cedió el use de laitoridadesde aeSquivar
noticias oficiases, el ministro itaLaPli
la movalmpalabra a la cameenda Lime Can-ltraten
denmteass.tr'ado—el de 515 MI maye, Y el del
a nboos ehriaste
euerin
expYeti
liano de Negocios Extranjeros, am en
t rito . n
c m isor a • ni
fa del Camita Provalcial,
mea d
menala y la libertad de E.mala la3
Cianea llegará a esta capital en
a
l'ema
e"n15m
órrilleon-oal
an
raidsg'-'
i' de'10a0 aesslatel
ro medio de un gran antuclasino visita oficial el 25 da febrero. Es- '
,,,,,,i Meres tienen eme temar parte
El domingo se celebró en Pego
de nuestra defensa pasiva. Deber del pueblo es coupe
Irle Asamblea Informativa de la termino la Ammblea, cantaralase la tará , tres 'días en Varsovia, donde los servicios
_._-.1
"linVip
' :ele rldad?carsavit'imi-o-_-1MePelLaa
compañeras
s.
,_
o l'anIsriunig'ilabs idliedaedil.kiel::11'tbiln
penclancia y la libertad de Esim-halurZ, Idlizz.s.,..zairpo
leven Guardia.
roenleon
e'rapfti
'
ce,r2
iso
e
nftu
p"»
en
una
,
Ir
participará
en
n
terolUn
e
iblobue
4m:retarle,
probablemente
r
a
pus
dpe
a
l
'
do Y Marisa Perca,
.
.
f., .L... se Pa."t° P.ra a'icn. no el !mismo no lo permite. Pu- en
La
Educa- Acería que sa ebtá organizando, funcionamiento.
eneral y da,organiMciÓn, ,retieedefensa acta, a
hic_ moraea.tekavahal
qaé ''Yllao si ela fascismo sometiera a llos tivaMmite, dé esta Continúa alcPn°12°
cl,in y arenas:anda.
En Alicante podemos catar orgullosos de anuestra
luego a Italia por Bes,Mesendo
hacer
en Y
el de
grave
..'
que al
,nsilselleirdaidsea:Ze ctrtaba
tatdo
. enl, js. vo
reecaiglo
,,: •
e
no - darla siquiera 111 e-tics Provincial informaron a
pasiva, aunque todavía n°00 hdiati
i,claul para „ nar
demobaMe
que
se
.es
an donde
.
' nallaselsta de /a esclaritud,• sino nuestros Militant. de Pego, reuni•
*la w.l.a,,,,. dicaz en los rolarque utillearia a los espeñales en dos en el Teatro de la Casa del
traza, aemonociénaose sí se en- al vecindario a este respecto, I'
Trds Importantes tare. erige el „aya a„aaah caree eer„, da eaaaa Malo, de la situación política y
Ndestra. provincia tiene, u I.,..,,- de t,Io,
Illtler.—(Pabra.)
etc.
construidos,
con
revistera
glos
.....
momento, las cuales hay quo conae hal
pomue mravlerra launtro
icat
e,ite
r,tu. Latei.dcoonurstr_.acnce,olóleiddeedreyluo,egib,osneldbee toac,,,
oapernengeeprordwe,Alh.
ROMA, 13 (11 ab—Cieno ha repar, Hay una enormidad de cLi-i.e,ai-'',..a. r'dmatorart-losseeuro'"'..4aos.o"s
país, y u_nido a ello los tareas gay
rt
a
cos. molerás Y bomba. f.-in cae/ TodoS los hombrea útiles, a hi- nuestra orsanisación emprende paciscado una extensa con/arene:1a cosan
la moviliseelfin que rodovio no SeI rhar, y vopotras, mujeres de El - ra ayudar aun Peet.•11.1. 1.2.1 necesibritánico.
embajador
nuestro
pueblo
el
mocalde
-en
confina,,
fl/PECCHal.:: 1459
Con seguridades. la
b
'
"Toerarallo
Se.
tesar
han incorporado a la producen'. ,ae, e acepar e, tra„,,e.de , re_ dad de uta preparaclan previa, culirr: %SS
Sc guarda la mayor reserva se- ra' siendo de hierro y no podrán hacer mella en él las continuas y
ADMINiars
y al trabajo y <fue deben Oreare 1-0,,,erdid.
téralca, de Is mujer par:.
: y 11=blini.
I aarbarás agresiones de la »Melón-de Billa,
ia..,„ eaaaa„aa Lene ca2itÓ fui tural yposiiaZ
a-re la ontreYasta.—(Pabra.)
RIVAL
105 puestos de Inc rnovilMatios
iraolparacion al
hacer
. En esta problema, dice, las nni- muy aplaudida.
• '
trababa, •
.•
plantearon asimismo qué es Y
In:era-len')
•
terpereov
ite orgetrois4m.srafle,hrca'40„nslpea‘r‘a
A continuación inte.rvione el ca- 3 ineernachmal, les que han de de- la dere.e. de
patria.
Morada 34á. del Comite proVin, ierannar el .prooesc histórico vic- „La promoción "Ludependencla*'„
(MIL
ónice de surgir COn"
med.P3
cerera.
'0'1550
d'
uues
"
Camaradas r arttigtis. SetamaS
.
liL FROBLEIDIAwlicIAE LA nzn
1.4%r
m'aliene!. ante el mielan
ocupar" se puesto en el glorioso Zatellralill en ,Ic salse., sus s°1'dm
Clam que el aneblerna, iso se re- EJJecIto
tus. r.1 Part.ado Comunista cumple. aaaa,0
ae,,,,aarra bo,,,,e; da, , y swtte t
4/#
irse 'cadena
it'
'3••
'
regtdere rcas madama crais toa: hay roa, re cinc.," 1119riter,
X-111
CeP
eaM
:lempo. Está en Mago el cirstins!auca.tra
inauebramable en 1 .
\id
ke,1
ineies.", su grasas:ad, tu Parspecti- de.
araanaj,,_
las democracias del monde. a'atarM. Lechar ha.aat exnulsar
sano,
,
te aae
pra,ide
au,rorteamérica reaeciona, el inunda les lavansres, y en loé, maman.
enti-ipor el Estado Mayor del Oroya d ordenado el excelentislmo señor
Para conoclraier..o
cumplir las Criares que emane,no se dejara.perceer. Por roo
alada coa
,ades por cuyo conducto se baysalaiereitos. eh- eireuic_r de 25 d aenerel jefe Gel Grupo de Ejercí:- "LONDRES, 13 110 ni
grante de él, para que ei pocha rem. el tleinho quedlaga faite art .1 -Jr nuestro Goba,no de Bolos Na- cursado docufnentación solicitan- ¡enero último, se hace saber qu tos Se la zona Centro-Sur.
.
ta -la. e00000replr'_y ,Adains, rJezr,r,
manvairaa
de
•,‘
d.., lo. P. PeCti3OS hir.-' ,-tonol.
•
Salud y República.
„o la movilizaaién en •mas pacato...sin peijracio-de la resaludo» qu
da
,,-jrlear, del triunfo Orlo demacra-. • zaaatros compr.a.ams
asiera,
Poza
IV afinará de lea
Ió crtr,
Alcoly 8 de febrero de lid
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Los aspafraes de la zona lavad:- mehccho por los misnabros fiesta astintos e' aplazas movilimoosadeoe
mg:si cuaba:ando en estos pr,,.
esmerarse con urgencia
cstr.la
a,sti:ente de los oreasla. cine cada vea atenten raás
modos de
Eicentivit a dad, ".11 tirtud de las narmas dietadas•este C. n. C. M. r-or haberlo esi
Al parsohal sanitario
eé122., y tea'aslás alemana,
:entinnento nacional, deacon mie pueble, y en medio de oro gran ele,D,-.stle el ininelPid
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taslacion 'ardn'area tabajar
el Partido Comunista . ya sus. ',I roerlo antes España so sus
7 en el País,•17stsco y si
Se hilad saber que todo el per- r21
la la intealón y goze la paa EM7a conapguir el, premio Cae esta 110 ase habita de pasar' por, rata, la.,
sil:represe/l02161 de profesión médico, practi- anda lastiaccionc.5
,hispas de 'la zonbainvadiaq par- estiva Prora:del dará a la manan
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bición territorial. sobre dicha isla. de constituir el nuevo ministerio, gentes del interno se han solidadcontar con
antifascistal
iFabrad
El señor Plerlot La aceptado el rado con el diputado rezista Connuestro partida como el más
yerta censurado par el órgano del
PONIENDO PUERTAS M. CAMPO encargo—
a.
Plerlot filo-faxismo belga "Le Paye Reel'
14.-c-Hubert
BRUSELAS,
leal y decidido compabeir0
TOKIO, 14.—El ,embalador de
por el rey de formar por haber aprobado el nombraGran Bretaña en Tokio, ha visita- encargado es
para la
senador católico por miento de Martene para la Acedo al ministro de Negodoe BoGan- Gobierno,
Anta llene 55 años ro:ata ',lamenta de Medicina
el
distrito
de
idéntica
hacer
ante
él
terse para
Dicho diputado y el sonador reedad.—(Fabrad
genial de protesta a la hecha de
Damont, gran inválido
lata
Paul
hecho
El
malas.
por
las
o
organimelonas,
son,
buenas
HENDAYA, 14 --L o s facciosos .,en en estas
ayer por el embajador de Francia ESCISION EN Ez. PARTIDO FAS- ro la guara, han puesto me urrque hagan
han inntáno de 1, fascistas Ita- según el semanario fascista, hi- de que haya fardaras
la ocupación de la isla de HalCISTA. BELGA
aca penase a dieposiciórr de Depasiva, da une por
lianos la organnkccion de los ni- ce de mandasaa ocultos, de sepa- esta resistencia
BRUSELAS, 14.—El asunto del melle, que loe ha aceptado.—(Faque se pue- nan.—(Fabra.)
ños, pero encuentran una tesis- ratistas y de enemigos ele Espata tea de la importancia
doctor Manero ha producido una tead
de la
aúnala muy tenaz en le población. Es preciso arios para corlearen- de atribuir a la formación
LONDRES, 14.—En un discurso
Ei semanario faccioso eDomin- derla—dice el periódico—. Sera ne- politice mcial.—(A. E.)
proaunciado atroche en ?t'enebro.miammisma a loa padres que ee cesario hacer una insPecrian ea
ter a favor del "sorrielo ~orlara
Mama a hacer ingresar a los ni- rodea las casan. gil Joven Que no
el
ministro de ‚resbale, arma, re
el
ado
firmado
14.-11a
MOSCIL
esta
ñas en las organtraciertes 'fascis- tiene deseca de inaresar en
aduló al rearmo Inglés y dijo:
nuevo acuerdo comercial soviéticotas. Escribe que es Preciso denun- organización, es un miserable in"Los preparativas que realiza el
leron.—(Pabrad
ciar coreo sospechoso de pertene- citador a la anarquía, un enemigo
Gobierno,
no están babados en el
de
hora
ISTRZS, 14—A última
cer a familia de'"(raldores" a los de la potencia del país; no se le
sentlmlento de que la guerra e.
la noche de ayer clawaron cuando
venos y lávenos que no quieran puede permitir el &t'atracase a deinevitable, pues no lo es, pero el
sobre Lavalduc Oca anoIngresan en las "Flechas" y en los pender de la disciplina del nuevo TOKIO, 14 (11 0.1.—El destroyer volabart
hecho de que la guerra sea posinro. Arabas se estrellaron contra al
"Pelajes". Todos les que no ingre- estado que se Impondrá por las americano "Jahn Edwarda que uutla, resaltando muertos cuatro de
PARIS. 14 110 n.).--León Biwn ble, hace necesarias todas las mea
14 510 a:a—También
aldas de Miran que este adopzarpó ayer para Hal-Ken, embar- los tripulmites, y las dios tres gra- enLONDRES,
Inglaterra proles& la Faens_ Cdce en "le Populaire":
tando".
cara a los cladadanos americanos vemente !sendos —(Fabra.)
a
embajador
de
un
"El envío
contra el reconocimiento de FranDurante la reunion, el señor
que, residentes en la Isla de UniNUEVO CRUCERO NAZI
Chronicle" subraya que Burgos tendrla caracteres de trai- Bromar,
"News
co
de mandarlaabandonarla.—(Famallaría
rán, deseen
HAMBURG°. 14,—Rota'
reconocinamito del cabecilla re- ción hacia la República española" cianea detué objeto
el
hostilidad las Parte ad
ha ojdõ botado al agua el "Blebra.)
(Jamad
pasar
resultado
como
darla
PARIFia 14 Gol nd.—Prancia ha tuerce' , mimes crucero de guerra belde,
pari- público que le interrumpió coasn.),-150.000
110
PARIS,
14
Es.1a
poder
de
encargado a los Estados Unidos de treinta y cinco mil tonelada.— el oro español a
desfilaron ayer por la plaza tantemente.—(Fabro.)
paña dominada por Italia.-(Almad sinos
un nuevo pedido de avienes. Be Pebre.) ,
sle la República al grito do "Ar
trata, entro otros, de 115 bimotomas praa Zapata", 'anudad de acloa
uno
de
181,
Martín"
"Gleen
res
ción para ayudar a los republicaMADRID, 14.—Bajo la presiden- pecado laa rata destacadas pareo- modelos de bombardeo más ntonos españoleaa
da de Vidente G. Garras, por i m- nahdadee de nuestro pialo para dernoa de los Estados Unidas.
Se asegura que imanen han siPeabilldad de asistencia del ore- tratar. cuestiones importantes.
eidente ¡olio Julia se reunió el Finalmente hieran designados do encargadas otros aparatos de
WASHINGTON, 14.—El deslealbono del Oontité Ejecutivo Nacio- las sustitutos de los compañeros bombardeo rápido "Douglas 19" y
Idter norteamericano "lobacasta
nal tel Socorro Rojo, asistiendo quo se han incorporado reciente- varios do entrenamiento.
llegará mañana a 1°
yarda"
(amarLadatilde
parte,
han
principales
nombrándose
otra
14,—Circula
al.
Ejército,
Por
tres
BUDAPEST,
les compañeros Zillaroint Marainec mente
La lucha por la posesión de ma-1 estableció en las
do tharián—(A. E./
Bravo, Lapsa y López, Jesús de Ml- vicepresidente a José López y Ló- gados 50 arionea de caza holande- terina primar es la deteeminante provincim del sur del Brasil para tentemento el rumor de una cruda norte
Negode
ministro
14.--yi
ROMA,
inglés 'Meten Ruin" y
polla.- ministerial, y algunas
que
104 Agiallauma, Veguera, Asan- pez. someterlo Benito Bravo y vo- ses motor
de la política internacional. El dominarlas económica y
cios Extraiderrs, Dono. ha celebraclan Pando, Cayeran° Bolivar, Ju- eal de Propaganda y Prensa Joa- oteas "Hispano" a Checoslovaquia. cejes Ruma-Berlín-Tomo para ha- mente y plantear el problema de el Regente ha aceptado ya la dimi- do
unta
con el embalador lePmat
(Fabra..)
ho Valenciano, Matilde Landa
hay más. Ale- sión del Gobierno. según ratos, la entlevista
quín Noguera.--1.A. E.)
en in que han tratado de
cer la guerra cual= la democracia las eninoriaa. Pero
nulodivergenclea
a
debe
redes
crisis
se
mame
Manila García. '
sus
en
tiene
Samoa acontecimientos en el ,
necesita de las principales mate- mania
los
Candel
Presidente
el
entre
tenles
perque
le
Fueron estanaTuados los triamos
Extremo Oelente.—tA. E.)
risa primita para alimentar su in- de comunicación aérea casta brasa ario y el Regente.—trabral
babeaos maneado* Per la organidurarle de guerra No ea descosed, mite conocer boda la
de alguaus de
zación y se estudiaron nuevas todo quo la guerra de invasien que !eta y el interior
maa
Sue
provincias.
reas frente a la situación creada
principalee
las
no
tuAbillinia
conlia
Italia hao
nefrocirohan
ere nuestro pala por los últimos
vo btra finalidad que admilarrie del conocidos hombreada
hechas.
recorrido el Brasil de punta a punronroneo y rico suelo *Matuteo.
España, mil con ta. Ya han adquirido minas de coBe acordó enviar tal cariñoso sacon
ocurre
Así
órdelas
movilizado
a
MADRID, 14.—El ministro de la de guerra,
bre y níquel. Han hecho mplotalulo a nuestro Gobierno deaUnlón
Defenaa Na- China. Pero emplean aletadas gue- cienes
de loa yacimientos de pa.
Nacional y realizar algunas accio- [hibernación, interrogado Por los nes del ministro de como
soldado rreros en ciertos caeos y en otros troles según
se desprende de los
nes populares que eatarraleli el en- Periodlatas contestó lo siguiente: cional, disciplinado
tiros que' las maeconómica, mscomo ciudadano, venta gro ao los de infiltración
Estamos ante Cl 16 de febrero. Hace tito
que -publicamos ayer,
telegramas
detusiasmo y el eapiritu de nuestro 'Como ministro, nada tengo que
si las liéndoee de métodos de soborno, es- en las conversaciones sostenidas
Para
esto,
por loa partidos obreros y
nada.
decir
nombre
debo
cuando
en
adállano
denle,
„pueblo.
ma populares de España, guiadassindicales,
commiroclonea, etc.
preparaban para
lateae
Relaciones
tal Gobterno quien debe Y Puede circunstancias obligan a clip, está pionaje, de desconace
minare°
de
organizaciones
la impro- Per el
las
Mocráticoa
y
igualmente se aprobaron im- afiliar sólo ea el presidente, doc- el presidente del Consejo de m1- Alemana no
esahabían
Em.a
Brasil ron el Sr.
elementos de derecha que
portara% iniciativas para More- tor »ario En guerra, en estado 0101000. Ahora hablo como ciuda- tanda del suelo virgen del Brean, rieres del
subseeretaño
del blemo negro. La victomentar y mantear' la aczron de
dano que tiene fe en el destino de Pide inmenso, de variados climas,
se prepuso é" baj merglido España en los torpes años
os
senuevo
un
isba'
abrió
Maula cerca de les víctimas y de
p
febreko
" del caucho, petroleo
su pueblo y en el buen fin de la inexplotado, con abis Itztru
explotación
ria de las mama popalarea en 16 de
10a necesitados a consecuencia de
rausa que ésto defiende, ato pre- loso rieuroa mineral, es codicia- hierro del pata sudamericano. SI los
vida espano
nuestra lucha.
adveratender Irdluir en los españolea más do por los principales pahua im- RE UU. naquieren realizar este ne- mino en la acontecimicuto
ruás importante después del
En breve será reunido el CorniEra
que la guerra exige traba- perialistas. Entre estos, Alemania gocio, el Brasil aceptará las ofertan
reivindicación
de
lo
l() Nacional al quo se han hacerque la Semanas. Es la riqueza de los pai- miento de 'la República. Era, se puede decir, la
Muda Para elle Y que roa licito en desde Mego. Hace hielos
popular
victoria
una
alemana
se
lucha
de
emigratoria
Mas
la
vivimee".-(A.PL)
corriente
Es
algo
tos momentos que
ses puesta en albura.
de la propia República. Era
del
entre los paises imperialistas. y en
de una amplia participación
un en lan anime Era el comienzo
reculaeste caso concretamente entre
republicana que debla traducirse en la
a
pala totalitario que quiere apode- pueblo en la vida
Social.
LONDRES, 14 (11 ea —bao derarse de materias palmas para ceo- tracción económica, politice, cultural y aplastando el heroismo
Lerrawa
legaciones británica y árabe, se
tInuar la guerra centra las derneLa reacelón del Gobierno
forla
para
piteblns.
condiciones
loa
de
libertad
la
creado
lean reunido esta mañana en Lonerectas
y
había
n.).—La aGaire- rancia de loe dtrectores generales
democrático que esta de los minerbs asturianos,
dres paro discutir late carta/ cru- MADRID, 14 (11
de unidad. Gracias
de Obras Públicas, de Puertos, Ca- y de un país
bao de- mación de un extraordinario movimiento sindicales en la lael eche- ta" de la República publica una rreteras
y Camlnos, quede encar- dlenuesto a prestar ayuda a
WaSHINGTON, 14 (11 0.1.-11a aadas entre Henry Mitah y los
organizaciones
ára- orden del ministro de la Goberna- gado del despachó ordinario y flr- mocraciaa.
1914, pues
unidad de loa partidas y
Oda examinado por la Cámara el roa Huero, en reivindicaciones
la
por la 'soeficazmente
ayudada
de
La lucha perla posesión de las ri- bor dura de la clandestinidad,
Pian de reloreasulento de la de- bes basan sua en una carta de ción dbiemiaendo que el coronel me de loaroatintas de ambos canGabine- quema minerales del Brean no so lidaridad internacional, habla sido posible 'salvar la vida de
lema nacional propues: par el aidepenroncla
don Antonio Moreno Navarro que- roa. el Ingeniero jefe delEarsrapor
prólos
inmoladoa
de
desligadas
ser
encuentran
de
punto
~eses
y'
de
te técnico
praidente Ramevalt y p a el quo
No millares de líderes que estaban a
tia a las Ordenes enredas del ma- dlo
de Madrid. don Juan Serrano ximas luchas que se preparan.
El señor Butier ha expuesto el
at de destinarse im crédito da
más a nadie con los reaccionarios que detentaban el poder.
victoria
punto de vista británico, del dele- uleas de lloberusción para uno. Otra de Trabajo ampliando has- se puede eneaeiarventeas
la
ir, raigones de dólares.
de
resaltar
debemos
cee
lea
que
tratados 7103
: .le progrema estriba espacial- aedo da la Arabia Bendita y del ~talón de maletas.
Pero lo Las importante
ta el 1 de abril el plazo para e (a- loa
extraordinaria re.2rva revolucionaria
y lo: pactas preserven la
'.'q eh la construcción de 3.000 Yemen.
.Otra da Obras Púbicas )mo- nima las comunas formuladas ideadas
febrero es la
paz. Alemania, así romo sus aliadas de 16 de
de la sangrienta reacción del
aviones de reserva y en el refor- Chamberlain recibió después en aleado que en tanto dure la asdecre- en cruzada. contra las democracias que quedaba en el pueble después
Interpretación
del
cobre
la
del
Canal
movimiento popular de 16 de.
zamiento de la defensa
su domicilio a la marnria de loa
un Instante de armara trienio negro. Loa dirigentes' del
to de este departamento mallete- no cesan
Panamii—IPabrad
elegados árabes con los que con
Nii se han dejado domirapiñas.
PIT)Pliganda.
nueva.
para
la
„necea) durante media hora Y a
Asriel de 23 de diciembre de 1938 Hay que cortar el paso a loe val- febrero deemaYeree e°
deaptiM del fracasad', 'movimiento de
quienes indicé que las Mencionaa los ata-tincadas oficia- ses totalitarios. Ray que seguir el nar por el desánimo
dominio'
relativo
Comprendieron que el pueblo jamás se dejará
das cartas examlnadas-en la conejemplo e~ol, y ros EE. UU. tie- tunas.
de.hales de trabalo.—(Febua )
malón
extraordinaria
la
tetancla, rieran priblimidaa en fertuvieron
nen la posibilidad de ayudar el des- por tiranos. Además:
comprobtdc de lt organizaina de un libro Blanco.—(Pabra.)
arrollo de los palpes que milenaria cer reposar la unidad en el valor
parlado de
BELGRADO,
ha sido siempre el orgullo del proalter en das garras del fascismo
precon- ción proletaria española, que
que
estarán
Vugomlava.
no
armas
Unión
Radical
las
ad
pues
BERLIN, 14.—Z! Periódico "Wilside Moyadinovitch, ha decidido
tra al pueblo, ano contra los tira- letariado mundial.
faltaehe leendes Ultima", _ha PaEspaña se consólidó en el 16 de feapoyar el nuevo Gobierno.
nos y guerreros. Y, por altInn, da,Y
El Frente Popular de
lia...a,
aracelo bajo el titulo
la uni.
politleos se -dedudaban de las enormeS posibilidades de
que edtar que el Nuevo Mundo calricaiallcanoa, atacando MADRID, 19 (10 ni —El Gobier- En los citados
In- brero. Loa que
Inpuede
ga en manos de los miserables
remedio que reconocerla. Y ho}", en lo
otro
-mte a !os caldenalus no de la República ha acordado clara que esta decisión
tenido
han
mundial.
no
dad
el sentido de que
undados do la suegra
¡'Li.,
saludar cae
prepararnos
a
de
5 Verdkr. Protesto indnr- ascender a coronel al teniente co- terpretarae en ha
hemos
guerra,
renunciado a luCloro, que los EE. 110. aireen a la más duro de la
..".10 contra los Oeseoe, del carde- ronel listar por su participación Stoyadlnoviteh Gobierno
del trabajo de guerra.
como Inchar contra al
veZ sus propios Interese/3 económi- iccha histórica non lux reforzamiento
'r.a. 'le.• y tie co
Catean- tentó hacerlo a =la da au dimisión.
cas en América.
eones de tener ass Papa heroica 'en to defeasa de
clon en los casual% ~Lao.
(Fabril
aladar col lazels.ua.—tA. E)
frat--(diralla •

El Japón ocupa otro valioso puerto chino alerto al comercio internacional

No ha cambiado la posición de Norteamérica respecto a la guerra de Esparia
r
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os Itananos quieren educar

La crisis belga

al. modo fascista y militar a
los niños españoles de la
zona invadida

Un ministro inglés
interrumpido

f.e,totria--15. R.. S. S.

Dejando el campo
libre al Japón

Los plaebizs francés e inglés, contra el roconoci.
miento do Franco

EL S. R. I. EN SU PUESTO

•

Se reúne el Comité Eje.
-cultivo Nacional

Las luchas por los mercados de
América: fascismo o democracia

Declaraciones del ministro de
la Gobernación

Porteatuárica retuerza lolealmente su aparato
mliildr

Disposiciones de la «Gaceta»

d

La situación de Yugoslavia

El coronel Líster

le

destructor norteatnertCEO a tiaao

¿Crisis en Hungría?

ate 01 16 de Febrero

Todo menos la gaso•
fina y los algodones
de Egipto

Quieren, un • Papa
fascista
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rid

kateeñanzas de ha CunZerenchaG011 lOESOBITNIS .10
Provincial de Madrod

Tentara. noticias que en Riegos
Incorpo- ele verificar contadores.
a
de Levante baldan sido
Aun pensamos incorporar Indaremianem
m.
..d medida
radas ee trabaio en gira. n
que les necesidades lo
de compañeras y haca.
hemos ceeUlerstfl. leace dos diem,
esto
Pereodalme
cubrir
comprobar
anta
concurso
aStidlir a que se camilla rigurosa- ciensie uria Visita a los dependen- lebrado un
Mermas plazas vacantes' y se pan
encale el decreto de movilización
la explotación ileim en pros...Ido veintisiete muchachas.
general y la aplicación del n'Ur- cíes que Al
mujer,
propio tiempo, hemeo
La incorporlación de la
do de guerra. Y temblen e los Alicante. ealudar ca, alganea viejos
el númetido
nos laa, permitido redacte
múltiples problema-e ere ea Idraar
magníficos mero
de los de dificil sustitución.
me del °amare& Plegada reco- camaradae, a estas
especlalinen,
aviación
clala
preguntado
manera
pronta
tan
que
una
obreros
Peina,
de
ge, indicando
mura y precisa ce.il debe ser su so- entranjera bu desdargado sobre te el comportamiento de las Se
trabareludan. Los comunistas hernia de nue,stea Ciudad, se lanzan con ni- jeres iracorporadas
trabajan
dar 'ejemplo de sacrificio en el es- - do entusiasmo' a reparar las ave- nos ha respondido que
reaPeneefueran que ella rerpitere. Los
grao entusiasmo'
rías que los berbans causan en
(sosa
•
,
dad. No se toleraría otra
Mantea del Partido qae ame su la red.
el jefe del personal; Pere
edaa o sexo no estén inchades ro
El 'efe de personal. don Brad nos dice
sido necesario
ha
ee marno
ahora
hasta
as oblIpelonies
Soto, erdaeste. a nueattes Pregunelderaran maveleadae en traba- tase
tomar ninguna medida en cate
sentido.
/. de utilidad para servir a lea
—Han sido inceilamad. aaein
.
a.„
'relates o para mantener la mehablado tambigh Con vamujeres al trabaje. SRC ...Poda. litem.
mi de nuestra retaguardia. En
bala deja- rias de las chic. <Me maa.dioIndustrias de guerra, en les fae- puestos que en oficrini.movilizados.
llaguen en el trabajo. Alela.
compafieros
nas merceras, eta, hay ancho do los
Rodriga. Miaja 9 ViEllos
COMO
También trabaran Malee. Como
campo-para que todos aportemos
traba/rinda
obradores y tratara. de incoe- cente Serrana PleVan
al triunfo nuestra milaboración.
_
sino. ••••••••••,.

teria y nuestro. mismo sentida el Partido Cenareis. presiomiento de tullen de todos frendineral.
na al acelerad,.de
te al enrame,
rimaceormia ¡Marea poro 'are eoDe /e Conlerenea-Provinclal de
balón , a
es OS Pre
.•
Cuanto ...leyeres ron las dideni- Madrid. han salido acuerdas
ardes. más eleva el Partido la apremiantes en favor de la anitemida de sus militantes para el dad de socialistas y eornenistaa,
de la aplicación Intensa del pacesauerec y para el Sacrificio.
to Si, O. T.-C, N. T. y de la franQue todos los mana.. comuniste, se pongan en pie ele ca dordialidad entre partid.
nuerre, sean 110.111fille o ante- ormadzaciopes proletarias y partidas republicanos.
rol. personas de edad madura o
Que ledo el Partido se nuivilice
»renca quiere deeir ene el ParPara la guerra quiere decir, en
l Ido les exige el máximo rendisuma, que los ~mistas nos pomento y /a máxima actividae.
nemos a les bidones del Gobier•ioa
En ei frente de combats,
no de Culón Nacional con cuanto
cronismos de preparacliM milisomas ye lean. pod.e.; gee
tar, en loa. fábricas de guerra, en
amo.. ¡unte a I. demás puel campo, en la prodereción, en
pos del Mente Popular vamos a
la PeePeganda, dentro de Parte.
retomar la ayuda al Gobierno,
miao y en las au•ganoa de
en merma lagar., pera emePlie
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- estamos. eolas en In rerm .Pira
los -ejercitóo. de laussolici, de
ilitler y de su lacayo Franco. A
nuestro lado 'pelean y caen breen- '
El parte ele Guerra hablaba a confesar que los ItallalloS, Geair
bata de todas los partidos y cm- pecares solded. de la resisteracia eara al Dente, han entrado en
generaciones del Frente Popular, . heroica de Ion combatientes cata- Pareelona.
españoles que llevan ea el cura- lance frena,. miles de cañonea,
ron el odio al fascismo invasor.
de tanques y aviones en el rector
beber de lee eadmentatas, proclaarterial. El hierro venció a la re,mado por las asambleas
mn- ¡estancia 4vraana y el invesor
ireeeeias que se están celebranen Ceta:una
de. es el de hacer que larestres Elra Levante, desde el mar hasta
mateas y espirite de demacrada Teruel, las +romero, manea, ten- an nuestra1 lineasapice.chos reapiactiva penetren era latos las see- sa la emoción, e/ desarrollo del vados del Bajo Aragón, entre eanos que se cubren de escarche,
toree antlfaseletes para roe nO combate.
lados las agulas de sid hijas par
baya español euly no' vibre con
enemigo
organizar
úrea
dio
01
• Un
un viento traidor, helado, un ninnestra mesad velontrad de ele- "tasca".
Las'megainas automáticas do de ametralladoras. Junte a la
remendaron ,aatirar al aire; kee meenbut, cubierta' por un CaberMate". hicieron saltar peñas don- do, un soldado monta ' guardia.
de mima tuvimos un hombre y teuera eay aleve, escarche, viento
los inorterazos levantaron el pea- bolado. No Importa', el soldado esaa y la Morbo de Yeguadas de- tá en ro-aneas de camisa.
siertas. De las linees enemigas —¿No lo ves? He tenido que ta
mucho frie
Prologas, Guillermo Ascanlo, Ana surge un canto rítmico, poco Oler- par la maquina, elam
te, falte de /tamo y eotuslanno; y el aceite del engrase se .puede
troto Saches,. Manuel Prades,
doro Dr., Teresa Ramas, Mar- Las vocea suenan rítardcae, con
c
, U a
Ver e,
- acento de coro dirigido. Falta csd
guel Craneal. y Arabicalo Vicent,- lar en el grito—que no puede ser
regocijado en un español—para
(anbus.)

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 moviiiea de carea la diera realidad de
remaba gaceta, dispuesto a
ruantos mullidos sean itere.,
eles tiara salvar la libertad y la
'
independencia° de Espejea Células. 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 demás provincias -de la sorra Cenuo-Ser, as han celebrado o •re
preparan ConferencLes ~aciales. Esa movaimollen de voluntad. antifascistas es éomo
una raspe.. vibrante a la ame
llamado del deber, tan justa- mente represada por el emanada »Mema cuando dide
los delegados
' Madrid:. "¡eamaniates, en pie de fueres!" En
pie de morra se ha puesto el
Partido, yen toda la coinbatIvi' dad y eed todo el espíritu de seariScie de ene militante., romo
un Ejerces disciplinado y aguerrido.
El Partido Comunista es ami
gran democracia en acción; toles mis militantes concurren aelisamente a
obra del Partido;
lados responden roo sao setos
personal. a los acuerdos coleetiyos. Ea las eiroonstanclas pavee como las de aboco, es cuan-

VOCES DEL FRENTE

reg:121a"
"...05311191111111r51111 CUCO, o precie ge tase,
«Unas b'ombitas naUn tabardo cubrien(19' una máquina

Eg nuevo Comité Preví:metal
da Vi, adrid
MADRID, 10 (1 nalaaela Coniet
reacia Provincial del Partido Comaniata lea dermnsdo el d'aliente
Comird Proveída]:
seemterte geneAneo>
ral: Gabriel Abad, Domingo Ornan
Ramón /Redoma., Doeires "berrari, Victoria AtOrenti, Germen Aleoso, Concha Velas., Eugenio Morrón.
Potro Che., Antordo,Garcia, Aurora García Pascual, Pllar Bueno,
Paula Cediere Petra Cm., Luis
Cabo Gloria .Testle Torres. Cirilo
Muñoz, Santiago /Metiste, María
Mírenme, Franchco Motón, Vicente
•
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¿Indiferencia? Pero no. Pasa frío
ralentí,. au tabardo. tapa la mamaria.
—Sernos 'perdido Barcelona—be-e/a, a/ en—, poro a mí sólo C.S importa eate nido, la aspillera. le 11.reina y a uella vaguada domié esen los `lechas". El -nido lo constad yo: por la aspillera veo al enemigo y la maquine bate la vosear
da por dorede han de 'venir si qu'erap subir hasta aquí.
Vuelve otra vaa al allencio atento a los :agalla:nos mande.. Tie.
orden de no eentestar al fuego. El
a nsunge querna,pn,VOra de ronae,•in y los proyettiles se hunden 011
ro. de nadie o rebotan en peñas
d carnes
A mt rere sobra con este nido
7:ora euro...niel a los efacbas"
lo',cedías sea nueetro, la MáqUirla y

r,

da más, sargeato»
De todas las aspilleras de inteltras filas salen ráfagas de fuego.
Al morder tierra enemige !eventual 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, sargento.
—iQuietosI Que nadie se mueva.
Nuestros hombres han querido
salir fuera, a buscar la cara del
enemigo, llegar a sus parapetos y

.••••erealie",.......a/

-45$
-

Aran

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.)
yo estaremos d.entro de él, tiraudo. ¡Ararle "unas boMbitas nada más".
MADRID, 14.--an e/ frente de
El Marido iro lp ha creído oportodonaría.
—(Cee a 'den esos?, pregunta
Madrid ha muerto en el cumpliEnfrente continúan los zarribern—dea al celé, al cine o a su or- so. Pero oxeo respuesta a los grimiento del deber Joe4 Afearla Boceusaos
inútlle.s
del
enemigo.
Por
la
ar:MA.1én, escuchan las °meseras tos del enemigo, a su fuego de trale antiguo militante de la U.G.T..
ca,_ ahí están en manos españolen
los_
toyanedarr
de
"emanas
y
se
pasan
la
vida
areaspillera
vemos
me luchaba contra el fascismo
as piñas de mocete que seres.los disparos tontos. Junto a no Juntando qué ocurre,
desde que se Inició el miramiento.
un soldado emañol, Crispulo Car—Que se vengan pera acá, con- ten a volver al cajón de °melera.
(A. E.)
aba de Cuenca. en maneas
ca- testa. e - ta hay tiendas de moral y ' Nuestras ametralladoras van ca"Nosotros", M'aedo de la P. A, 0., continuaremos. arsurra, bis. a Pe- misa porque su
MADRID. 14.—Durante toda la
, b, le la empachamos sin cartilla y a llando. El frente vuelve a la calma
manara perenne,. en su d.eres- rajo el título "Detree de me hom- asr nuestro lo segundo.
y el enemigo( recibida la 'melón
y precio de taifa, merada.
El mundo tendrá, que reaonocer- máquina, da calor al engrase el
cho oll-lal el ministro de Comuni- bre hay un pueblo'', larrapubtleado
ruehttene sus piezas listas para
Nos relmos ante su ocurrencia. prefiere callarse. Ya no se oyere Ice
caelonee. eenor Canea de los Rima un vibrante articulo, dél que son nos esta magnanimidad. SI detrás tuego. Mana-una y hombre, al Ser- La risa ouede cortada. Ha entratio
Al dio siguiente, los hombres del
de un hombre hay un pueblo, come
recibiendo alean. vlaitas. Interne- los de/Mentes parrales:
nido empuñan un pico, llevan caindependencia
de
Esvicio
de
la
al
magan-te,
enr.
un.
papelen
la
gadeaporlas periodistas, meuefesh5 "El prealdente Negrin ha habla- rigurosisirao es que lo late, el me- paña. •
pazos y alguna pala. Abrep zanjas
Manir. .
que no tenlo ninguna noticia que da claro, rotundo; sus palabras es- Mento ya no es de palabras ni de
de
comunicación. al golpear liebre
Cl tabardo que cabria la máqui—liemos perdido Barcelona, caa
tán aberilUtstrienie limpias de ar- gestos; lea armas en La mallo y el
conumicar.—(A. a)
na vuela al rincón del nido. Entran la pela tiene un ritmo de nacería,
merada, le- digo.
tienes. Es el pensamiento puro corazón en la batalla.
que me recuerda el ritmo tristan,
—E.so parece, contesta, Impávido, más soleados. Uno buena un pozal alao
Defendemos colas arena., Que
sin adereza, impulsivo; la Necedad
dena
que se oldige a
y la tensión dei sentiedento de Mlo eran grande. pueden ser de- mientras au vista continúa a tra- de agua para el depósito, otro coge llevar en aalasgloria,
filas de entrante, a
o Parda, español,
jugada y fraternidad Tia adobo fendidas. Detrás de este hombre, de vés de la aspillera, mirando las fla la cenia y C
Cllatlea, Se
nta s0bree1 salín arios espaúdles per haliel tomado
vibrar, tiene mejor calor que calor ate gran españel, hey un pueblo, ncat enend as.
Mussolini
una
ciadad
espariole.,
tripodeee
...poca
elocuencia,
del
Me extrafia
En horas de la rmyor solemnidad, apaño. no puede sar vencida".
De vuelta" para el puestrade Manan español
ha dirigido a todos
do, im soldado, el de Cuenca, siempee en mangas de entuba. Simpa.,
LONDRE.9,. 14.—,E1 ex, ~arare los españoles.
greeerydee be peommemde
dee_
El presidente, en ea reunión del
de el golpear en la peña y frie
gaita::
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
d •••
expuso las persecuclo es del na- enidadarda; de mete Crédito no taEn lo alto del ceno, viendo lejabe hacer mal. El presidente Nezismo en Alemania y dijo,
re.
la, veme y montes de la relaLao vIctinias de loe parsecucia- grea ha reducido a tres poseelados
man/la, siento ' empelles dá gritar
n. fueron ayer
Palies; bee la los duelan. de sureste« tremenda.
yo también a. todo pulmón.
perseguida es la lelearn• mañana tacha: independencia de ,España
—¡Eh, retaguaaella! AQUI Co
reo sabemos lo Mie catonee".-1Faa libertad de les español. para darFRENTE. ¡¡PRESENTE! I.
le el réemen
Gobierno erre
'
,
bea.)
dona.mao se celebró en Pego la responsabilidad die trabajar en de Incorporarse a la producción
Corleo avarro ASpla•
apetezcan y 'abandono de toda re. inElacto
de exaltación e:Rifaseis. la retaguardia, para poder decir Diee que el pueblo español, como
Frente
de Levante, febrero 1839.
•-•••••••••
mesa'. como conmeuencla de la organtayelo por la Liga Nacional de
Jira
vez
conee,guida
la
victoria,
que
ya
lo
demostrado
en
diferentes
archa, Es decir, libertad, leguilded Mutilados de Puerro con la cola- lo
combatientes
se
mismo
que
los
°malones,
no
puede
perder tina
y humanos sentbreentos.
boración del Frente Popular An- han jugado la vida en los frentes Mierra de independencia. ,
¿Red, aletiien' en el ledo de allá Llameaste, Agrupación de Mujer-Ce do la libettad, la Maner
Mide. El come:ario. de la Clinica de
o en el de oca que, no estarle/u loco. Antifascistas y Comisariado, que cumplaacon sp deber en el frente
MONUMENTAL—Cree en. ae aele
Pandee,
dirige
unas
palabras
de
acepter esto? Sobre matos
de la producción,
es mirra abre:Mica ilegaterhos a la poso resultó, muy brillante.
le Comedia drare_áfire
ralutacián y adhesión al acto, diAl camenzer se intereretó 01 Folleo Malero:lo de la Ejecutlee :fermio también breves pelabras
`La Loteaba del Diablo", per elteert
Provincial
de
lo
J.
S.
U.,
dice
que
himno
emelanal,
abriendo
el
acto;
Landl y Victoe lían Laglen. Un
heridos Angel
y jaan
aeveses que :ióarrl, capitán de
por el Comeré esmerara de la Li- a pesar de Ud.
complemento.
o
EdadorMaYer,
ga, Jeah Gómez, que explicó la puede tener el pueblo eapañol en hose/retirad°e en la
Clínica . de
REPASA:a-La roperet a cine/natonemlficacien del traerme canee- céta guerra, la vjarorla será nues- Gandia.
ice, en español elaiabeliee por
ESTOCOLMO, 14 (11 n.).--Se ha Menda a continuación la ares:I- tra, porque teuetnos hombres, orResume
Preeident
ta. Fugazot y Cerrare. En
eos, un Gobierno que ríos canea- Me llar lobreeernente
celebrado la vista del proceao con- deada a Mujeres Antilaqpistas.
avanzado de la hOre,
etemplemento,
Angela Porcada, del Comité Lo- riza a la Malaria y el espiritar del
rra los Merados de la asociación
aeordendpee renadr
de
CENTEAL.—Gran alto de la es- 'raid annentud Needicae, acueados cal de Mujer. Antifascintes, diri- ¡M'atto espafiel eme no pende aer adhesión entusiasta teleadamas
al amolden.
media musical en español "acom- ae robo de documentas en la ofi- ge breyes palabras, pidiendo tua
asé
arcSala por el Frente Po- del Gobierno y general Maja,. leba", por George Ratt y Canee cina del "'Movimiento Claridad". minino de silencio por los caldos
vaataindese
el
acto
en
pelar
medio
de
en
la
'entataacieta
Inca!,
enrecoge
lucha. •
Lembead, Un cemplemento.
Se ha demostrado que les acunidos en tulleran permanente de sados Malteaban emionaje por Alfonso Sánchez, del Comité Lo- las manifestaciones hechas por uslastas vivas a la República, ei
cal de Pandea de la Liga de Mu- oradores anteriores, dIclendo que Polleen° de Unida Nacional, M
.4 ,tarde a 910 noche. cuenta de Alemania.—(Fabre)
tilados, hace .uso de la palabra por parte de las autoridades !ma- general Miela, a los mutilados de
dir,elendo
saluao al glorioso lea pueden contar las mujeres con mena, majeree „y Ejército Popo.
Ejercite Popular y dice eme los el a yo mas decidida en su deseo
.
mutilados vienen. aquí a explicar
al pueblo el significado de nuestra lucha y las neceldades que
ésta nos plantea actualmente.
Carmen Revira, per lo AgeePaEa CAIRO, .14.--LoS periódicos gunda reunión de judíos
ción Local de Mujeres Antifascisinglesea
l4 011 n 1.—El ge- Mares remitan relación nominal tas, re dirige a las mujeres de Pe- han recogido el rumor de que re- el 8 de Peleara por el
procedimiener del Oropo
Ejéreitoa. con expresión recmpirmo, neatbre ga excitatedplas a colaborar en la cientemente se *hablara Moducido to de
la agencia judía en Paleati/
advino a
lucha, exlgienad un 'puesto en la
Oranandancias y apaWdos, cometido
y cilio den- producción,
pagarme.' tumultos en territorios na. Lo. declaración expresa el
a.
n telepama-circular
dede lo ejerce, las a R. I. M. oorece- blarita Perca, ea representación franceses de Sida, Baleaste y etnia seo de llegar a un
acuerdo con íos
eRuego ceonseque ureenternen- pondlerrins para que éstos lo ha- de MulerealAntlfaecitetas de Ali- perece del mandato, participando árabes pala . protestar contra
.1a
te a jefes C. R.
M.. comandantee gnu a la Jefatura de la Demarca- cante, manifiesta' su mtisfacción al en ellos las minarlas árabes y ele- tendencia de crear
en Palestina sé
comprobar el deseó de las muje, militareu d eaberdadores, que per- ción Sanitaria a que
mentos "terrOristan. En Tripoll y estado árabe—(A. E.)
coarespon- res de Pego de
ama' medico, farnmecutlaos y
trabajar por la
causa. Dice que la mujer tiene hoy otras poblaciones ere organizó una
Predicarla ea qua Muelen comellde dah .--rFebus.)
huelga general de 24 horas, cerranea 'Mofes:en en
conado los almacenes.
•
prendad. mentamos movilizado,
El Ministerio de Negocios fran-.
cae ha publicado uri cornualeade,
les puesids asdiermalcióri del aireen
diciendo que dichos Informaciones
rer de Ira Serviciesa Baraterías del
no corresponden a la' realidad.—
ea Grupo de filereatoe que.aci
1.71 I'l • Se Se
(Fabra.)
errleieeri con CrleAle neter.iddfier
gl-,7G a Ta7G 19 (11 o I —En la een petrulla japonesa
LONDRES, 11.—El Secretariado
ere, te Motiel
que tiroteó
ea, eta. a +arare, tal de! la , e shu - • a linea
lee unce se plbleli. 1 fin Ce ,cale, lee
grardateoriteras Sbliétleol de la coaferencia Co Palestina ha
dra lar _pradera/a rel.domipco' an C...liciln.
ola orilla del río Ar- aula/cado el resumen de
aiar ias autadteder Meres y mi- uf nueva imidenee provocado poi
un- ex
gua —iFabra )
,eriaa declaración heMaa en la se-

helar, y luego ei sierre no,uu
99 C991E11319 98
ta F. 1. 1, lie• 9341, sobre oí.

locior

r

perseeueinnes en
Alemania

•

Or3il•
greplgoel 111 • PODO 92111lad3 por iu 113 Mullinfío3
23.111

CARTELERA

CUJT '

de la secatón de &Mulos y
•
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 Levente 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 eareetalMente 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 actuación 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 Contribuir, 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 insusdtuible en la producción, es la nra.
lee. Sólo así podremos ir de ene
manera terminante a la inmeeiata incorporación de muchos
oblarer que hasta boy eran lesentibables, 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 fundamerina de la incorporación de
la mujer al trabajo. Ea se busmal formas de trabajo para eme
rinda más el esta«. femenino.
Pero no"solamente en las fábricas grabe ser nmetra presea.
parián. El campo reclama el esf aersb femenino. Lo .siembra de
in patata en ia zona alta de
Alicante, ce inminente, La mujer, incont.tablemente, puede
eadaar esta faeno. Ya ha dads
receao magnificas en la Vega
Faja „del Segura
Los Sindicatos deben continuad leanro en al camino que.
ha tomado el Comité de Enlace
C. T.-C, N. T., que ya ha dado instrucciones e .te r.pectat
Doy relantente que cumplimenta: los acuerdos tomado..
Salo así se podrá dar tin enero eembo al problema de la Incorporación de la mujer al trebeje. Todos por la Inmediata
puerta en •práctime de todos los
/cuerdos y que tendrán el naltimo apoyo entre los obreros,
deseosos de servir a la Patria
de lao enriares capaces de dar
todo para gae nuestros soldadaa
tengan conato necesiten.

1,4

EspicmajP. alennin

W

11 persona! sanitario movlizacio, en
sus puestos de tra6ajo

"ed." --.1.1- "'.. e" .'•af.i'.- Provocación- nipona contra ia

'E volcán de Pa:1,651E5m

Conira
la aviación,
REFUGIOS
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1B 16 de febrero el pueblo unido triunfó: ahora,
fundido en un apretad() 5/ heroico frente Todon'al, salvará la independencia de España
Hoy se cumplen tres aleoe
Mi 16 de febrero que proas- '
Mó'poderoeamesste ante Espahn y el mundo en unas
eluden., a Me que juman"te se die remeter plebiscitaria 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 rebeldki rogara b legalidad
republicana en que se cobearon loso canea miden» y
!Maleg nide reaccionaria&
de/ pele, que donde el 18 de
julio, /Mudada por la primera bandada de trenotorm
itanotos remitidos a Frise,
co. se lanzaren apoyadoe desde Roma y Berlín, ala gua
rra repica y abierta. Guerra
de indepeedelboia evie conmueve a Oda, kia pueblos de
la España no invadida en
510
41ican1e. jueves 16 de Febrero, de- 1939
•
—
Núm.
ñe
Olí
teufirteme y resuelta timaba
céntimos
.06
—
de combate. y «olores.
• Alicante, que amo batir
ejemplarmente ti 111 de jebrete por unfnui que probabon iaqa e brantablemetite
oudl era la berumadura mayoría popular, a cedíais, y
alhídos, liegtf-el 18 de jadio,
como a cada uno de loe'venKI 10 de febrero ea un di. popu- andas de contenido civil y demo- libertad para Cine lee mimarba es otro que el de la destrucción y
lar. Bace tres anos nuestro pueble critico; en el trjutecume da estos, mudas elegir libr~te el régi- I. Invasión de loe pueblos por la
mentes cubnimiltee de infekArmó su deseo en taztórleae eles- &miro pueblo ha puesto de relie- men due deseen &mea att Gobierne. vivienda.
tea yeefra; ten la voluntad
Popular
Frente
esta
techa
el
do
En
de
°pinos•podri
cambiar
manes de vivir en .un regle=
ve con tiroteos respensable que sue Nada
inquebrantable de defender
os
diAntifasciata,
como
relamen
democracia repyiblles mi. Todos „le deseos constltuyea el vivir un régi- alen, porque otra cosa seda dejar
aquella victoria y haoer TC3resortes puegke en Juego por leo men de República democrática. Y de. ser españolea. da dura •nuestra ce; El Presideete del Gobierno de
enemigos delu libertades popula- *Amo qulenes Mema derrotado; el atelia, es muy honda nuestm tra- Unión Nacional doctor Sesean, he
19«tar aquella firme voluntad
res fueron inótile...La España de 16 de febrero de 1916. vendieran gedia, han calda !anchor herma- hablado claro. Dora Cl estemos toMista lo (ultimo, sin regatear
dos los eapañalea despueetos a de,
Frente Pcipular triunfó.
admiro porvenir al fasdsmo inter- nos, pero' tolo este sacrificio pesacrificios. Y ad, en las CoEa bueno recordar que la sacia- aacional. el pueblo cepañol pone sado e través de lea tres atlas de tender la ~entienda de España, la libertad de loa eaPeftelea
lumnas improvisadas y hedón que se dió a España después soy
temblén junto al deseo de vi- 'guerra anta Inelmencante 01 los para darse el régimen de Gobierre
del triunfe del Frente Popular naz vIr también
roicas de las milicias prime,
capaura
régtmen
fuésemos
per
el
atiendan°
democre-loe
quedamos
no
que
apetezcan
y
da tenia de,extremIsta. Se comenre, luego encuadrados en el
ces
de
vencer/
de
conquistar
nuesconsecuende
toda
represalia
como
aó a gobernar cen una prudeliele tic°, el afán de ver a la patria UEjercito Popular, los mejoabierta a toda,: lux s'audiencias. la ere de inda legetsoola extranjera tra Independencia. Entonees seria- cia de la lucha. Todo, con al CioPor esto el Frente Popular Anti- r:loe utilizados como carne de ca- btemo de Unión Nacional tinaOs y
ras 'befo«, de nuestra tierra
República queda encauzar a todo
fascista en este die, fecha inolvi- ñón ep manos lid fascismo inter- en nuestros puestos, que repula no
el imehlo español con el respeto
han luchado • en vanguardia
la consederacIón ciudadana por lee dable para la causa popular, con- nacional pera atacar a otros pal- puede ver vencida.
en el frente de foe *idepen- •
derroteros demomaticoa. Pero Sur mutes todos sus arlhelos sobre los me porque el fasciamo seguiría
Premie repulse Antlfae_
donde, derramando por Espululados
de independencia y de desarrollando su contenido, que no
eista de Alicante
a pesar de esto loe Que fueren deapaña se sangre generosa,
doe de la gobernación del Zafado por las elepciones del 16 dé fe
>niegues mantenía una rebreen, maquinaban en la sombra y
taguardia productora e inofensiva. Y fué por
su
preparaban
provincansable.
Bajo la presidencia del señor Gobernador civil de la
el-carácter de aquella...lea po.
situación lo que la Reptblicia dfne envuelta
'Este aniverserio llega es
cia. se ha reunido el Frente Popular pare exarninar•la
el en torméntoms circunatanataa. Y
momentos que requieren im~sal. Fue estudiada detenidamente la nota publicada por
las masas populares con lardee.'
periosamente la pmeración
Caldera° de le República, y el señor Gobernador estietuló al aguantaban al lado del Doble.,
Frente Popular para que siga trabajando como lo hace y para del Frente Popular la Imprudencia,
de los .eacrificios y heroísdr
mos paeadoe en una suprema
que elite organismo realice una activa propaganda por toda la el desafio y las provocazioneh
atacaban al tallo del
aeguit hiendo liprovincia al objeto de llevar a cabo Mi trabajo de efectiva uni- quienee no las aldeea,y en loa puedecisión
pueblo.
En
dad y de adhesión al Gobierno que rige los destinos del pehs y blo. °m'eren t campednos sentían
bres y españoles deeboneer•-lis lucha por la independencia nacionaL IeeadJaattdimey «raid- sobre-ab el MI~e elcher7
'
(Scmelones: del Frente Popular se exprebaron..en 'términos de gran ban con estoicismo plecsdbe'af
, prepara
cante concentra-1
esfemándoee per no hundir
jornadas
patriotismo y acordaron realizar prácticamente un trabajo de blenda,
afile
las
trua
fuerzas
vilde
a España o una situación
El Frente Popular ha sido el I de gravedad y dureza Muftí'. breo librea y de numera propio
férrea unidad en el trabajo y en todos las actividadee de la vida. iencei
Moras que 'es aticeinari, saera civil. Quería la
d
nuevos cauces al elemento impulsor del pueblo I da, el Frente Popultu• es, pue- vida, .
La fortaleda de este unidad será, la que puente ei servicio del República
biendo, 0911 eerenidad, que el
Es precise, pues, que el Frende España dentro de la español en estos dos anos y me- de ser, debe ser la fortaleza en
¡Gobierno produzca los resultados beneficiosos para la lucha y
enemigo es fuerte, Pero -e"
a también que fa,
que nos encerremos todos con te Popular ocupe las posiciones
numeres reclamas y medra
' para el logro de leo justas aspiracionee del pueblo español.' - ~Me
Viviesen en un réel ánimo sereno en defensa de de combate que a partir del 18
razón 'puestoe en pie indo. Todos, pues, al trabajo, unidad efectiva de todo el puebla gimen de libertad, pero toda esta
de
julio
le
han
permití&
mandel
perspectivals
autoridades
las
estas
!Medra • independencia patria,
obre, todas
• mabeemente, pueden hasta.
~id apiñado al lado del Gobierno, respeto a
In
por
trancadas
de nuestra dignidad de homis- tener esta lucha heroica, asom¡locales y provinciales, férrea disciplina da todos, voluntad para Gobierne fuerenMidió th la de ja nos para resista. ene latea-.
sublevación que
bro del mundo, con la seguri!resolver todos los problemas y confianza' absoluta en nuestro
toa y preparen. se derrota.
dad de que sube cumplir su deAlicante enterosealuda es'Gobierno, pide a todos el Frente Popular de Alicante.
Tres años nos esperan de .9.ber de una manera enérgica,
Ilaa jornadae profundamente earFRENTE POPULAR AN'tIFASCISTA
te 16 de je4risre apoyando
sin titubeos, podrá salvar el
con entusiasmo más poderopueblo español de caer en la
so y resuelto que jamas al
MADRID, » (11 n.).-Se ha regima de sangre y de cieno que
Gobierno de la Mdependen- •
unido el pleno del Comité Ejecutirepresentarla
la
victoria
de
las
cia que litigo la defensa de
vo nacional tid El. R. I., adoptándonuestro 'pueblo carden los lese medidos para incrementar y tropas invasoras y de loe desvasoree extranjera, y todos
coordinar la acción destyirda a loo venturados que las secundan
Papes
en la deetrucción de
. sto cómplices
viceeeis y necesitados.-(Febua)
Dr
MADRID, 15.-Esta mañana se EL NUEVO SUBeECRETARIO
PUDRID, 15.-Loa ridnistros
cargo
el
talde,
su
de
posesionado
trabajos
ha
•
realizando
oreattnúan
MADRID. 15,-El nuevo subse.
amient
to de sus diversos de- tendero-jefe del Gabinete de aclparit
cesos y extrarradio de Madrid,don cretario de Bibeenaelóri, Sr. Morales, al recibir a loe pertodistne
Los periodietas les ~taren y cuan PIlliana.
la Prensa de
Según &emulo la 'Tiaceta., se anidó un saltado a
'todos Meren que carecían de noleal, pijo delgada Que hu-.
tielu que comunicar a la Prensa •ncargará provisioñalmente de la 15 aona
moteen», ~tela de neticiaS
ta
el
ludePere
A. E)
gema en tanta dure la Muenda que comunicar y que ~Mirla a m0 do locho Por
MADRID, 15-A mediodía se re- M loe director. generales de los perlodlaez dlariatnene pam eo - dencia. En los actuales momenunieron • almorzar Ion ministros
abras Illdráulleas, Carreteras y terarles &Me- asuntas pee Pue tos, cuando adquiere caracteres
.LOS 11110111.
ee la Gobernación, Trabajo, Jus- Camlnos.-(A. E.)
daa presentaraa-(A. Y)
CIRINSING, 15 (11 n.).-Al sud- e Improviso a las trepas japone- ORINA SE TRAGA
SOS Y LOS BOMBEES DEL
Ocia y sin cartera sabor 1111bao.este de Han-Zow lea tropos chi- un en los alredederee de BanJAPON
ademe
calofen11,
doce
su
gran
E/
día
comenzarla
Eme.
nas
han
,(e. E.)
ministra
vena Después de un bombardeo nos efectuaron una incursión so- TORIO, 15 (10 n.).-431
artillero de cuatro horas, los chi- bre botes de la escuadra Japone- de Hacienda ha ansMellide la Pnl-nallionee de
nos pasaron al ataque y ocuparon sa en la región del fuerte de Bo- alma emisión de 200desde:oil
j
ose
bonos
yen., en
posiciones defendida'. Por el 16
Katigrts.
100
guerra de Chirla
el se reglmi.to lenetemes, haA consecuencia del bombead., más, para enjugar el delich.-CIPee
ciéndoleo sufrir graves pérdidas.
Las :uñes chinas capturaron dos barcos japoneses quedares
algunos rientes de prisioneros
corra de combate y cuatro más 11 AVIONEs JAPONESES DEM
cantidad Importante de material sufslerin graves pérdida,.
110111005 POR LOS Avroxso
15.-El Comité PresteRENOS
de guerra.
tocares Rojo Internadonal
loa periódicos comunican que
un mensaje al general
Ke el territorio de la Isla de
LOYANO, 16 1.10 ma--Los agio.
>poneto Shanghal 500 soldados
alee. felicitándole Por ee aseerm,
nazi los chinos están organizando
nes den. hee ~hado hoy3
destacamentos de guerrilleros. El 3CS, una vez curados de sus heri- nimbar.° veteo Yua.g-Cbeng.
a teniente general, felicitación que
febrero Algunos minares das, han ~sed° elemitar lee 0e- sur de Chao-SI, destruyendo
hace extensiva al general Rojo y a
•
busca de &lides de la ,acttvidad dia IS de
teclas las tuerzas de su mando.- MADRID, 16. (1 m./.-.Peco, des"fin el Consejo celebrado loop br politice, manifestación alguna.- de guerrilleros armados atacaron desea del alto mando de remugar aviones japoneses y causando lals•
informaron de la marcha
(A. E.),
sien en otras cuatro,-(labra.)
.•
pués de mediodía llegó a la Pm- ministrosrespectivoe departanientta IFebus.)
a las trincheraa-(Alma
eldeneta del Consejo el Jefe del de eue
instalación correa- DLCLARACIONES DEL MINISTRO
Gobierno, que ha permanecido unas en orden a lalee asuntose de compendiente y a
DE INSTRUCCION PUBLICA
horas ausente de Madi...
petenda relnisterial.
' MADRID, 16 la ma .-InterregeA las aleo° de la tarde quedaEl Preddente y ministro de De--- do el ministro de Instrucción Púban loa ministros reuniclosein CenConsejo
corriente
al
blica sobre-1u condicione0 en que
ado en un edilicio del centro de tenia meao al
de las diverae.s entreveaas celebra- se encuentran los niñas de las etadepenthee- letales infantiles estableddes .
la-ter:lean Nnailifeei.16n Mg- dao con las autoridades
- tes de su mando, compróbando la Cataluña di»;
& á la entrado, limItalidesie a
oled Ejercito. Asi"Desde lees° Peedeo e.star tras'dr.que la •rsealón. acr., larca.,, excelente nsaaldel estado de orden
opie para aprovecbar Mejor ,e1 &amo Interia5 aprobadas les me- quilos los padres. De ma hijos nos
público, Meneo
mdallí
comer
nos..RD3, 15 (11.' ea -La Premia tiempo. palmaban
estriar rápi- Menee ocupado antes que dedificipara
,
didae
.adoptada
en las horas
Parisina destaca la 'importancia de jed.--(Faisal.1
damente todo géneNz de tlabajos otros mimos,
- ItUna a la. que se ruega gea asga'.
Ja aportación italiana y su in"MADRID, 16 0,30 re.a.L-ZA leo del anerregoa•Despuée de facilitada lea por que acabamos de pagar.
En conreeztoracwit de per
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a
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n111013
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Muestra&
dados
unirte- loa
Un periódico abre& con
dedicaron todavia reunidos ase larpopular dió el triunfo
La entrada sari plibtaa y el noe nonoew
.
titudetla
g
esermulosameute reenplladca, quo Calentar Gemela.. El doctor Magno go espacio.
.n
tos puntas de Francia. De su IneEdee:e.tetaPopc.pularte.J.An
ma
nn
de
to dará comienzo a las seis de
sala
la
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CEN2e30.-Dueente
Ales
ad..o de atendes& el 1 hasta el 15 de enero de llegó poco &emula
El embeelreturia de Gobernación ((Unción, cenit, neceeldatzuez ea« la artillería enemiga batió
,
a tarde.
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der
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loar"4"amloneeiVieMde
'
de
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la libertad!
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"
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Morales
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nuevamente loe barrios céntricos 'u"no
en Niegan luchador de
do a Franco 7.624 Medicos y que todos loa mimares, ,con
earga la delegación del
zennlón ctel Cótkae».-(PohUal
debe dejar de asistir, dando con,
y eleve elementos del da Madrid sobre loe que lanzó máa
la cifra total de avienes sumimio da de eemunkacionea p TreeePorMADRID. 15 (II mi -Loa mi• on Parie Nacional
temerán Parte un ~re- su muenda la importanda que,
que
el
Zelanda
la
de
de
500
PluYeetnee
Consejo
trad. desde el comienzo de la
de
Popular AseMetro., que coincidieron enn el
En loe demea frentes, da noti- sentente del mente Comiearlado, merece esta conmemorad& 00
acuada".-(Febus.)
contienda. por Italia, asciende •
tarbill- Gobernación en el Cloblerno
ls:1
ra 6"imojl e
a
tifueasta, otro del
"24111.""ti
7
cia& de hatee&
41
681:relani
1.540 apatates.-(Aima.)
de Agrieultura sey cenó de une de los triunfes más glorioso*
natieeen 'teme:veo pro- a excepción del
otio de lee Juventudes ninasm,.
setka. AlAWACION
dotado.
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y a de la democracia española
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a
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de
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al
dones Textil, de-la Madera y PM- doten el
En la mara.s de hoy, diee trias- varez , del Yayo y el de Hacienda, CAMPESINOS, LEED
tapio trascendental se inmica publican un manifiesto por de liscier,da por erfeontraree
A
este
te enlee
no
Comedón de Pcopol~
/tape
bombardeaeon
»andes
meor
enemigdt
motor.:
Madrid.
InicieDo
Madr
culear
le ayuda económica y en manas a lentes de
ten
da
r
~me
centraban
en
Valencia
el puerto de
y poterminó la reunión, y
las organteaciendi landisalea
EePaea y el rearmo a la .Pena ' A las 9,30
facilite ron a los te:armadores eue acu&lea ni delimite,
leal da. lee soldad. repuillicanoe el minibtro de Avicultura
dieron a dicho centro oficial en
Malente sefercncla;
~de, en Mannia.-teisme
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LA EXCELENTE MORA
DEL EJÉRCITO

Bombardeos de Gran acto conniew,
16 de
Madrid y Va- moratito del
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final
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Teniendo en cuenta los
SALUD.
Mciralentos de miestra guerra de lando Porque éstas sean coordina- cionan
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con
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El
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Socialista- productos que raes ~Mas
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Em
Gobierno,
día Mecerían la9 hojas y d
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°
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nuestro
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y
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Manuel Serrtuao
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prestar
Antón.
la del aliztendro. También se
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República!
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DEIDAD en los .orgaalemen ofi11 Matice Manuel LdPes cottno del amasadas.
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y hacer cumBarli0
"."..""~"'''.»..""«"'.."'"'"."~"',........a.e•mameamam'"
Apolo
Castro,
sacrificio,
Misa indispensable para empegara ciales, para cumplir
último
brá dar haata,c1
ser graves, deben poner la reá..,
Gobierno.
rapidameate el triunfo de innata plir las mandat. del
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rima atención los Comités Aget.
UNIDAD para el descubrimiento
haba.
los
coles con la aguda de los ffle,.
.51 Frente POpular Antlfaseista de los "quintacolurrunstas", de las
&catos campesinos pan.
organismo que reagrupa a lodosa). l'alistas, de los emboscados, de
claua estos dificultudea
la
ello
vacilante.;
de
y
y
sienten
tímidos
que
españoles honradca
realicen
que
La mejor forma de combatir
los
todos
la
de
dicantes:
Ideen en lo hondo el dolor de
esta plaga, tanto.donde se baya
cantas ele
Patria invaalda, la de movilizarse una labor trottaista en
el descorteranalento,
efectuado
Pide atlas,con el roarirno dinaminno en su la causa de EaMitia.
implacablemente
amaro donde no. es preceder so
Colaboración Maceta con nuostre os y acogotarlos
y a su
eches Mas a colorar un anillo de
querido Gobierna de Unión Nado- como traidora a su Patria
los invasores_
cola viscosa de unos daos eer,_
naL • para que todos los Decretos y pueblo, al servicio de
UNIDAD en fin, para reafirmardimetros alrededor del tronco,
Ordenes del mismo sean cumplida
heroicadebajo de la crucera de cada ala rajatabla y sobre la mucha para nos en morir si es preciso mano,
mendro. Lhiando se vean magma
bien de España; lo que un nuestra niente con las armas en la nuesgolpearán las ramas para ea.
re
lucha, . quiere inualraente decir. pa- luchando por la conquista de
antes gate la
vamos claro nuestro propósito: In- las orugas se desprendan cayea,
1
tro
La marica sencilla del ,lumno dependencia de España, libertad
muerte Co vida que representa el
y comisarlas, vernal me.
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do al suelo. En ~da suben ea_
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m
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los
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Por ello .hay que dotar a' este mr anca
tas por el tronco, hasta llegar at
Vivas a España y a la Repúlas cumbms de las tierras más al- vaguada,
(subimos montes; por el ees. siguieron al fln de la can- cultural del pueblo.
anulo meco., quedando pega.
Frente Po. alar de toda el cariño y aal t de la invarión
el fria sé hace
oZtío
.
,s re de.
PUEBLO ILICITANO: A VEN- tas' de Levante,
de !a Maalaza, blica
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o, loa;
.
alMvoo enmudeció al fin. Ahora estos pr
das, donde serán destruidas por
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Con depara ello A LUCHAR TO- sentir, seco paralizando
grandes
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y
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para su deeenvolvinsiaato,M Por el DOS 11001000 HASTA EL YIN.
llegando las sin nove- nieve que el pálido
este trabajo, mie rany bien nadiendo debilitar nuestra concien- cisión y
A todas por un ignal nos tienen broa. Van
contrario, ofrendandom maa ves
trarmanten ob ha con.guido deshelar. altidta- cia española, que lucha contra la villa o muerte. Con seguridad
den ser majeres.
sus dad monótonos que sesuperior.
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Empleando este prosedimiento,
agrupados al escalón
alambradas, ar.ariciaa invaalón y seis horas andando y
GERMINAL ROS
los organismsc y partida; todo: Inc aliados los traidora °metales
aleanearemos a remediar, en
El jefe de ba Brigada va dispo- omita las
ametralladoras. El silen- Llevamosde regreso. Llegarnos de
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los servicios extrtordlna- esa las
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parte, esta plagar que se presenacompaña.
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Aunque la no- cio mis
nuevo a nuestra chavala. Las pierta gen síntomas de alguna graA todos por un Igual nos llega el olas de vigilancia.
ser el 821918 de no convertirse er
en cuando, un alto noS nas se relajan por el cansancio.
vedad. Si esto no Paera lo sufiche invite a adormecerse - Junto a De cuando
conrigna.
unos esclava al servido de le, Go- dolor de España.
de la charola y los bra- (tiene. Damos la
ciente, „se puede solicitar de la
Kos tumbamos en el suelo y el
biernen totalitarios de Hitler y MusPor ello, el Cadlité de Enlace de la Itimbre
g
tiencuanfrío,
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por
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agarrotados
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Junta Provincial de Trabajo
solini ro criniinal empresa de re- los Partidos Sarialista y Camunisapuntando Si enemi- Nada. Ni se Oye un tira al ami
el teléfono nos desAgrícola, ayuda para que properdree el Mundo a asta de las as, llama a todos los Wad:anos por dan el fusil hay que vigilar. Co- vamfuerte. La liosa está bien vi- do en cuando,.
do tintineo. la
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aatarmr. El premurao de la de- Sc loo Ea:mete-1 Unidad cuya' elocua,l la entregue en amaga Todos en funden penbanente de de su familia que justifique serle>,
fensa naciente' para 1930, que I. ción represena un total de lo2
una cartera con dncsolentaa.. _
A., a
-a.le.a.
""' i tarde a no noche. _
causado ama esseadán entere ble aSIAleam• 40 oltdare.a.--1Pabra.3
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donde "se celebrará un importante acto de ennmemoración del TERCER ANIVERSARIO DE

LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR, organizado por el FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA y el COMISARIADO
Oradores del Frente Popular Antilaseista, Coinisariado, 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

La Comisión Ejecutiva do la Fe- catos a que acudan mi masa con por el Frente Popular Antifaselsleración Local de Sindicatos,isus correspondientes banderas y te, se ociebrank esta tarde a las
p. O. T., Invita a todos sus Sindr- pancartas al acto que, convocado seis, en conmemoración de la ter
eCo gloriosa del 16 de febrero Y
para expresar la unidad más estrecha del pueblo español junto al
Gobierno de Unión Nedonel.
¡Por la independencia de España! ¡Por la República!
Oy
'
LA COMISIGN EJECUTIVA
d

011a rá a nipe Iii

el Fide Popular

Alicante, viernes 17 de Febrero de

1939

'AS cMitimos

Núm. SU

El Colindado th a Iza al polo de Alicante

Al conmemorar el tercer aniver- ada España por los que simboli- Co culto a la unidad, cardo en teCon la unidad retomada en torsario del 16 de febrero, el Comisa- mo los intereses que 1m/elimine moro 'del 35, en 'asaltar. con la in- no al Orabismo de Pelón Nacional,
dado Delegado de Guerra de es- derribamos aquel 16 de febrero dependencia I • raptaa, la libe, moto y gala de una victoria total,
ta plaza se dirige al pueblo aliten- intereses antiespañoles conjugados red del inunde.
• copo servicio brame de poner totia° y a todos los jefes, oficiales y a los fines imperialista, y domlAyer y hoy, el órgano ele exore- da el precio de matra propia
e
soldados de la guarnición para ha- nadaran de las Potencias totalita- alón de nuestro deseo 'de iencer'es
cer exaltación ele esta fecha his- las. En estos Instantes críticos el Frente Popular Anta:exista,
nr5i5 1 ruin la ~Mitórica ale simboliza el triunfo de Ver que atraviesa nuestro pueblo, denominador común que r,es tme ca ¡Viva el Ejército Popular!
a unidad de ten pueblo al servi•
EL COMMARIADO DE
es deber por imperativo histórico en horas- trágicas y difícil!, como
cio de un ideal.
.
LA PLAZA
los españoles, elndlen- no unió en hsras' de triunfe.
E1 16 de febrero de 1936, el pue- para todas
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 negro repreáentaba. Abre con la amnistia las puertos de la cárceles a
los injustamente encarcelados. Invita, una vez más, cop una politice recta y española expresada en
el pacto del ;Frente Popular, a la
convivencia dentro de la ley a toTOKIO, 16 (10 n.).—La Prensa
El' "Ocupa Agakl", phendonandejnán constituye una molestia cada;
dos los españoles.
japonesa orienta nna campaña pa- su prudencia acostumbrada, dice I vez mayor para los Imperisa de di- ,
Hoy, a los tres años, emanaren- ra lanzar al Gobierno japonés a que teniendo Halnán poseen los ja- I che, , uuteuejee, y que tembien lo
utilizar Halnán como „medio de poneses el derecho a la vida y a la uuturá H,,,juuda, ose „ „meró ue
ore-don sobre - Francia e Inglaterra. muerte de Hong-RCMS, Y que la rr'-' la hadla hblandesa sin
eaerma.
redi., ueieuileyuq,e, me..pagar
Renta es tadabién maleado por al- docinna queda dentro da zu Mea-1
gunos periódicos que le considerab de acción, por lo cual; tanto:inda"rsPeremos—dice—que dicho pe*
:'moderado" di su contestación a terra como nauta, son ya
`os representantes de Inglaterra y paces de mrallener.unsi actitud fi5-1 70nmiente 'de la nueva «natación.
Prenda sobre 'el, desembarco era me contra los japoneses. Continúa, nos Proamigale vente de le nueva
diciendo que la oca/perdón de Hal., Gulnea.—(Vabra.) •
Raleen.

Jalo

su.211119eria illGthl?iraii

ces, illo-iturigv a bel iligueSa

Les e —ones exhanjeres no abatirán nunca
moral de Madrid

Hoy hablard I Frente Pomi- rán hay al pueblo de Alicante
lar al pueblo de A(icante. sin conmemorando una fecha que
acto organizado para cansera- representa tanto para las liberContra los ft.scistas
morar el tercer annersaréo del tades de España, como el 16 de
triunfo electoral del 16 de " febrero.. .
rumanos
brete, tiene hoy unes significa- 'Los Sindicatos, obedeciendo
BUCAREST, 18.—La Po da con
clan muy dietista porque se ce- la rceomendaMehr que para ello
En
&Máslos
frentes,
ale
radie
contra os agentabla
Su
ffipresfon
rebra en 20.0 de los fromentee ha hecho -ki Federación Local
Mas de interés.
TOKIO, 10.—El cónsul general' de aquella zona, pm la Marina
tes de la (0uatdia de Hierro. Ayer
Mas difíciles 'que viva *limita ole la U. G. T., Alicante entero
wmenzó- ante el Tribunal Militar del Japón en Shtegbal, ha dado japonesa no se hará responsable
CENTRO.—Dnrante las primeAVIACION
porbidependeSeia
seacto
de
hoy
Patria. La
debe acudir al
de Bucarest el proceso contra va- d conocer ayer a los cónsules ex- de los dañes eme Pueden mPeN..as horas de la tarde de hoy, la
Diez trimotores Ipvoia" 81, bom- rios- miembros de e.sta organiza- tranjeros en nicho ciudad, que la mentar los barcos que no obedesriamente amenazada, exige de que Su presencie será en esti. artill,ria enemiga cañoneó nuemon.—(Fabra.)
Marina japonesa realMtá inme- C1111 esta invItación0-0Pabra.)
todos los moño/es Ion supre7no nudo para seguir en la lucha a vamente fas barriadas centrie, de bardearon esta tarde la zona :pordiatamente algunaz operaciones.
Madrid, sobre las cuales binad 341 tuaria y barrios riaaritimos de Vaesfuerzo para superar ?os Mo- todos cuan¿os trabajan hay y tratisye..qes no
'a desembocadura del rio Unasi ar
ocasionando
daños
de
osReo, a unos 300 kilómetros al sur
mentos actuales y demostrar al combaten por la 'República y
XbirileVi;
virtimsas erlre
Ampliación del ca- Se Ohanghal.
La ensrfianza fascista
:asa' consIderac5M.
• civil,
mundo que no hay Ejército ni por España.
Advierte a los Mareos extranjecoalición capaz de arrebatdrROMA, 1.6.—Ei comunicado faciros quo se retiren a 50 kilómetros litado después de la reunión dej
nal de Kiel
rius/a.
Consejo fascista, dice que se trató,
SERIAN, 16.—Se anuncia que
El acto de hoy, en el que CMde la cuestión de la enseñanza y
Ifitler há aprobado el ensanche
fraternizan pueblo y Ejército—
del Canal de Hiel ron objeto de La violación
- la se estudió la creación do lo "carta
un Ejército que es ei puebla enloquo 'puedan passr por él los granestelar" partí adaptar la enseñanmo-'-.0 .tiene unct-sigellicación
navies—(Fabra.)
des
frontera Suiza
te ."«1 nuevo duna huella". Se esciara: co el exipoiente de la
LOS EXTRANJEROS A blERCER
tablece la obligación como "servide
la
resultados
NAZIS
1.6.,--Les
DE
LOS
BERNA,
mona de resistellen y Actoria
las
mueve o la,Pbblaelón de todas
El antiguo mliwtro.Frossard,
(11 n.).—Se sabe que
cio escolar" para loa »Verás de
PARIS,
18
sobre
la
vioabierta
investigación
BERLIN, 15.—Un Secreta de
que anima er nuestro pueblo, la unanimidad ha estado muy le- rala_qUe el recenocirniento no ten- ten denc las.
el
suizo
en
anstir a las enhielas ad creadas y
declara ate todo ciudada- lación .del tu-Nimioque nunca nacido en batirse jos de Manifestarse-en el seno del dría ninguna ventaja y escribe: Daladier ha recibido a una De- Ooering
extranjero. puede ser canten de Grisma por dos guardas cursos Superiores bastalos 21 años,
,alernán
'o
no
uo
comunistas
Franela
desfallecimiento
de
socialistas
y
reciente
de
el
legación
en
"Iln
cuando trataron de aricbatarle Gobierno francés
a re:alisar ciertos traba- troneras alemanes, han sido' en- y tiende a frenar la emigración de
Consejo de Ministros. El resonoel- cambiaría en nada la realidad es- d los cueles ha prometido suprimir obligado
lo mas preciado: la libertad.
Berna. Lou dos guardas los jóvenes a.las grandes ciudades.
el campo de Argele y alojar a n11.9 os que - se consideren urgentes e viados a iguen
•
miento de Premia, cuya alirobaclód pañole",—(Alma.)
detenidos en te
El pueblo de Alicante, acudi- re pidió, no ha sido decidido.
lugares más confer- mportaotcs para. el Estado-10'a- alemanes
(Pebre.) ,
B.EFUGIADOS ESPAÑOLES ocupantes en
erityrlo sulzo.—(Fabra
LOS
Cables y mejor acomlicionedos. bra.)
rá hoy eco misa ca acto quo or- 'La Prensa reaccionaria manifiesEN FRANCIA ,
ganiza el >rente Popular Atan-, ta su descontento de quo él reconoPARIR, 19 111 n.).—La situaeRn
acordado.
haya
no
se
chhiento
imacto y el Comicariado, y
de los refugladds españoles ronBennet ba sido deirotado,
dile presidirá el Gobernader viel do nuestra provincia. Su
premien, eonsldruirá la pro!~ ¿irme que liase el pueblo
organizar
español de container la lucha
LOMDRES, 1G.—Cuarenta y dos,y el Partido Laborista,
este mes un
Metes savojar de nuestro suelo oro/eones de la Universidad de para -el doanlrfgo 26 demanifestación
-lacto publico y una
a lee invasores; proinesa que a O iord han enviado al señor Ha
diario robriton cc; sangre risas- IlLE un telegrama pidiendo que efIst..11161quj:tir=
boa ccenbationtes, y que las el Gobierno inglés no reconozca al panceta enérgica contra la poLti"gobierno"- de HUMOS.— ea del Gobierno ingles para con
,obrares. de España otomplen les- llamado
(INIbra.)
la Repnblied eduañola, cuyo pueleasejeao
mas cada vez mi
LONDRES, 16.—El Consejo Na- blo lucha herolertreente frente a
tr‘b030.
Mainel del Trabajo ha acordado im ayudas extranjeras que reciben
El emite Popular, el E jér- ayer, de acuerdo con el Consejo las fumas del traidor Franco.—
publicación foLOIlaCCS (rabea.)
UY opinando de esta
Somos ya
WASHINGTON, 16.—La Cámara lés declara:
eito y Is<assoridad civil, habla- de las Uniones Obreras de
riada!, al-secreto de la denuevo programa de Is
he aprobado el programa de de- fuertes, piro el
fensa nacional—(Pabrai
que
fuertes
tan
hará
nos
Roosevelt.
rearme
fensa preednizado por
PA.
atacarnos-.
LOO yroos QUIEREN IR A
Este hecho es considerado en los nada se atreverd a
dice LES INA Y LOS ARARES SE
circules politicos estadounidenses El liberal "Nelvs cm-anide"
NIEGAN
CC puede esmeril
corno la aprobación de la política que esta vez no
AMOconferen"La
LONDRES, 16:—En la
general del presidente. Agregen al Gobierno, l'agrega:
y del nazismo
ha abordadd
que los debates relativo. a la ven- nasa del fascismoaumento de eso- cia angloludía se
esm mañata el problema espeeie Ingla- nos obliga a esvz
ia de aviones a
de la inmigración, Juma a Paleo
han
terra,
servido Pina que la
Herald'. de"Dailly
laborista
Cámara
El
estirad.
menea mayoría de la
gastar 562 mIlkoque - conacepte la necesidad de apoyar el lara: "Vamos a armamento. Para Los judíos Insisten enIntensa
y
ries de libras en
la inmigración
innecesario sub, 'Frente Popular, y esta gran consigne nacional y salvadora sa- esfuerzo de rearme franco-inglés una democracia, elio no supone tinúe
mantener el derecho de los Israeliuna gran iMportencia, qua punce
Estados Unidos.
de
los
interés
ni
limoieó,
y
actual
interino
establecercontenido
tin
estado
pero en ad
Pace,
efe todb'ei mandes
ropublicano,
tas
celetumla ayer por el Frente Popular con el brá llenarla Alicante de
diputado
El
1..r,
isaerno- do su voluntad y fuerzas en tala inquebrantable veiliutad de.ze- refiriéndose a la cuestión del re- de las cosas, ea indispenseble
se en el "Hogar Racionar:.
henaador civil de la provincia. En estas hayal.; ii0IIM de
,
rerlo,—ipabrai
Como ss sabe, los áraoes piden
frente a la mvesión extranje_...
i,rme, ha declarado:
inmigración y quo
in patribtlea, en que rae juegan loe uestmos de España, loe sistencla a todo tnince
..batoy convencido de que si el SE PUBLICARAN LAS DECLARA- qUe Len esta idea de constituir
transcenapoyo elia las autoridades, podrá
el
enorme
con
Populan
una
adquieren
Frente
abandone la
Popular
El
LA
Fiente
le.
EN
se
den:bines del
ireLidenta np ha dicho que
CIONES DE ROOSEVELT
Como
guerra.
de
cometido
guesu
realizar
de
un bozal nacional judeo.—ifabra.)
lanzarse con amplitud a
frontera militar arte en el Rin,
COMIERON SENATORIAL
dencia y significación para el desarrollo de la actividad
•
RAEDENUESTRA
COMIpuede decir, sin embargo. quo
rra inaansabie a que, con redoblado entusiasmo, está entregada dijo el Gobernador en sus declaraciones a
WASELINGTON,
posiciones de nuestras primera. líneas de detel Meren° ha deRA, "es preciso que el Frente Popular ocupe las
la población alicantina.
•
e Inglete, sión senatorial
declaraciones
Frsuabla
en
están
scose
mantener
las
permitido
publicar
ci- cotnbate que a partir del 18 de julio le han
cidido
Li st er y
El Frente Popular, eh contacto Con leo primera autoridad'
.ea.
O. si estos paises sucum- hechas ante ello sobre la venta de Modesto,
vil de los provincia, ha comprobado eó.no er nezestrio que el esta lucha heroica, asombro del mundo, con la seguridad de que biesen, nos vedaran» amenamdos aviones militares a Franela, exOssorio Tafall, en
la inde- el Pibe cumplir su deber de una manera enérgica, sin titubeos, mmeellatamerate.—(Fabra.)
ti'llaje de electiva. unidad y el apoyo al C.oliforno de
;en
EL REARME Miaus ES LOSde sangre y
. Peadencla,e.aquiera un ritmo más dqvii n.o .y . Poderotio aún
'
Madrid
podrá salvar al pueblo' español de caer en la sima
PUESTO, POR LOS PAISES
'Alicante, por la movilización y puesta en marcha de todos los de cieno que representarla la victoria de las tropas invasoras".
Terroarisnko en InTOTALITARIOS
MADRID, 17 (1 mi —Han llega,Gobierno tie Unión Nadel
lado
recatees de que disponemos- "La fortaleúa de esta 'unidad—dial
enteramente
Alicante eatá
LONDRES, 18.—La Prensa acoge
Madrid n. comisarlo general
a
do
Gobierno
del.
servicio
por
la
resistencia
y
glaterra
ta el em.,aticado--será la que pudita al
:In la menor censura el enorme
cional resuelta a dar cuanto puede pot la
del Ejértito de Tierra, Osmio y
~Urca Ira reaultados,beneilciosos para la hacha y para el losi preciso fue- aumento de los gestos para el reTatall y los coronelerLister y Movictor, de España, a ser un ejemplo de firmeza,
arme.
id= desto.--(Febus.)
gro de Ips justas aspiraciones del pueblo español".
o ;ra
provincias de la zona leal: Un Frente Papel'
relieve los
TI= pl TsSomeratonn
de
las
"Times"
entre
todas
15005
ra,
El
en
movilización de aiorraee progreeas realizados en on la estación de
El Frente Popular-da Alicante tiene un ir-murta:pe progradinámico y unido a la cabeza de la
londinense. El explosivo
•,. de tildan» a cumplir que permitirá la elevación de las acti- lar firme,
los terrenos del rearme na- un barrio disimulado en el late- CAMPESINOS, LEED
de la provincia es la ga- "clonaéreo
y terrestre, tanto en se bailaba
. .iedes inciestriales de Alicante, cal corno el aumento de la pna- guerra y de la movilización política
,d1,
en
vagón cargado de Mea
estas
jornada
y
un
en
de
pueblo
rior
nuestro
materLaL
,LccibCCS COMO en
,..e.ellet cautr,lna. Programa que hay que poner en acción por rantía más firme de eide
entusimmo yabill "Tiany Expresa" después de
las próximas sabrá cumplir con su deber, con
Y unidad potitica mas§ -estrecha del Fmnte Popular.
publicar las cifras del rearme 1ninsuperables.
eStilo tl 'pueblo español apiñado al lado d.' Gobierne", pide el negación

PfiBTE BE HERID

Eit gobierno francés no ha decidido
el reconocimiento de Franco

•

. .
Contra eí reconocirmento de Franco

El Japón anuncia que proyecta ocu-

par otros posicion e.s costeras aun' as

de

Estados Unidos- dicén en W shingtonayuda a rearmarse a Inglaterra y Franda, porque si sucumben'' éstas, tendría
una amenaza inmediata

Alicantew en su puesto de cc independencia de Espzña
la
por
te
•
›,.Tiene
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frent

ren

1us
eri 1,1/9
°Hall
Al
tgr ge ten
VICTOIA. pet,,clornpronatpállostrán
1.0..
-- -La Prensa Ingle-11

, maulas,
t014hali
ne. ele
d.ditaeseu,.inquieta 1/1011111:dudes emites
‘alloS Sidernarnsoa-,-(4Z,
' MADRID, 16 (11 m).-"Mlnado
Obrero" reenerre que se emeEl 'Times". dudares de releter la
Ven hoy tres años del triunfe entreviste entre Chino y el emba- La escuadra &anee0
dril prado Popular en les ~e- dador Malea 'demuestra el alimende0
denes del 16 de febrero: en las to experimentado malas, guarniciosa, a Bizma
Otra pueda mía angoettioeeuela
de- nes de Libia y dice que casi tetal
calles las honre obreras
la ardalear. Per la minlia se
TCILON, 16 110 n.),-,l ere
raocraticre unidas en un tunde los releemos italianos son enviael polvo dolo última explosión. <Po
a lo dea ;cancere del
e0s1die lucha, derrotaron a la reac- dos al Gelte de ésta ciudad
rIpite.
etrioa..t.a.pawel«ternaln
Mediterráneo res,
y
tunecina,
pe ayer 'de Argel,
largo de la Irontera
ción.
de 000
dirigleashe;
Bizerta.-(Pahda.) de •
,
Alude a les Pelaba., de "Pes
que se viene a tierra de un cañodoloroso pea
raire
•
«Lo
que,
Eire:aria":
pólvora
4.preurolifUseacmilar,
,
que
reno..
tener
re
todos
El , «agostoi'
moda le nos mete en la nariz. La
la
iza
ale
Saludo
que
'dirigid.
repubrIcanos
que los
co p00000.
a
•
ka vida del Estedo español dee,
fabricantes de-okaaaaj
El carro emprende nuevamentede
puée del 16 de "febrero, deldarear renda Provincial de
animales
máli
la marcha. Tres
demasiado pronto. la- rente expengro. palmes, el pueblo y lae
montos
peitenele del primer bienio".
adrid a Pepe Dii1Z
elloy, id cabo de dos rulo
... detrás, cada se.
onm
es jeleumern
LONDRES, 18 (11
sed,
de viciarla. y de derrotme
medio
MADRID, 16 (11 lad-La Coa- nistro de la Guerra
gundo
telurio
ha Prearetme
«lié
el
nos
Partido
que
'del
arma
el
ferencia Prov'meJed
la Cárhara la petición de en ere.
del le de febrero de 1938, sigue Comunista ha dirigido al causara- O
(Continuará).
dito
suplementario
de
odeo
ret,„
perroltiÚnica que nos
siende
Diez el sigulente
d. aunéConferencia
Provincial de nel da libras esterlinas, con lo ere
rá sane victoriosos de los gomal
ala
eleea ya a cerca de 16 naillonre
, Gabriel BALDBIC9 ~cuentee actuate.s. edad lea saidrid del l'arta» Comunista en- se
, ron- i-sa por tu conducto el saludo de el unpmte de esta clase de creer
de las P.M.0 lOOPOI.,robasteIleastsems con hechos,
nalittardes al Combo res para el ejercido de 193I-39.:.
mimo
Vuestra di- trillara.)
dando ei Ejército, perfeccionan- Ventral dre Partida. ,,,,edtddd
todo las fortificaciones, imponien- remo iddededdidt,
so
señanzas. y 'Modere eremplos, 00 00
dleel•U'lL
.0000
0400
stas,
noler al nabafe.
k:l
diogiran en lo» trastees difíciles y nos Nuestro Partido "
erean a la infant'erli
Popular que ne'e
iortalecea en los horas de rellena
00.".
liernareree ~pues era ola 100..
MADRID, 10.-2 rebsecrotano lo """o h.c
los jefes de
.1", " Los cOnnaldstus de Madrid sa01000. amura bada nuestrail II- MADRID, 10.-Duranté toda la1setas -y despachó condepartsniento.
de Gobernación, señor Morales, 00.'
st ""'"h". brenres ser les ~miro del 7 de Franela se moviliza
col
del cilulo
bareBonas eaemigos metano de ayer el ministro do rervielo
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MADRID, 17.—Desimés de la pérdida de Barcelona, el docespañoles que fue
tor Nearrin dirigió' una alocución a todos los
publicada en el disido de loe combatiente*, "Ejército Popular".
Dice así:
"Ciudadanos: Las libertades del pueblo español están amenazada& En Cataluña se empieza hoy la COnMallidad de la HM.
vencidos. Es
torra de España. Hemos sido arrolladOs, pero .110
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 independiente. Querernos ser etheiloa de nuestra Patria sin vergonzosas tutejas, y aunque nos pisen todos los pueblos totalitarios y nos abandonen vergonzosamente los que MI llaman paíties
didlocraticos, tenemos valor y dignidad bastantes para defender anchar° suelo y Maestro ideal. Vayan en buen.° hora al enemigo 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 pueblo español no está perdida. Que todo el mande, desde su puesto, se disponga a cumplir con su deber hasta el, triunfo o baila
la muerte. ¡Viva España!"—(Febua)
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ministree
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oon,ro
ga de bultos, 58.048'30; Per ~- sabe preparar y abonar el terreno do es cuestión de que a la mujer de la nepúbbea señor González' fácil elien se eralentem. AM, por drie eentra el ecomenismo". cenPeña, Bilbao y Blanco. Celebraron derneem las fábrica., Merla de fee- tre la U. R. S.
melón de envaees, 24_21440, y por necmariamente consigue el fruto os la capacite y estimule.
S., agitando enipin cambio de impresiones con los tfielie han ¡amado al mercado un fiolretata la "cuestión
servicio de transportes, 12.10235. apetecible. Dos cameladas, Frande UcraSI la meter cava, planta, escarauevo Moaelo al baje precio de 175 nia
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El neeal, al interrogar a le de_
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rano la
cuten Ideolosia.
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Madi& ame piablicamos hay so- nos y
bre el "decreto de responsa/O- otra firmes que en ninguna
mroolón. "Nunca como
dedeo políticas" promulgado ahora-csola
nuestra «amerapor los facciosos recientemen- da
"Pasio/urria" en la Confete. R903 de "rebelión militar" rencia de
'efadrid es
son pares los traidores que se del ;:iefe del
alzaron contra la legalidad re- TIR este tanGobierno RESISa ea orden del
publicana las funcionarios quo die".' ¡De/enea
e,:rieldo 'de la
sirvieron a la Ilepfcblica de cer- Patria, quo
queremos "unida
ca
o
de
lejos
directa o indirec- par algo indo que ;a krininco
Le garantía te la lakpoidenela- de nuestra Pa- tamente, no sumáncluse a Fran- cien extranjera, ?a saleimicia y
co desde aqueda horá mal tut-' el terror"!
,se, libre de ingerencias.
2, La seguridad de que ciclo cn que se alsó en MarrueTengamos «mili:asa ea Enesya el pueblo español el úni- cos. Hasta los burócratas nada fray propias fuerzas, cuidando
y que acoja un régimen que oscuros unirlos y n'accionarios de no mermadas, acreeesadm
llega la tempestad del odio to- dada hasta el
destinos.
mdshno ante las
40 509
talitario. También a loe sim- »Modas oute duros
3.. Finalizar todas las
de la guemisecucionés y represalias ples «filiados de las-organiza- rra
endependonclict que sosCianea
sindicales
o
políticas.
Es tenemos. Nuestra
ae, vez liAtildada la guerra. c2
resistencia
fichero rnonatrutaso de loe
-orsdiciones que se resumen dos melones maltipikado has- impulsará la ayuda internacioo reciente alocución del Go- ta comprenzlei; en masd a todo nal de los pueldoS, que se :noa loe eapilfieler de esta incestre pueblo español, „que villa» sl'irdeseariso en defensa
ea.; 'asegurar la indepen- paceña el fascismo encerrar en de España, denunciando la poea de España y evitar que una ccircel y un patíbulo in,- litice de, colabotamén con /os
„ene país Se SUrnerja en un mensos, grande como el seldr aoreieres que se practica desde sangre, de odio, y de de nuestra peninsuld, Ni si- de las cancillerías de grandes
potencias, cuya actitud apareguiera los _que, titudratiode
cucioned:.
,d9 ellas, todo un pueblo un impasible' alejamiento de la as ~levo Inda clara en su
ello a reefster harta ture- Lucha, permanecieron fuera do turbiedad. Nuestro camarada
sr una Parla librc'y digna. Ermaila desde el 18
julio, Uribe, en su intervención en la
ao da Frente Peertdar, en quedaría salvo: también son Conferencia de Madrid, elijo
pueblo y Ejército ¡un- "-'reos de rebelión. ~lar", de- certeramente: "tenemos den:en una mims . coírteread lito propio que intentan irra- po-y esto hay que. decirlo a
insiasMo patentad oots se. diar contra todo el 'hunde' or todas
conibatientes y a ?a una furia desatada costra el • cl , pueblo !nabab-de se:.
Ilesa wieírabsitin
eituyó una buena prueba pueblo, C011ern el hombre; eso- •vargos
quersimos ealtornos".
A?..aialc del sentir nacional tra los españoles,
¡lacia esa ysan tarea, de salammacts toda' la :Reliaria querellaos, ser -esclavos var 'la' independencia, de Repeeicadidet; reflejado por la queremos mantener una vida la, nuestras propMe vidas, ha
por actos públioas„por Mire y digna, queremos ene de entreffar todb.el pueblo es
repto trabajó :diario en las España sea Espuria.
para pailol sus indennalca fuerzas
silo, hemos de ser más twist;
ales Y en el campo,
•n 1~408 en la tierra
m'in ea nuestra y española,
mios impedir la gran carSo Tic pirsymita Franco en
csapt a 8118 oólapliees
Berlín, el que se dispensarían& de los obpañoles codo tropas coloniales al ser, de los delirios imperiales
`adehala, que sean saquea-n'estros campos, nueytrae
2, nuestros puertos, nuesriquezal... ¡CeSrol, ¡leal.Unido. y 'firmes en ter,. Gobierno "en apretado ýo froute nacional".
rfil de la España que
.Ceeeter u eangre y
bayonetasisktnianas
preciando nula infor-
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ai4buI&
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Partido se ha reunido pare tunee ierportantes decialrelm.nespues de en detallado estudio de
la situmión actual, como es °ca- MADRID, 18.-Durante la malambre en las reunirme, del Bu- 11/ina y tercie de ayer se reunió más que el presiden.. cendbege El tescrero del Comité Central
'peetinente.
do dicha instituelder, don llamón
ró Politice, se ha acordado vid- bajo la peendencta del mgor rer.
ge
ter al jere de. Goblerm do Unión Metro de Agelculttuu, el. centro ni ,„eaer ~cuy...jeme, Itubirs se !Veo cargo de la meneme
Necional pare . reiterarle
del Tralla» Agrie. , el ruego Ce loe penad tac badén-, nada dintldail.-ln. E.)
gee más ue,~ mas malunniSuperier
MADRID. 18-411 ministro del
y: trasladado de Valencia a ilindrid, deseintérprote de él carca del
te,rná edheeme
de Co ambas reuniones ele.examlna- tddro de le dobernaden para qua handeellum, 4dar Tirite, ea le
mallen., de Loe ha celebrado mal
roslatenola del Gobierne.
Iron cuantos problemas :re relaelo- San se lo comunicara ci doctor larga
entrevleta con el director de
,
Pero, sin duda la &Meló» Mis' raen oon la producción egrieála Negrinee(A. E.I.
Importante do la recoden de apeectendtme el o:fueteo tan
likirviso DE,' LA Ctle)/ ROJee'leUes eie'retree ttsre
ocie,
¿mosteo Miró, es la de celebrar
roe . do ,por
Cernpeelt103
18.-Hoy
Im eree-1
reeimilo llamita del Jaspee-1
entrerodu eon las ~erotema ele.. CM. lee orientaciones
de la tnade la entena de los beireftelos te de Granee) agro-peruanas y
de cada lata de las orgaremelo- Junta Betimics y los ProvInetalee
por el sorteo de lates. del !meneo.) jefe -cle la Se-celen
nee que compmen el Frente Po- y demeetrandó en todo momento obtenidos
.dediceda a hl Cros
pular. Ese rotas rememes. el ra abrogado espíritu. do eacrldele torta Nacional
alise Talenehanai
cola EePedola..lob males escien-,quien le die eeenta de varice
Perlado Lanneetstmetejeln. per- e sha. moral.
aerm.,
.
den a medio millón de pesetas. 'tes de es lundicatin,--arebusj
fretamente atara u 'PeeleMe ex:meló el ministro loa resulta
Lente a tedm lee gobiernas Ice de la pasada ele/labre y
be ta!entume...tajes arre preemput a reas que están llevándose
a cabo
Emane De irrite forom, de Una con les de primavera. Se- planteaMane. ele. .7 leal, ~room ron las nenas convenientes
pels
&medrar almo imanen»o que lograr el maitu° total de la eone.
se logra heme reenee • teriee anocem levilotina, as! romo los
trinaste de imeereme dincelte- trabajo, que deben efectuarse pades. Tembién en este cambio de ra garantizer !a maltamben de
improsienes 110 disipan% de una una buena barbechera, bala de las
ves poe todas Maboder teme de rueures coseehas de este ano.
:morro que pradera enlode en- El ministro aprobó la labor hmtre el Partido Commista y otron ce ahora rutilar:da por la Junta
ereantraelenes del Prende Sc-' fe1perlor y estableció Lea lineas geEJERCITO DE Tallad, .
pelar.
neralea. de trabajo a seguir en el
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tia° corresponde, execlamente a
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nos eePemble riee ea', gene re- I
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18.--A última hora de tires sobre el cuece ucbano de Met. 113n, el p
soimeeLe en la Cnnterenria Pro- e,MADR.ID,
mapere, eeemidieren
ex, el 00_ drid, °mamando algunas víctimas emout &lees ra victimas.
shmiel de eledled. la nin'ee le- lecrrie civil el jefe del
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competa:HL:e ene eneentenernm.
.
elk,
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El doctor Illogrhi ea; Madrid

¡El. TEMOR NO SOMETERA
JAMAS A NUESTRIi1123101,
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Mcdettb, 18.-Esta ~a luct0 -c dl tenenaes
bate ran reeibelos loe per/milete+) por el
eogbee.
eetembeiree el- gobernador 11,11 de Madrid a quien
manif~zi
enfIrre
.
<Ere« ...Oled
le aorta" til, ier
e 'la irm-iliZal bu
halala
aneo/ • V.M. Debiera° In ranronier
ene,:
eae el
leyeren neceddelee Mfonánlivaa, de cenehlt reforeedo por Irlas estar tralizar la Mforntacion en la torreandtas, Y gen &temo, se cmtaeit ee rafe toda reenerbra de
loa eneralgos tela Rep~e, qaa
buscan mear un Illoarmpoelble
. a la unida&
Nuestro Partido sabe bien corsi es absolutamente IMP.oehlLONDRES, 18.-En los centros oficiales y drculoo polítidlble la saldad y data be otcos blen informados Mi declara que loti Gobiernos de Francia e
ee nuestra conduces ara. da le PERE5, 10.--En bes cat¿ado«. édaInglaterra estén ralla d'amistados cada vez con motivoadel de
roblermeen. derante tro dee doses manlihretan no ser exacto
creto "de respousslillmadert poi:tate?' que ha publicado el Boalgo y medie
ta mierra y Pc corso drena algunos peak:dime ex
letín legislativo de loe facciosos de Burgas. Los rebeldes ase- spoN, sterome en benefido de la inialeroa, que las treparrraneeele
cansa
de lellbute hayan vuelto a ocupar
de España.
.
guran que dicho decreto tiene Por objeto sancionar los actos da
bu
Corno
en
monino rle huy 'os territorioe de la Semana olorcuantos contribuyeron a hacer :frente al- movimiento rebelde e
por Francia a Rada en virelere, ¡latamente, eblundo Obre- oda
no so sumaron a él. Consta de 98 articules y do ocho disposicioro", eutiesteo Partido ha moros- tud del acuerdo de Rema de ene:nea transitorias, y en él están comprendidos los rhmotivos dv 'do siempre su linee de rondada ro del 35.
erlo...ando me
sancionar las co- . Ee Mime. eln entberlin que Retodas las Organizaciones política» o sindicales y sus aliñados; , C.i.myy
syy.yyyy
mfitt.nle, 'es no he. ocupado nunca estos lelos organizadores delato elecciones de 1936; los candidato* de: suyos. do
¿Cual es in l'entiba de ni:oriol peto las atdoridades TelGobierno y los agentes electorales del Frente Popular, Jos di- ,. aymm zwy,,,,y y yegyedee.. atares francesas han
establecido
putados del Frente Popular, los afiliados a la roateunetia y cuanefonea ante moblaras de tantee Vuelos ca. d. 'vigilancia en vez
eoneecamelaar Ea de desear que de menearlo, tomo se venia °lecto« permanecieron en el extranjero después del 18 de julio del 36
tropas móviles.-(Fa.
todos
lea
abdrden
,oleodo,
Por
resueltamenEl decreto declara que cuantas oh:rieron al Estado republi;
te. Mi ee fortaicee la unidad ancano de cerca o de lejos, directa o indirectamente, o ni:0e con,
tifamista, re, traba» Pm la rebatieron, serán 'Castigados, y principalmente en. lo que se refie- sistencia y la victoria. PI silen.
salir miss daño
ro a loé funcionarles que no secundaron el legantinnient0 o son ele puede
que La
de la verdad y
culpables de leerán U onsibión.-(Fabra.)
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ro continuar la luchee por la i--------15 su lato earrotb. •
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e.edenala.-(Putale)
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,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 oi1 Peebte, Son gime do su
}reate naval tripartita contra, el de que el hipan ha hecho un Pecien* otea mlalán nl
de embarcar en el értic¿ni J.pern.--(Fahra.)
dedo de ametralladoras a una 11rmemo que gente la tal. "Antea
,Houston" para las Cr, RooMecedero.. Sabe hecho pa.,
le situación requiere rerenidad, mocha serenidad. Romera Can
Pablo. Por ces no se' /Me- urea
ha tuche, desde
DsPON PIDE AMPTRALLADOEAS eni
eingoomrece confirmarse por la presencia Pelee fuerte y la canean en su FM. Hay
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M'OMS nuestra voluntal
defender España hasta el tin

ccl

Como en ninguna otra hora sao defensas aZ primer impulso
Kneetro pueblo quiere resiste
se agolpen sobre el pueblo es- a las Milicias improvisedat, ¡ir, quiere vencer, tiene Mito.
puela dificultades y sacrificios. batirlas desde Extremadesq, las reservas fornsidabler
de 10
España es una nación habitua- que supimos convertir en pode,
elatualessam que /m'apresura
da a combatir en 'la adversi- raso Ejército Popular. El pue'wner a contribución de la
dad, a 'superar las cireaassstan- bla, el 18 .de ju/lo como ces la
de España apretando,
dele más duras. Desde el 18 de defensa de Madrid, tenía f e' en se tes estrecha wafdad en tole
julio, en que supo derrotar sosa el
triunfo y vOluated de com- ceo -al Gobierno* la indopeninsurrección militar que abarca- bate.
Estaba unido, resuelto, dencia. Ni as ~do perdiera
ba la gran mayoría del lijerei- inquebrantable.
VencUS porque Y willa preocupación en tolda
to y una parte de las Nenas
niasedree: que e* la gran mutenis voluntad inconmovible de
ralla de veleidades cepañolas
de orden •Mblico, hasta las jor- yenes, y supo
organizarla poalzada matra la imsaMilm, coa
nadas más terribles de la gue- niendo
a contribuoión de ceta
la decid& imbatible de seguir
rra de independencia cm que,
vohostad todas sus energías y
siendo libres, de conserour la
por la frenética intervención
enhasiasinov. Canso ea empast- dignidad e
Mictinke, jueves 23 de Febrero de 1939
independencic, ae
céntimos
Año Hl
Núm. 5.21. eastranfera, se transformó lo a/e vencer es
dándose de ante- IZeprielo, Alicante, toda nuestra
que fue sólo defensa resuelta
mano por impotente. "Al tu- provincia entera, en pie de
de la legalidad republicana,
guedadamo vencedor lo hace el vennuestro pueblo ha probado su
rra, celé a la cabeza de la gran
cido" cano dilo el doctor Ne- movnizackin nacional por
la fe.
heroiamo singular en cien joratrienena y la victoria.
nadas memorables. /CM/ ha Erbk
sido el butrumento de sus victorias? La unidad, la entereza,
la disciplina. Condkiones que
en esta hora solemne hemos de
realtretas- y consolidar coes todas nuestras f•nenas.
Bebre cl papel, la totalidad
LONDEXS, 22.--Marrison, cancitea actualmente en los &Madre' NUEVA YORK. 22,—Se asegura
Ducado
de
Lankastere
ea],
tl'AIINAPAY21131 DE ARMAS Unidos para comprar aviones mi- que las maniobráis de la escuadra de los decaídos de hoy hubieller del
testó a diversos oradores y se mosLONDRES, 22.—Una Corallón Nereo, ha visitado el Ministerial americana no as limitan a la de- ran dado—dieron—por perditró de acuerdo con Churchill, Is- Integrada por unos 140 miembros de la Guerra. La misión debe com- fensa del Canal de Panamá, sino da, la batalla del 18 dz
Ornantio que en caso de guerra to- de la Cámara de los Lores y de prar aparatos de bombardeo das- que abarcan el Estado de las Andas los remaran ingleses deberán las Comunes, ha ahitado hoy a tirmache a la defensa de sus calo-1 tillao y la arotecclem• de todo el el pueblo desarmado contra los
cuarteles de la traimlán, contra
ponerse en Juego. Dice que el Oc- Aldotahont para examinar tos más ntas.—(Fabm.)
continente amerI(emo.
mrno debe prepararse para la recientes modeles de armas de
.las maquinaciones internacioPAIRO, 22.—En un banquete Dame le!, fuerza ni el chanta»
•
.1 La Presencia de Roaseveit eo
primera etapa de una guarra combate imano tanguee. Mama
ACTIVIDAD DIPLOIIATICIA
nales, contra taii tropa! colo- destinado a conmemorar el ani- encubiertas ni dejará de atender
Mas
ejercidos,
deja
suponer
que
eventual o, agregó que puede ase- de estas armas no han sido atan
PARIS Ela-Donnet se ha en-I
versario del nacimiento de •Wespatrimonio, y terminó Maleado:
murar a Charcal!, que las conver- objeto de Intercambio de altor- beata-sedo nuevamente con el em- el presidente trata de subrayar la nia/ea. Y e/ pueblo venció: Co- henil-ton, Dolador lea mea andado Nuestra vigelrabria armada contibraportancia
de
estas
maniobras
mo derrota ante Madrid a las un dimano en el que ha 1-nrado núa siendo un reducto. Si attaveramones ya Iniciadas entre los Da- maclonea con lea Potencias ex- bajador de Inglateme—(Fabra.)
frente a cualquier ataqué en el
tados Mayores francés e inglés, tranjeras mantenlandoee el secre- LA PIGORTANCSA
lOE LAS MA- ,Atlántico contra el continente tropas que con arreglo a estos la menleria de WalhIngton y ha -unos alaunes aame temibles qua
continuarán y estudlarim las mi- to reeasecto a su construcción y NIOBRAS DE LA FLOTA YANQUI
sta- nos esperan, podremos emprender
mismos señorea hubierais roto declarada que Francia y lo
I americano.—(Fabra.)
siones respectivas de ambas pai- eillelencla.—(Fabra.)
das Unidos se hallan an~del sma gran obra de progreso. Fra.ses en las primeras etapas del con
eme Ideal de Paz.
cm y los listados Unidos sirven la
BOLA-NDA 'COMPRA AVIONES
Hiato.
"Queresnee—dtio—la peá pumas misma cusea de libertad y justa
MILITARES A AMIIIIIICA
domes demócratas y precisamen- cia".—(Fabral
"Tenemos el propósito—dijo—
WABUINGTON, 22.—La muden
te porque lo malos sólo podemos
de ejecutar en plan coordinado y
completo en el que homheas, mu- militar holandesa que Sr encalenadmita» una paz con honor. La
guerra no puede dar una solución
Malones y material potancial de
duradera a lancinas de los problemierra °aupadn un puesto apromas planteado.; pera precisamenpiada—umbral
te pea ello, no podemos ~ter
INGL&TERItA. DEBE SER FUERninguna abdicación. La paz y La
CON
ENPRICOTABSE
PARA
TE
libertad 8021 =MACO« bienes InseLaYs PAISES TOTALITARIOS
MADRID, 22...—Se sabe que en
une pregunta
parable., y na Portemos Pagar a LONDRIM, =
LONDRES 22.—La laman co- uno de los bstrbaroa bombardeos
arta sacrificando la odia. Ponme del diputado iMmista Slendere011
menta la camellón del rearme y con que la aviación extmanjera
queremos la paz, estamos o asa- sobre el Mosteo de coleados itasubraya que la opinión inglesa no castigó las poblaciones de la retaTOKIO, 22a—El periódico "Ro- negociaciones sobre las pessueriaa. bombardeo del territorio de Hong- dos a fortalecer nuestra vIgIlasteIs lianas mtualmente en • A tr s ce
ha contestado el subseMata miedo por la enorme factu- auardla republicana, cuando osase- chl" dice que el Gobierno japonés (Fabra.)
Eong por los aviones manieses. en un mudo prollindamente per- Oriental,.ele
cretario
tropas y la población civil ha enviado indicaciones a lea auEstado, Butler, que la
ra gasa tiene 'que pagar, sino que
La primera información recibi- turbado y a ponemos en mindielopor ei contmaio, se siente recon- batan del laminad y ae dirigíast toridades japotiesaa de Shanghai LOS TRAIDORES RECOGEN LO da de Tokio es que, en efecto, re- reas de resistir todas lee amena- cifra ondea cm de sosa hombres,
francesa,
sucumautaime
cree que en les últimos
hacia la frontera
fortada.
pidiendo "la detencion Inmediata
zas y tardas los ataque'.
bombardeo
sobre
el
conoce
este
131 "Nema Clumnicle" &cm "In- bió el conocido periodista mecida de las autoridades de la Concesión
Daladler animó de nuevo qu'e Enea« ha dolo aumulada. Agregó
TosaaplpagE _SisEsInhaaANaeleassaaa que dato que jaa abierto una enalabeara debe ser lo suficientemen- leflo Platee Gabirondo que tué du- Imarnaclonel que saYaleasoll • bc arre reunión Maulería' pera tra- euedta,-(Fabras)
Francia no cederá ante las ame- Bandeasen el el Gobierno británico no pensaba ealiCiter razones
te tu* para enfrentarse con los rante mucho tiempo redactor de autores de 103 atentadas contra tar la situación creada en Shang- ..••••••••••••• ••••• •••.
del Doblara° italiano sobre tal riza
palees totalitarios. Sin embargo, si "El Liberar' y da "La Libertad" y Cima:a-Lob y un ofisaal japonés". leal por los m'otea(les atentados. ce
nento, teniendo en cuenta la proel tiempo y los dictadores lo per- aplaadldo autor teatral.—(Febus.) Agrega que el Japón hará uzo de
detenido
han
recibido
sido
noticias
de
abanghal
ximidad de posesiones aria:masa
22.-11a
•
MURCIA,
la alma O no se detiene a Gatea
mitan, debe hacer antes, debe espresidente
proama
de
que
otras
dos
persones
chinas
laullar
contestó que Inglaterra secapitel
el
forzarse para reconstruir el siste- en sita
Sandoval
han sido muertas en Robinson
guirá manteniendo contacto san
ma cle la seguridad colectiya".,— vincial de la C. E. DI. A.,
al Gobierno italiano ersbre eabe
Maartes.—(Febusa
olio ssjassasja la lasapasiasassas lama y otros cuatro chinas lo han
(Pebre.) s
osunto.—(Fabra)
las agóoridu4es da la Cancelada pa- n'id. cri bingopar. Podo'
r''''rs
ca esbostroer si ara., ea Aida, tos eran pasamos'.. detectives chiORGUaRSINCI, 28.—Chan-Hal- ampolle de la rebonquista se rete- ‘1,110QUE EN TES POUSAPOIS
normamiall ardenemdelanumo-Eloa
ITALIAZSUS a FRANCESES EN
Chek ha pronaurelarlo un discurso limaá la verdadera democracia de
•MOSCO, 213.—Lltvinot ha confe- Sterno de Nanldn.—(Pabral
LA FRONTERA DE TENME?
en lo ~Pm de clausura de la acuerdo con el pensamiento de
ranciado con el embajador japoCINISMO
TUNEZ, 22.—Almuros ocnódlcos
JAPONES
pueblo,
rinnacional
del
Sun-Yat-Sen.—I.Fabra.)
asamblea
nés durante dos horas. in embala•
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an titulado Patronato central pa- yectadas.
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Ranciado ayer por Caamberlain. es en conjunto serio de energía LONDRES, 23.—La Prensa, al go- provocados por su Invasión".
rm_delngterrildoi; Despirés de hacer resaltar que
Petit Journal" escribe: "El persaveraate, juicio y profundo r,:nlIrairtáloboemnbaldeo
objetivo inmediato' del Gobierno reedraino".
en el territorio controlada porshas
inglés es de no correr al rearnae León Blum en "Le Populalre" ca que el Gobierno inglés no se japoneses, hay mayores desórdecusas
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23.---El• P.arlamendo laes condiciones de la P-az ticipación en la administración de toESTOCOLMO,
no pueden ignorar que para la deha votado un erédVa ele medio
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LONDRES; 23.--En la Cimera de clonal.—(Fabra.)
to eventual de loo cabecillas de
armamentos. Hay que rendir, holos Lores, el laboraste Adeason roBurgos y ba nuca. Val reSOlileión
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presente una Interáraame
y
Nominal,
Nereida". ,
pidiendo el debate lamebe. Onme, se habla supuesto, los pelación
El El:S:cito de Levante, que oas, /os trabajadores del' campo, Usando todas los recursos para Raid. decbero lo siguiente: delegad,os
alato.—(Fabesi
es
Palestina,
de
áraber,
suponer
amor
profundo
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Un discurso del Comisario de la Agrupación de Ejércitos, camarada Hernández
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Para termina la guerra- salvando
idemuldficl7.1 España y la
libertad rplijexclilendatioda
_represalia, la relleno y la lucha 'de! lércilo y del pueblo pueden continuar y continuarán

El Buró Político del Partido Pe4iro Checa, Vicente Uribe,
Comunista de España reunido I Manuel Delicado, birlara Diéen Madrid con asistencia de loe: guez, Angel Alvarez, José Pacamaradas 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 publicando en la Prensa madame
Tabouis referente a la oposición 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 honraday de allá que ven cada día
con mayor claridad Su estado

de 'coloniaje. Ri Partido COnui,
nista cree que hay que desplegar de cara al mundo la bandera de los traa.puntos de Piqueras en una ~mica carinpaila
de defensa y divulgación, y para ello, jefes, oficiales; soldados y Comisarios, obreros y
campesinos y nuestras admirables mujeres, han de grabarse
en la mente la idea do que la
pese se
a' por la re.siatencia".-(=.)

José Medie, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña y
Arturo Jiménez, Secretario de
la Organización comunista de
Madrid, ha decidido hacer pública la posición del Partido
Comunista ante los actuales
acontecimientos.

Mellad" sábado 25 de 1,e;:tero ,:e 1939
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El Consejo de Ministros eOkistata el
elevado espíritu del pueblo español

El minhatre de Defensa informa de' las medidas adoptadas para reforzar la resistancla de nuestrn Elér-cito

MADRID, 24.-A primera hora
de la tarde de hoy tse reunieron
a 10s mlnIstros bajo la preadencia
del doctor Negrin.
todos los funciona- La reunión duró hasta la.s sas
y media, facilitando a continuaclan
el ministro de Agricullura,
rios de, la Genera- siguiente
referencia:
'El presidente del concejo y sallustro
de Defensa, informó aralidad
M'errante al Consejo de la atoePARES, 24.-8eglas un decreto olón mUltar, en parUcular de'aa
dictada por el cabecilla Manco, to- puesta en práctica de Da medidae
dos los funcionarios que prestaban adoptadas para incrementar la casus servicios en la Generalidad de pacidad da resistencia de nuestro
Cataluña quedan despedidos y se- Ejercito. Asimismo puso en conoparados ele sus empleos-CA/me.) cimiento del Consejo las últimas
notas de información clel extranjero y la. instrucciones dadas a
nuestros representantes diplomáCAMPESINOS, LEED
ticas.
Loa ministros que han recorrido km diversas provincias de EsFranca

25 céntimos

destituye

IIIESTRA IME111

Barreras en el Este europeo contra la expansión alemana

peña, lnformar
,todas ellas altamente satisfacto- a pra,'..4.s miestZe
-ros de las asjrnerlont crecogi
'P'S
das
'
,rias por el elevado espirita de que mima.)
ALLILRLIOss DEL Ctlessmi MuNICIPA.L DE ILSEiltUl
/dADRID, 24.-len la sea. Oel
Cal...el° Municipal, el alcalde de.
LONDRES. 24.-Un numeroso badorea, de" defender
.105 te- ciscó haber celebrado una entregrupo de diputados-conservado:es rritorios britaniroc 5. lodos
de demostrar vide eaa
'dector mea. emeha lamentado en los Comunes una t. tenacidad Y Propósito de asa- eaaaaa
anaajeaaaa
resolución pidiendo al Gobierno el
entre
todos
las
mlembrois del Ois.
nerei_itestra
aliada Vrtaenera,
aumento de efectivos en el
vktima de' un ataque, píde aon 'Iderrid
los DreDates monas:Me
to británico.
"La Camela, en el deseo de des-itueraccueta
omad:riabTens
hie
'n
rnte°. 1: 'fume
uerme
n- rcari
ciria eynet"'
re e'sí
ternye'aes
t'uela
llor"pao-alentar cuanto antes a los pertur-( del Ejército brItanico".-(Fabra.) acres

La inteligencia franco-loritáníca

CATALUÑA INVADIDA
Se prohibe el catalán y se establece el
italiano y el alemán
PARBiLaIll-La Prensa de la zona par... han indo encarciaadaa
eispadaia ~alnada por la invasión Franoo, cae debía haber desfilaliakagermana ha publicado un de- do a la cabeza de "sus tropas" on
creto por el mal es patee el Uso la reciente manlfestacion de fuerdel cataban en las convarmakones acoz celebrada en Bareelonaadelega
y aman.. En su colmwortere-la, co en el general Gambara su reprebaso dictada &cianea r105 el Coa de ~ladón ante el mal efecto proene de %das las faenadas de las ducido por I. medidas de reprecasas, espeotamices, camerdOe, et- sión_ Gambara de.M116 por las cecétera, se homm daaapereser loa In- Ilee de la capital al frente de los
taans -en catalán,
Italiana_ s, filomena tr Mona. Al
'11025-1.1 rala ~erra mes del ca- fine- all~filir maletabletattnna
mdthelea ospafioles. Se enan anticattat
mema a cuentos
tonaron
tos himnos italiano y aleesseoslgos
Es ~o morder cine rrdentr. mán cón exclusfón del espiad. Sr
sai caalata:
el empleo
y nao del
adulan, en los
centros de
superior se
establece como ensellmsza obligatona el ~o y el al
(MmaJ
PARIS, 24.--Prarico ha comenzado a aplicar las Barcelona el decreto sobre responsabilidades can
efecto retraerían, Más de 41000

La población de Pelionia se tranifiesta
. de forma violencontm In rnin ría alensanaoillungría disuelve el
paptido
:10aa dirtiwastit
de la Guardla da' Hierro
l

loft comentado mucho que no haya.
Sido entonado ni siquiera el turma,
de los falangistrus y req.tése-)
(Alma.)

los mililares
es:dolos loses SO opoAlocución de nenaquelositaVorochilov al lianos desfilen
Ejército de la por Barcelona
paz

VARSOVIA, 54.-A mediodía, va- ..,ati_ci=u:enct.,, de un arto va el etrabatior de Polonia en Botrodtde Iffrorotamorlaisa
,
eAlt
rios centenares de estudiantes, a
la
de
earns
me que se unieron millares de per- morosos registros y esta malsana
sonas. se manifestaron en son de la Palde ha coligado los edificios Y RUMANIA ATA E?? CORTO A secuencia del reciente complot
protesta contra la actitud de las del partido. Se esperan numerosas LA GUARDIA Dl Inmuto A LAS descubierto por la Pollea.
Como se recordará, los agrisados
autoridades nada de Cancele res- detencionea--(Fabraa
ORDENES DE BERLLY
• inten•abau apoderarse de los prinpecto a Polonia. La manifestación
Maleo A VARSOVIA
desfiló por las calles principales y
BUCAREET,
Tribunal Mi- apele, efinelos y bancas de Bupretendla marchar a la Embajada ROMA, 24.-Ciano ha marchado litar ha condenado a penas de carest empleando bombas lanzaalomana, lo cual fue impedido por para Varsovia. Ea el mismo tren uno a ocho abre 'de cárcel, nue,- Ilamas.-(Febra.)
la Pelleia.-(Fabra.) •
EL PUEBLO POLACO SE MANE.
FIESTA AL GRITO DE MUERAN
LOS NAZIS!
VARSOVIA, 24.-La manifestaoían antl.Miernana ha revestido
bastante importancM. La multitud
PAPIS, 24.-Madame Taboulsd)
daba mueras a Alemania y los joen "L'Oeuvrea subrayando la ata,
venes entonaban la canelón nee,
misión
completa de Franco a raí
rional anti-alemana "La Rota".MOSCO, 211---En la ceremonia salina basándose en el destile
Iyabra.)
del juramento del Ejército, el ma- as tropas Italiana* en Barcelona.
PROHIBE LA ACTUACION
riscal Vorrebilov pronunoló un eiscribe:
PGIJI/CA DE La MINORIA NAZI
"Se han producido disenaiones)
discurso °saltando el patriotismo entre las autoridades militard
VARSOVIA, 24.-Los inolcIntes
del
pueblo de la U. R. S. S. y ex- franquietas y el Estado Mayor
entre la, miembros nazis de Ir. migeneral
Gambara, comandante ael
hortando a loa soldados a colocar
nería aloniana y las autorinedes
a división Litiasis y de los leglo-'
;volara, re nmUlpilean constanteal Ejército a la altura de su mi- mirlos,
adema de la negativa de
mente, aspecialmente en Peonasión.
los primeros a que los italiano/
da. En varios pueblos, las autoriHay que trabajar de esta lorma, desfilaran por Barcelona, Los "mal
dades polacas han prohibido los
dijo, para que la gran causa se elonallatas" han notado ya que les
actoa organizados por la minoría
población
catalana lata extrema, desarrolle con éxito y felizmente. demente en
alemana.
contra de los itallaa
En Club. doscientos campenLo será ea y la prueba está en el noe, responsables de lamba Y talli
nos en manifiataron contra el tetrágame
bombardeos
em Daos doll
juramento milltar.-(Pabrai
rrateniente ven Glotz per su acaños y medio, y temen gesteo vio.
tuación hostil a Polonia. En otros
MOSCO,
ría prestado lentos de la muchedumbre e In.,
Pueblos, numerosos polacos ha»
mamento como miembro del Con- cluso de los oficiales espetaba
Prafilando registreo en los dala,
"Mundo Obres-o5, órgano central del Partido Ccentirdeta, pn•
Esta fórmuLs de Figueroa deja el camino abierto a todas las sejo lanera' Militar del Ejercito contra las tropas fascist. Este
Cilla, de los nazis de fri in:noria linea el aguante editorial:
posibilidades, menos a la de la exterminación y del oprobio. Fué Rojo, ante los miembros de dicho estado de espirita contra la Mas.
alemana. Se lían practicado basalón Italiana, se exclende a toda
condensada por el doctor Negrín en tres puntos', de una diafani- Coasejo.--(Fabraa
tantes detenciones de nazis camEepaña".-fAlina./
lineados en el movimiento nazi seHESFRO colega' "C. 'N. T." recogiendo las afirmar-alinea dad absoluta. "Primer% /a garantía de independenca de nuestra
Pa:Mista tendente a preparar el
contenidas en u* nota política aparecida em "La Vote Va- ~As ii.bre de isaereticia.s extrañas. Segundo, la seguridad de
terreno para el sornedmiento a
Alemania de la Posnicala-(13. E.) !enajena", dice en etz aditeriol de ayer: "El movimiento liber- que sea el pueblo ~paño: el único que escoja un régémen gire
tario tiene señalada 'su, pealcion de modo preciso en mita frase rija sus desasíos. Tercero, fivialigar todas Tac persecuciones y reHUTGRIA PONE FUERA DE LA del
Gobierno: "O todos nos salvamos, o todos nos hundimos presalias tina tac /iquidada /0 guarra."
LEY AL PARTIDO NAZI •
en la exterminación' y el Oprobio." Hace suya,
Todos bis partidos aprobaron por unanimidad esta fórmula,
cualeMera
BUDAPEST,
autoridadea
presentada por el doctor Negrin en nombre del Gobierno que
bau fi/suelto el partido naoional- sea, la leerte Común de lodos loa antifasciataa."
En efecto; la suerte de todoe los antifascistaa tiene que Ser preside y ea el que están representadas todas Ice fuerzas antisecialleta_
la .mittina. Pensar otra cosa, actuar en estos momentos por im- fascistas. Es, mes, una lbrnaida do unanimidad, a la que se llegó
pulsos individuales o desorientaciones de grup% conduciría di- cuando se había perdido Bancelona y se yola. inminente la yér
OINEBRA, 21.-Se ha celebrado
de mita- funda el ambiente diplomático de
Borrón y cuente rectamente al oprobio y a la exterminación. De todos; en la dida do Cataluña. Es, además, una fórmula- de suficiente ampli- una gran manifestaciónaSate
Ginebra con el Popular. Ortmuled
líe~
hora decisiva la magnifica solidaridad que desde el 16 de febre- tud para adaptarse al conjunto de las realidades españolas e in- d" u
sobreponernos a aquél sondead*
ro de 1936 ha salvado de tantas sitnacionea difíciles y ha pro- ternacionales. El - Gobierno de Milán Nacional que la presentó a
nueva...
sus defectra. Avaricia,- a la Rea
porcionado
tan
em
grandes
prananaM
yúlitlea
victorias
lao
orados
amaro
democnítica de'Rspaess.
a
Cortes
puede
Da
las
afrontar
con
ella
la
fuerzas
que
situación.
integran
el
en
Contiene
LONDRES,
sabe que e
"El pasa emanado basta ahora no es a.
,
efecto, la salida digna, ,patriótica y salvadora. La única, porque discurso en el que dijo:ejemplo
Gobierno japonés ha dado toda Frente Popular.
de fielarte. Hay que hacer traza
Uo español ofrece un
clase ele satiefacciones. al
Croemos firmemente que eso no ha de ocurrir. Una vez más ualquier otra conducirla a todos loe antifascistas, y a todos los defensa
embeledo
su
Independencia
y
de
Sv celebró una colecta en Ir) que
sar de la Gran Bretaña sin Tubo, les Unidad de finalidades y lo cohesión
de fuerzas nos llevará a españoles honrados, a la exterminacibn y al oprobio. Nuestra fidelidad a los comproadsas trata- Sr retardaron más de Maco tren,
lamentando el bombardea de uta laten puerto. COMO el
dos. Es un deber de honor para ros sabeos y se envió
de julio, eta que salvamos la República. unanimidad es la Mejor garantía de su eficacia.
tel
Parte de Hong-Keing por los tobiGinebra ayudar a los esamloles y al preadante del Come» e.
Corno
el
7
de
e.=
noviembre,
en
que
mitramos
a
Ahora'
bien;
Madrid. Como en la
esa fórmula digna, pahriótica y sidvadma, tie- a los relualarla qus,ese hallan en protiatando
llo"»
MP011eses. Elira perjuicio Oe
las medldae
eoll2a el recun.is
diecealinarlas contra 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- ailanto ele Franco loo lealmnsables,
el Japón ha Pm- kas
triunfo
yen
las
horas
de
~anidad.
frentse
y
en
la
retaguardia.
Cualquier
.
-Mama
debilidad,
cualquier aykieMetido abonar el Importe
Ahora Infla quo nenes hemos de actuar de concierto, contan- tamiento, cualqufer deamoralizeeiún nois cerraría ese 'único ca- Otro orador dijo: "Jlf mobierno
de Id
daños materia:es ocaatonados.espato? ha alelo eletaido de manedo con talco yate más gula que el bien de todo el pneblo.
(Pebre.)
Mino. La reaiatencia tenaz, Mn ceder terreno, destrozando al ene- ra democrática, lo husmo que el
Al sola que en taran lloras difíciles, la unión, la entercan y migo, baCiérldele sentir nuestra fuerza y la vanidad de sus pre- Gobierno subo. Ha respetado to- Les ha
salido mal
a disciplina nos,librarán de tropiezos irreparablea y multiplica- tensiones de
asa obligaciones, Sin embarro.
aoja:ligamiento; la enterezt/de nuestra retaguanlia, das
I Golde/no atezo
LONDRES, 24J.-tin grupo da
rán nuestra fuerza. El Gobierno, en el que todos esta:uva re- formando bloque iarlestructible con el Ejército Popular;
la uniamigos
de
Franco
preaentadoe, apoyado y asesorado por el Vrente Popular, punto dad leal de todos Ion partidos y organilacionea antifascistas en falles.' Valencia, Madrid,
intentó apele
,
atcob repubbl
do coilieldenem y de acción común de 108 partidds y organiza- torno al Gobierno. Con esas tres condiciones, la fórmula apro- ana leal -a la República, sigue sarao peícqlubo.
a lec”ano
ue "ea:
adciones antifascistas, tomará laa laiciativas y adoptará loa reso- bada en Figueroa nos asegura usa salida segura y eficaz de las dando ejemplo de diamded.
Itiapdtancu
o mpor
paroc
ch.
e 'ceoli,ionva.i
dauu.a ly
a
1.1
u onea que Impone la mtuamon. Cuenta para ello con el voto actuales dificultades. La paz, nuestra dignidad de ~bales, 1 .
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
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
la hea de Eepeda. •
ami^
li44r aboca los mielaos librea, lb cion..-(Amsaa

Unidos hemos empezado la
lucha y unidos hemos de
Atinarla hasta el fin

En defensa de la Esparia republicana y por la retirada dé los
extranjeros
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El are:10Mo IIISi se levagi so de los ierrilerlos
El Regle Poiller3clin y Freno
Molar NIPi ampli g norleaindrica
CO!!
einueril
ealraríall
Frailía
camarada
diga, a la 'diez§ fle la lß• lascIsla,Mis, renLondres.
forjarse pronto el eje de la paz
Debe
UN
Inalable valuolag anillas- ga a su imesla
París-Wáshington-Moseú
lucha
cisiage HUSire AHUMO

lose- Halif as, según loa cuales no puede
Mas reunido en el Minaste
de Dala- raase la menor Interpretación aaa,
"La Republique" declara:
00reo y bala la presidencia
ntanifestaciones de Halaon so» dier
Comité Permanente ale la tricilva a las promesas de ap~,
el
cile10
,
demdac
drade
Ilimitado de Inalaterra a Primaa
AlUe
' d !a3.441d
rl d2r1)
idPaded
tan concretas, une no nudo nnn- defensa naolonaL
Sr ha reunido en Alicante la Cambian Permanente del Pronto
En el día, de ayer se reunió Julia talara
o aleeVerSe. all ea. de 8~
nodo tarneeljo.
preeslódin.muworalers:
Acudieron loa ailanixes tina.
r Mailf.rate. Presida la cernada el ~pañero Remen -Lio"a
'St,sepoortag....una
. de
lin
. l'''EaatarYau""
Extranjeros, Mari. y doro, contra una de ellas.
la Comisión Permanente del qe.iei
lgsiTrile
eata.° luchador peolotarlo ene ro ha reintegre& e sa
como mé- dos
vitreeledrante
amenan
Antifascieta.
aceptar
la
el
y
El aDally Telegraph" dIce,eata
eanio
generales
areve
Popular
:
no
y
ev
n
e
Frente
ts
teca
que tes
afirmación varios
de combaste entre nuaotroa deonne de en remedo
rialez le
tzepae declarar :me no sólo los Doblar.,
cesemólterri
to.eeu
,,
di
todo diplematico. Es la
Darlana el director de taz
ein azulen de tz pedida de Cabe/uña, y a seden desde atea Wine- Preside nuestaa querida cona
de la lealtad y de la Po- coloniales, el jefe del meato mar- ano las puebles francés e baca,
a ole patentebritánica"
eeriere
tmtaa ee
Mes salad. cordialmente
el
que
le
arl
pre
t
Ramón
lalopia,
ert
eo
pañero
nc
n
:
...
o
Camelo
.
hora actencia
asma boy mucha más unidos ama
tar de la Presidencia del
Cate ter anta apreciación de la trauseesidaude de la
cae popuwre”. ..Lo People' Y aireo
felicitado por su vuelta a esta
altas Personaládadatads ia de. urca, no e, hacer retara& lag
tan, ci Frente Posedar ha acordado activar poderosamente la reanuestro acuerdo Can "'Aluminita.,
publican, en llagar
contacto más estreche y alao Zona, el cual se ba incorporado ello, porque
ia
fensa madand.— cabrea
-sebo, dice, está en loe
llantaa de ue tareas, mantener en
Ingloteren
• activamente a sus tareas.
deataoado, laa declaraciones de
Prensa de to- aro todos los sectores de apalanca
24.—La
LONDRES
"nrque meap aect el pueblo y coa los .comited del Frente Popular
aearesci
leoSc
las Cana,,
m'amada ya censa oso.e
switu ate califican de mea
fit
partidos, mimo dg relieve el
través delas reuniones comarcoee que ke celebrarán en la próxima
Se adualó empezar el lunes nes de los Estad. Mayor.. . portantes, pero sin comentarla.— den los
a las declaraciones de Charla
ras
nelee
moral
a
la
abemola
y
1oédsllra
les
pueblo
odnien
al
'llevar
ea.na y que ha. de
apoyo de la
fuente, ci
próximo el Plan de reunieres nos amenazara Poe le
por lord beame y Hallfax.—(Fabraa
ta...dos en estos momentos".
ano de maestros te- lrábra.
se ha afirmaciones hechas ayer
invadiese
mañana
se'
puede
un
fundamentales
25.—Esta
PARIR,
motores
Aleado, y morad que son los
comarcales acordado en otras rritorios, si se ras quisiese colocar aaaaccaaaaaalca~.~."...*.i.e..."*.a.......seaseeaeseaccaveleavveaawa
blo ea armas. en lucha resucita y heroica por la independencia de
consumado, Francas
reuniones para llevar al pueblo .te el hecho obrando conjuntala Patria amearasade y qua el Frente repelar, talado y trabajador,
e Inglaterra
úntamb,
eneete.
ha de mantener endc firmes quo nunca, lee pecados moceaen
.
eteal
alientas y la moral necesa- ra:leer
los
trariaiam eponiyuot ecil
te, ereoe,
tenmela., contado con el Frente Popular Provincial, saber que
teche ios partidos y organizado:tea, anides y resueltos, están d'E- rios en estos momentoa De.
ya estudiadas y extendiendo la
m.a. a ios márimoo saarifieles y a la haba censan a las órdenes pues de otros asuntos se levan- zas
económicag
00120 a las 1112131119
del Gobierno de-Ja independencia.
financieras y de otro género de los
Hoy.nos necesaria que lanas lo haya sido la grereaele diná- ta la smión.
Estado& Deidad.
ias a.tiv,dades de
mica del Freote Popular a ia cabrea de
"Le Pera Marina escribe: alas
aun
.
guerra
resuelte,
taila
latea.
pie
de
neceara provincia en
naciones de hombres Ubres trium
Por UN DIP2 ':ilIATICO CON BOINA
reeeth vicaudosameade matra la inveshin eec galena pelaolr de potaren atenuare. Na tony ejedPle de
lIbelas y campes de .neentr.len nuestra tierra Ubre y camada,
haya esimperialistas
lae el espirita humano
meco al roas suelo horizonte de guerras
la Ucrania polaca, en la cada, bálticos, balcánicos y damay,
opa...".
Loadres
polaco
de
tiempo
politices
mucho
tado
Loe medida
pe- manos pasen a manan de Memaan servido de Reme y Berlin.
importancia al que habitan rolas millonea de
De una cartilla de racionamienHALIFAX atribuyen gran
&acento, eas estas jornadas declavas pars la Irania encontrar*
poseyendo una buena rapte- nin.
exige, to de pan a nombre de Melehor Lt DECLABACION DE DUDAS
proaeotado viaje a Mas. de nna lacea trigo y ganadería, sua amLas relaciones comerciales mal Frente Popal,ee vivo e inc.sable. que las eirmaartandasla lava- Arada Sr ruega su develadôso al
NO DEJA LUGAR A
comercial inglesa presidi- os en
misión
reapara
iro la U. s. s. a e inglaterraLAS
al Fuente Popular anido y firme de la "addenda contra
Alemania
horno número 17.
.11Epegue" escribe: "La d./a- da, por fi jefe del Departamento bicionadas por
Intensificar los indasititia, que as eamo minta, la única fórmula salvadora,
lizar su gran sueao de establecer QUIEREN
rarla hecha ayer por Flallf., lle- tel Comerdo Anterior.
exportadores Ingleses que
tiiales
CHES.
ironteres comunes con la
ga en buen momento. Paria no ha
Las mayeeta,das negodaciones
sufren la temible competencia ale.
formulado todavía ofidalment, -.rama., pueden tener impor- en la Ucrania soviética Mhilmente
mana Estamos ante el problema,
'reivindicaciones" contra auestro tancia politice 'europea. A nadie Y Polonia explota
entre Ale- económico de la lucha por la cona
cala Por ello Halare obro bien .ve le escapa gas el tutor econó- su posición geográfica
po- quiste de les mercados y camas,
haciendo saber en lamina' toda- mico es el determinmte y el mo- átenla y la U. R. E E con una la se trata de Intereses, los
es
reata
Polonia
Charra
equilibrio.
que
categóricos,
de
vis más
la Palitlaa. nace litice
Alemania. talentos hay que dejarlos a un laentre len que mueve ermado
en Mascú seducción de ItalLa y
tealalla Que un cardado
do pensar y obrar en frio con
unos dats se ha
Italia y Franela, aledaña direc- el tratado económito entre Polo- Hace p000 fué RibbentropP a Ver- cabeza. Esto es lo que hace la la
Euta e annediatamente e Mglaterm. nia y la U. R. E 5 Medlante el anea Hitler. recibió en su casa de
ha
con todos los honores, al ropa .reaccionaria, eme nomás he.
El Doble-roo de RoaleaY.
q,
mismo, las dos palees han renova- campo,
guarra
obrariacuerdanae.n.
4 proGs. te no ba- do su parto de neotralklad y no coronel 13eck. Ahora van rumbo a dio en nuestra,
elleG
y
m
bolsa de España
trata
steado edidales las imensatas Pre- egradón. Por el que ea r.P.Moo Varsovia el jefe de la Geshago ale- vaciar la
tenden. emitidas en el Parlo- mutuamente sus fronteras El 0o- mana, Hinider, y el yerno de ?SUB- de agotarla poco a poca, para que
vuelo.
cogiera'
gran
no
quiere
Este
Cia..,
conde
ras
sonal.
bierna polaco es 'quien Uene más tantear
Francia e Inglaterra, como lo
lo posición de Polonia si
de establecer
EL EJE DE LA PAZ FRENTE AL necesidad e tateMs con su pode- se aerava la atuación en el 'Medi- reconocen cierta, círculos dirigenrel.lenea arolatoaas
EJE DE LA GUERRA
terráneo como consecuencia de las tes de Paria y Londres, sólo puea
Aleta.
metálico.
La
vecino
Italianas contra den defender. con éxito de Dalla
"L'Orare" dice "Existe el eje roso
se ba esforzado en pasten.slones
Roma-Berlin. Ea el eae de la gua- goal- siempre
Buscan la captación de y Alemania cora.ando con el aya
atraer a sp órbita a Polonia y uti- Franela.
rra_ El eje de la paZ debe quedar lizarla (temo peón de brega en la Polonia como aliada o neutd-al e yo de la U. R. S. E, indispensable
aonpor
pasar
pronto
y
a Inglateria, con su poderío económico y maatracción
forjado
su
Los campesinos de España, danconquista t'en- impedir
Uno de ese puntales mas firmes sabea muy bien que en la Esparta
Maten- política alemana de y la CREE Francia y la U. R. S. S. El coronel tar, con sus 175 millones-de haba
al mando, desde el Ejército de dres, Parí« y Washington.
tra LIllla11113, Estorsin
sus 21 milloaes de kilóde nuestro Ejército Popular lo invadido ban vuelto log jor.les de ploRepilMiaa
están escnIsiendo con .hasta Aloa., para Mangualaur Pero es 'que la mama Polonia, si Dock, invitada Por el Cloalertio tantee, ycuadrados.
terra- la
para conservar
...Malee loe campeanou que se nsd'arae y clamo, el señorito
armata
dentro de unos metros
mezclada a las nadan00 del leste
haciendo el caldo gordo a Chamberlain, irá
volcaron primeramente en las mi- teniente, ha desatado do nuevo los su sangre generosamente española,
Plan tiende a le paz y el equilibrio de Europa,
me d.de Mualch vivan con el te- seguía
Londres.
El
sangre
rmts
de
la
días
el
régimen
del
caras!
meterse
a
eldies
para
imponer
a
eaponla
se
alas y que luego, con las moviliza- terror.
in. mor de eme Hitler las steclavice co- Alemania, del león. 511 corredor lalpedir que el comercio y los mer- La U.al. S. S. no sispira a iraplan.
anestra
cloria
de
~dime
de
bu
en la boca
ciones, lema contribrido mis su 'Es par esto, aparte del ideal de dependencia. nacional
lar el ccmunismo en narrara, pala
ma a Obecolovaquie".
aportación persunal a convertirle independende inte anima a ladea
ni en España, como quieren hacer
ea lo ate hoy ya ea en una reali- ha españoles, por lo que los campever los invasores y sus agentes padad Ws que una pac...
ra equivocar a lag clases medio.
sinos luchan con tanto heroísmo
muy
sabe
español
El e.asestao
LO U. Ft. S. S. ofrece su colaborafrente a la havasión. En 1.13 alta
ciáa a todos para que Se garantice
bao lo gas se juega en nuestra mas movilizadones, me do I., mala Independencia de los pequeños
enema No habrá olvidado todavía yoreo tontingentes lo han dado les
países arnenarados por los agresola lana5111 do loe trirarnien sobre campean. Conadesates con sus
ras (a-midas. Paca que en vez de
ene espaldea, ni tas sueldas de dier deberes de eesteboles han medida
totarsoalanahmokime en la {paria,
real.; recordará las jornadas ago- al primer liantandento que lea ha
c vivan, trabajen, PraaPere. Y
tadora. de ad a sol y la caplota- hecho el Gobiensa ele Unión Naciocoman todos, puas sólo. en el tr,.
transitoriamente
dan Mío. del terrateniente, La nal para cambiar
baao pacífico la vieja Europa put
Dapiddioa lee ha dado las tierras sas herramicestas de par por las heae rejuvenecerse al estilo amera
ay malean y una era de il- rramientas de mora tele conga.
cano, tener progreso y riqueza, la
Imán le independtmela de Esparta
ha hedió demitneeer
abundancia de moductos y la tranagro elepeaol lea trágicas siluetas de v rubricarán las mamanau de la
ba dado es la so- magnificas resultados. Hato tiene
NUESTRA BAbiDERA deseaba el Ministerio de Aula:Mala en más trabajo nosInfinidad de recia- gran importancia por la actual quilidad del hogar, sin los bomloe guardaste dan. Las onanpesinee tierna
ludan • de una
racionamientos y a
hace mucho tiempo hablar con el afit y medio de guerra.
de trigo. Pero esta produc- bardeos, los
incidencias.
eecterminadora que laaena
delegado provincial de Reforma, Pedrero es un profundo conoce- maciones e
ción es de tipo pasajero, porque guerra
11211 . sido intraducidoS nue- terminada la guerier se reducirá los españoles Italia y Alemania.
Amarla, camarada Migado Pedre- rior del campo alicantino. Tiene
eyitarlo, los espatoles ludes
ro Perca para cero-lorarse de la la- una enorme experiencla en la vo ademas de trabajo?
a su antiguo cultivo y será susti- Para
y firmes: as
bar de eate Instituto en la ~dimelen agricola de las tierras
tuido por los anteriores altivos y resaKen, unidos salvadora putbusca dé la Salida
rancien de la producción mako- loscanmtirv, sus dificultades y
maz productivos.
puesta
y sóstenida per el Gobiera de nuestra provincla. late deque podremos disponer
—¿Se mantiene la Predueción
la paz y a
independencia,
no:
la
seo no era apena. .una necesidad laev hacer frente a todos, los obspesar de las movilizaciones?
el respete
periodiatica, shao.el de cenzeguir táculos: Es ingeraero agrónomo y
—Podemos catar camellosss del libertad. de España, con
una información de gran valor ha estudiado en la Escuela Espenuestros campesinos. a loe derechos de todos los espede
esfuerzo
conPara los que se dedican al camas cial de Ingenieros Agrónomos de
apenas laa decaido. fieles. Estos sun los valores
producción
La
del Madrid. lía estado un lamo timala
PARIR 94.--Eate =fiarla se ha de las tropas italianas y alema- y además ima demostración
Pero no ba sido sedo por falla de servadores de la existencia
de España,
l'amoldable enyesas realizado por ra en Guinea en el Servicio Agroreunido el grupo parlamentara, nas.—(Airaa.)
brazas, sino también por la de contbaulelad histórica renunciar
re
nomico y después construyendo
franco-español, afistlendo, ruedo
abonar y de agua para riego. A es- a los que no podemos Porque, apé
a
Pamela.
vida.
ferrocarril
de
Utonde
precio
de
y
un
al
...docentenar de diputado.
to hemos de añadir Que hemos tebienes? El
ma Al empleanif el movimiento be
tes, que escarbaron a los miemnido que utilizar en parte semi- vale éste an aquellos burros de
enconnaba en Barcelona. desde
bros laboristas de M Cámara de
llas propias por carecer de otras ser carne de cañón y
cona.donde fué destinado al Servicio
los Comunes, Roberts y Acland,
en cantidad suficiente. Esto nos carga en provecho de los
Agronómica de Anemia siendo
loa cuales Rieron invitados por sus
ha hecho mermar un tanto las co- tadores Iseclatas.tranier..
Mapaés nombrado deleaado del
colegas trallealal del mencionada
sechas.
Instituto de Reforma almorta..
grupo para proceder a un interproductos
—¿Cuáles han sido las
Nos relata la labor realizada' por
cambio de informaciones y Punde mayor intensificación?
el Minlabeele de Agricultura en Estea de vida.
—Desde luego el arroz. Para espata y demora nos mermara a
El grupo franco-español ha reto se utilizó tractores. 011ar resuluna ;seminal hecha por nasotros
dactado la interpelad(ou g. Pretados no ban sido mejores, es de/obre las principalrs actividades
adatará en la Cámara francesa
bido
a Ja falta de agua
del Instituto en Alicante.
subre lee pretensiones del GobierROMA, 24.—Como ~secuencia
Pedrero discurre sobre varios asno acerca de la eveptuaildad de
—Los trabajos más caracterizapados de la labor agaicola de la de la política racial, han Ido reun reconceimlento del Debiera.
dos en la provincia, han sido la
pretenda.
tirados el contraahadrente Mrsti
de Franco, mientras ejéroltoe llatransformar-Roa de los Consejos de
otros dos jetes de la Marinil-ii
neros y abacianes continúan en
Aerninieteacb5n de Fincas Rusticas a-alo 3e' ha pedida introduair
el Mic
ninguna mama... nueva: He- —Halalendese pmeentado
territorio español, reconecinniento
incautados en Col.tividadea
pasado gran' escasez de ganado de (Fabril.)
Grupas de paraderos individuales, mos Aprovechado muchas máqui- labor en la ,provincia, la Delegadel cual no se comuna previasegún la voluntad de los cultiva- nao que estaban paradas, trayen- das de Reforma Agrmaa tea» de
mente al Paramento.—(Fabra.)
do las de otras ,provInciala Hemos
dores. Esta labor ha ocupado
la Mancha. Este ganado ha salvaPARTE 24.—El Buró Poli.° del
mayor parte de nuestras activida- así. dado mayor rendimiento a to- do tuaa situación dificil.
Partido Consunista ha protestado
des. Además, el Inalltato, a
da., la. Mánulava agrieelas gris—¿Cómo ama. el Instituto en
taytes.
MOBCtf.LLas teas del Informe
de su trabaja emedlico, ee precontra el Pa...
el problema -de riegos?
de Malato al XV/U Congreso del
En otras ctrumstanciaa, paca renovar el entusiasmo y la fe en ocupó de la concesión de créditos Y continúa explicándonos:
Asimiamo propone
le V. R. 0.0'
la resistencia indomable del pu. a las Colectividades. distribuclan —Sr ha Intensificado el eultivo '-.El problema de 'riegos en la Partido cedmdiete, de
al grupo franco-español que no
proviacisase
reduce
a
que
la suPee- sobre el plan quinquenal de cica
Ulo espata,
- h-ente a los invasorea. de &estallas y abonas. Pero lo que del. trigo "menta." obteniendo
de
nacional
Ira tomada Mamma determina,- ado Comunista, habría que pro"'Peri' 01 arrollo de la economia
amY
"
'eultiv"
ficle
aaawaaa an bajan
caudal de agua existente ea la mls-la
E. 8.
elón antas de conszliar al Parla- fundizar en la 'significación de los
aa
problemas que en ella van a Sa,
innitád°
n't1"- ce cie los &tos d. la reallanián
háblénaása
mento.
dad de
esta
Delegación
en
este
seacelebra-,
miliquenaa
estudio.
Hoy,
la
del
mundo
plan
de
Trantate ha decidido intensifi- objeto
lado a la distribución de la escaaa la la R. S. S. está resuelta lana-,
clan de la Conferencia en sí, el
.emple.sMajaran'.
que
se
.,
41-1
30
solidaridad
hui
.frita
de
de
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acción
tel
car
.
entaI
GGG
que los commistas alicantinos, al
.
.a
:
stóriu~ca fundnn
ya w
dala en los cuidaos más Interesanla España republicana e LutensilA igual que los de M'adrid y del resplan Quinquenal: loa clase
tes a la- guerra. Aún más ae ha gundo
explotadoras han sido definitivacar ea campeas: para la retirada to de Eapalla, al lado de todo el
concentrado, la atención de .ta
pueblo (le cara al porvenir, estuDelegación 'en la, distribución de
diando la s'anadón que tenemos
engendran 1 a explotación a
elevación del
planteada para tazar rendesiones
.g" Ora hombre por el hombre
n'dd°apara
que nas orienten hacia la organiaaaaaata sión de la , sociedad en esP,_8„,
NUEVA YORK, 24.—M ~un- nosos a lbs que favorecen 12.5 per- violentamente las persecucleues de 01 deja
zación de nuestra resistencia, .dante de la. sección imetyorquina
res y mi:dotados ha sido totaaa.,,
—
y
que son objeto los Israelitas y cris- con las organizacionesdecerní/edil.?
abalead., La tarea más dlrad:
Se pone en conocimiento del pú- una lección harto elocuente. para de la Ámele= Legión, laa pedido accuciones retarlos. redel..
—Loa rel.iones han sido coral.
Por su parte, el arias York Ti- tianos en Alemania. Hoover acuso
lale* Co general y de las depen- los que dudan del'irafiatm y tiene
socialista ha si a
C la revolución
ombra dr mes", después de declarar que los al Jalan de hacer una guerra de loe y de mutua ayuda Se han re- re,aata.,
araaaualaaaaa de
dencias oterales, que la Jefatura por sí una eignificación entonar- los
to
o
'
e
rmpone
li
Amengt
'
e
r
del
Gen
an
agresión contra China y Misi suelto cuantos contactos se han
:.
de Obras Públicas de uta provinBond
componentes
del
emplean
la
nancultura
está terminad.
rtraoo Banca pues dice es indaspona-Ya están en marcha los canteo presenbado con el r,o.urso de I. u.
8. 5. "so
cia de Alicante, ha trasladado sus loe así, manteniendo el contac- sable que el mielble
realiaado en 50
R.
americano co- tácti. de Ina gangateasaPlae qls jinetes de la guerra, del hambre,
Boo
coma'
coca
«lianas dmide o alma de Chala, to con las masas, orientándolaa on
de la peste y de la muerte. A e. aun
"d 14d"d0 mts P amera fase la esencla del
anos
croando las
mdidr
w abra una inyeetiaa.M
organizaciones
rnilm".
naciera 1, plao primero, a la me- .ada situación concreta, afilar lan
tos
jinetes
dice'.
han
Ido'
podemos
convenciéndose
agregar
número
2,
uno
Galán,
rada de Fermio
averiguar y hacer público el orieaa-cacaaa'
do la ealicia en cada nueva tatua--a a•
que
Reforma
Agraria
se
limItaba
a
carácter
Pala bajo, Izquierda, con
gen de los fundas con que se nu- nuevo: el de la ideología intole- aplicaala ley a
d., que hay no puede ser otra
todos por Igual, «In arrozales de Be. Fa:dando
proviaonal, aguando atendiendo- que la resistencia a todo trance,
tre dicha oread...16n.-- (Pebre) rante:Con tabloza ae de decir que distancian de política, saque sólo en eta Hay también numerosos eello
lata
se a los Iterados de la Secaré» de -orno ee labora prácticamente joar
NUEVA YORK, 24.—El famseo este es al cuadro que yixe~an reducía su actuad.. a naejoraa y pias que la premia ya ha ni me'
remonto en la calle de Cangle). In todependencla de España ilete
actualmente las dos terceras Marla produación, eón inter- nado.
Manero 7. de eata capital
flaco
Bridgmam.
ha
anunciaìs
ea el camino a regula
Ante imprescIndibles exigencias
veeR en nada en laa cueStiones que
tas del mundo.—(Fabra.)
—¿Hm grandes PeraPeca—
Que cada ario, desde el puesto de orden, ecopómico, ecite Comité que ha prohibido la visita a su taafectaban a las brgemizaciones.
rimaran trabaJosa '
WABEUNGTON, 24—La Comical%
retaues ocupe,ptietre,edee triltereme, de se lm visto enaa. necesidad de ele- boratorio a todos loa atibditos de
—ala habido Casos de resisten- • —Teníamos en estudio
tuviin
sión Militar del Senado ha apro- cia a declarar las productos?
encláat
var a 5 pesetas, a partir del pró- países totalitarios, par
mecanice, del arroz, pero
afane y vlya para la guerra, sin ximo mea de marro, el reintemo que
—De anea 220 Colectividades, 'Inc ouseenderlos debido a los Pr°,
catas indiriduos pueden ser bado por unanlmidad un proye.
Se jpone en conocimiento de to.- ose loa c bios de situación in- de las Albretaa de radonanalemlaa
de Administraddsa y gru- blemas -mea apremMate5 ala
obligados por sus Estados a deter- ta de ley concediendo un crédito Consejos
des la. Colectividades. Consejos fluyan en él si no es pana procu- de pan
po de parceleros, solas:acate ocho
Patalee la enana" .
Asimsmo
i
se hace pataleo que minadas actividadee y además per- ae 100 malones de dólarea para la han sido multadro por no reman tinuament.
de Administración de Finesa Rúa- rar ganar el tiempo perdido, para
--CY los transportas?
todas aquellas libretas de magas illa loa tinas de dichas Estados es- comp.. durante canso años, de loa datos estadísticas.
a.ma Incautadas y Parecieras In—Es un problema agacha
anterioree que no esten reintegra&aldea'vu dependientes del Inda
as
materias
primas
ha establecido ale;
Agraria
indispensables
tán
en
—
Y
la
mujer
se
ve,
asa
incorporanIneconcillable
conflicto con
d
das antes del 10 del paísimo martato de Reforma A.ana, aja se s
Bite
cenes•de a ano,' y semillas en
zo, riera exigido su reintegro con las de loo Estad. librea—(Fabrea en tiempos sic guerra y eMe loa do 01 trabajó agrícola
amplia, el plazo para retirar 15. ser
Reforma ~aria se ha limita- timaos miela os do la pro,
arreglo a la alleVa tarifa, cancela
milla de patata de Pedro Motor
PITIMBURG, 24—El ex presi- Baladas Unidos tienen que 1MP..- do a adanialr Maderas como apren- er,e
.a ear4
eitioverte
mpjeettere.erl tr
lanados° la cabreada mino me. dente Hoover ba pronuaelado un .a principalmente ammieto, caa- dices de Macanado
hasta el dia 5 del próximo mea de
en loe talleres
51E5
den.
dia~». SIS Si alsa ha semoilloadi 0. y Maili/alleaa.—~
y conductoras de timadora, lek loa próximas.
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Una agricultura de guerra en Alicante

Declaraciones del delegado de Relorma Agraria,
camarada Augusto Pedrero

=

Contra el reconocimiento de
Franco mientras continúan los
ejércitos invasores

r

TI 10gelre
41,

Mussolini juega a las
• razas

-i- lo

miembro del Burdde
vuestro Cornil PrEdllgil y presidente
lal Sindicato Provincial de maestros,
f. E. j. E., nos dice:

Traslado de oficinas

Norteamérica frente a
paises totalitarios

U-R. S. S.

los

Comité Provincial
de Defensa Pasiva

SEMILLA

r
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819111111 resistir 1101

Apresurar la paz y asegurar
la independencia de España

A

'Fragua Sociai"aaaaano ao la C. N. T., de Valencía, 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 Comunista insiptimos cn que ei ele de la actual situala'entereek
to
:os
resleiencia
en
frentes
y
clau d• la
Vasta
IL rstagu0rn1a,110 laiermas larnp000 una *Sale
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 suprema 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 todos los españoles la par y el Mentales.. La guerra nos
hu sido impuesta, a las españolel hqprados y padrebelilla. Por Mesaelinl. y Hitler Y pea un Yapa deefusión
des a su enlels. No onerosos que duren la
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 pernecuciones 551 represalias, de todos los españoles para
me puedan decidir libremente el régüten-y los leatinas de España. Allí donde clista cualquier posibilidad de lograrlas—Me ninguna A9 rechacaea por
nosotros—se encontrara el Partido Comunista, (lis'puesto, a volcar pu esfumo, su-abnegación, su sacrificio, hijos de su compren,sión. •
Nadie, repetimos, es más -Sensible que nosotros a
los sufrimientos Me toda guerra ocaalona a las anaDOS populares. Por eso precisamente entortamos a
todos a la resistencia enérgica, calculada, victorioda
Parque es el amaine segare dé la Pea alieno Y llevadera. Para los españoles de aqui Y para los eallefihles de allá. No queremos que ningún antifascista
responsable tenga que dejar escapar japies de su
boca lameataciones coma la de aquel hombre de listado alemán, quo dedo el año 1919: "Si nuestro Ejército, si nuestros obreros, hubiesen sospechado qué
clase de amera la que lea preparaban Clemenceau,
Lloyd ~ele y Wilson, ni el Ejército'habria• depusetalas armas, ni loa obsesos hubleraa aceptado el armisticio. La nación habría resistido hasta hacer entrar en razón a nuestros enemigos." Aunque mies-

tra guerra es muy distinta de aritié.11a, la lección e,
aprovechable. los comunal» no queremos lamentaciones pastumas, al estilo de las de aquel rey de
Granados que lloró como mujer lo que no supo defender como hombre. Sabemos que el pueblo español 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. Afirmamos que esa pro se aproximara a nosotros en la
medida -misma en que demostremos al mundo y
a nllestros enemigos que continuemos siendo leerles y que 'somos capaces de seguir lechando hasta
que llegue la coyuntura favorable para nuestra
causa
Núm. 7,24
—
Arni LII
0959
25 céntimos
—
Nuestros enernimes llevan dentro de I mismos dé, Mallete, 1.301111,3aal
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 imponer 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 pueden madurar con rapidez superior a todas lea previsiones. Nadie se deje impresionar por las bravatas
de Franco o las fanfarronadas de les voceras del
"duce". Nuestras exhortaclinea a la resistencia no
r
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 estrecha unidad, de acción y de conducta de todas las
fuerzas antifascistas y a la energía y amplitud 'de
firmes ya.
Desde Teruel hasta el mar, una supcmc'en. Las unidades de nues- \da, vuelan raudos los desaflos. La rrq y acero amanecen
iraciativa del Gobierno de Unión Nacional. Nuestra
Cin- Puede venir el enemigo. Valencia,
Di:risión ha retada a. la
printera preocupación: organizar la resistencia me- linea de pechoa españales cierra tro freate, grandes y pequeños,
comisarloa de cada una paga- su Marta, la reatan levantina esta
diante el fortalecimiento del Ejército, la creación el paso al Mamen-Bu retaguardia: van n rivalizar- en noble y frater- co
patriotas
nal eempetiel'io en las temas de ran a la otra para comprobar el segura tras une linea decomstantede reservas adiestradas y el reforzamiento de los sis•
realizan. El essetauolo espaholos superándose
"Cada minuto perdido, es tiem- tortaier_ci(un. Vialamela, formulan trabajo que
temas de tortificación en todas los frentes. Y, simulenvio a 1.C.i de los mente para ver quién es el mejor
Cuerdo
del
XX
pairaea
y
:altear,
actlyistas,
antlteneamente, exalotar y aprovechar manitas posibi- po regalado al enemigo", ha' dicho
XIX y XXI el eiguicote saldado.
lidades pudiera proporcionarnos la voluntad de loo nuestro Gobierno. Los soldados del tauralano, antlavicabano, tire Y Cuerpos
_
telegrama: "En noble y fraternal
españolas deis 'otra zona para alcanzar caspas hon- Ejército de Levante han ,grabado prodaaandu al enemigo.
•
desafio, retamos, a cae emano de
rosaabmada en los tres puntos de las Cortes de Fi- en sus bayOpeten Y en ees
n
%arcilla para la competido., "Tm-, 0.,
gueroa: garantía de la Independencia de nuestra Pa- res esta consigna; IM anhelo ,de
A 923 eepald,as, hay una retaneo de Superación", pros:latiendo
tria, libre de ir-rieren/as extrafias; seguridad de que superación, de lir.temlficaelan del
fiad" en reas- auardta. Fabricas, talleres, oficinas
sea el pueblo español qulen escoja y rija sus desti- trabaja, corre por las nidas, isa
Escuadra contra .escuadra; Pe- eonseater bandera
rampoi. al "romeo de Superacompañía ter trabajo entusiasta".
nos; finalizar persecuciones y represalias.
trincheras y las chavalas. ro, los- ,-aña caaatea pelotón;
Y .asi ; todas las unidades ,del -eón" de los cambatler,les, puede
99,5arlia• Batallón contra
Resistir equivale a apresurar la pm y asegurar le. cauzarla, el Coraisarlado del ejerurdiere:e; debe hacerse. Variarlo es
Ejército de Levante.
independencia.
cito bu organizaao un torero de aavallon; Lineada esotra Brigada;
traición al frer.teaa les comma
contra Divalau y Cuerpo
teas
— de Ejército' centra Cuerpo de Ejerma jamada ,a,,,lairora, convierten
rae . van a disputarse la bandera
empinani Dos Compañías se dismitan ui. I desunas° en trabajoprácticas de
elaterio., del tanteo. ,
at el pico, hs.clends
El rrabajer desojo de un frentelPreo. El pico queda en litigio lar-,I u
,
,,
o,a
a
. nete
j,,arrlicipos,u, aebirca., dee.u.d
- 1/..
,i,il,dadessel,,s.
iure
a-s go_rlamto.pLoicas hambres se increpan ra:
penradse
o.r Tlo
.:• 151,c,.1,;,, asta.,,,,
o
nuestro!
—1F,s
parearas; formar una linea de
Levante... AliCante.
ese
En
cogerlo!!
sabéis
ni
re,ra centra, la qua se estrellé al -Hl/esotros no
El Mando resuelve el plelto.Una
lavara.. Ei aaln de superan/6f/
Navarro Esplá
campeonato. eanetituye la tarea:Compañía queda sin el pico. Se reSin noticias de Interés en todos
,ctiall d...1 I..• ac de Levarde. ',l'enea sus hombres. Omnienzan u
Frente de Levante, febrero 1939.
los frentes.
emea" e... un hervidero de hom- trabajar y prometen hacer mas
AVIACION
50 00 con Pinos y palas. Eu lee Po- que la otra, aunque can menos
Durante la Madrugada últana
miente de segunda Línea, suena el material.
cm avión enemigo arlo» varias
lamico golpear de los rasamos
bombas sobre,la zona portuaria de
azulados ear. explosionea. Sr lea,
BERLIN, 25-0,e6005 noticias onBALT1MORE, 25.—Ila llegado r. Pian Cer121:e1.013 de tiro, estallan
PARIS, 25.—El señor Bonnet salAlmería, sin calmar daños ni vícdrá de Paras esta noche para Goa- dales, un avión de pasajeros ale- Balda:ere, precedente de Celia,. 'as cartuchos do los antltanquistimas.
Brigada se organiza
En
den <leerle mañana presidirá un mán ha sido víctima de un arel- Ida, el Marean.lsa giganta d,auna
•
futuros y cortan el cielo, ti- Una
de antitanquistas.
binquete con motivo de la crea- denle en el letediterramo,
do al servizio trasatlántico °Yen, omda contra inofensivos globos o osen,,, ., con 56 alumnos 155
Se supone que hay vanos muer- que Clipper", IS éapitan,Oray,ouv .:9111sinS, /os tiros -de práctica de héroes que van' a luchar contra
•• in Radical-soc.an de la leed,
tos y se desconocen los detalles mandaba el aparato, so ha decla- les a4iayionistas.
.ocalidad.
aleaste de eso
las máquinas!
.Estará do a —so el domingo sobre el lugar exacto del aeciden- rado plenamente setlefecho del al• -Una Brigada habla treinta vepor la noche, aislan:leudo:loe A re, te,-(Fabra.)
dromión, que ha levarlo una ve,.
ces al Mierda° en una sold »ma - II
abir el lunes por la Mañana a
ri<
;ta verdad de Dregnertit"Ib
locIdadcadk
dienjilagfrie,
.
BOICOT CONTRA ALEMANLI
.: 15141:1(t.ii
Lela PerilaialailLaregresa _de Bina
/it
anea
en treinta charlas. Itn
ce:
taa
NUEVA , YORK,' 25 —Las Miern;
'Yin -loS" -eambatt,enteS, ' el torneo án, en su haber tres aviones teL
Em.
uno y los motores pi
loros neoyorquinos del Comité , de bellos
con entusiasmo. &en [rapados, organiza una escuela del
Bonnet conferenciará también Directores de Estudios, Eserlx den set rev!sados en 0f.e5
LONDRM, 25.—B1 "Tiesto", re•
1,....5050s que ectan seis horas
faléndose a la Misión de Gyeatkin el lunes par la mañana con Dala- Y Actores,' se han reunido
mitlavionlamoi donde acuden los PARIS, 25;—.A consecuencia s de
Trena un radia de accilai
ae apaesto".'
,
•
raer para preparar los asuntos del elaborar un 10100 de trabajo ch- kllametros. (lealiaa.)
muchachos a aprender el arte dallas. sufriniantos padecidos era
en Berlín, escribe:
' vlqllu05 os sobre la nieve. derribar les "pavas?. El alférez motivo do la int,sión y de os pa, "El enviado británico ha cele- oreen del dia del Consejo de Mi- au/alnado a obtener cinco milloBERLIN,
25—Eata
'mañea, he; acs que convienen el descanso en Manuel Garatdo, recupera, entre noso «olio, isa falleeido en 2n
brado esta semana convemaciones nistros señalado para primera ho- nes de firmas 5615 en al Estado de fallecida á
covaansaria
an
dbs lineas, bajo el fuego enemigo, campo de refugiadro españoles es
raciona con los principales miem- ra de ja tarde del mitasio día En Nueva York para solicitar el boi- ataque cardiaco,
bros del Gobierno alemán. Segu- este Consejo, que despierta gran cot contra los productos alemanes. Negocios de los el en,argeiln de `Los te:ateas y el telégrafo de arito, rollos de alambre. Y así, has- 'es cercan:as dc Tardaras, el eral
Eitaalas 'Caldea el. campa:la lambí. "trabajan". De ta el infinito. ,Misal ,Mas trabajol poeta espanol, Antonio AlSehado.
ramente se ha tratado principal- Inierea, • tratarán los ministros (Pebre.)
Berlín, anotes' ClIsbera--(Faara.)
pacato
de
mando
a
de
manpuesto
franeeses
de
los
asuntos
de
!ManLa noticia ha /traducido gran
»rindal ilip hay descanso!,
mente de cuestiones ocorramicas,
es /a consigna que brilla en ellpmar en los Ciscabas intelectuales
pena también se ha tratado del era en todos rala aspectos.—Ga
tiente de Levante.
y en la poblacian froaceem—
lado político de estos cuestiones
g
Las pilares de un frente de hie- taima.)
con objeto de que Gwatkin pueda
PARIR, 25.—ta.
Es
mañana se ha
tener una idea completa del cri- celebrado la conferencia económiterio alemán en lo que se refiere ca intetmlnisterial, a la que mis•
1:111e hl 'Pl
d a
94 problema de los armamentos, y iteren las sedores Da-lentes, Bonal problema colonial. Estas infor- ma Chautemps y varios otroa ralmaciones es cree que permitirán rastros y consejeros técnicos La
ga Gobierno inglés proseguir sus reunióri se dedicó por entero al
"El Socialista", órgano del
e
eLa guerra tus sido el Micra,
mel y que sepan conducirlos por
esfuerzos hacia un acuerde palita- e amen de los Intercambios coPartido Sociallsta, que se publicopio arre ha puesto en gvidruun eani:no de victoria da sus asco cuya primera etapa seria un merciales entre Francia y otros
Como homenaje al gran poeta espanoi
ca en Madrid, comentan/lo la
eta todas las vartudes y vicies.
acuerclo econamico",—(Fabra.)
anises extranjeros,—(Fabraa
piaabiones. Y aquellos que se
desaparecido en el erdlio fbrzsdo, publicsi
expulsión de siete afiliados a la
el carácter y el subconsciente de sicaten impotentes ante situaAgrupación Socialisb de Albacada ellas; la valla yet grado do
anos, con íntimo dolor, esta soraposición,
ciones graves, debian pensar que
valla;
la
cete, hace unos interemntes cosinceridad y la mentien los momentos de entusiasmo
una de las últimas que escribió Antonio
ra; /a Irmeza de convicciones y
mentarios me debían ser reprohábían cm/celado su Palabra de
Machado.
la veleidad do las ideas; la inque serían dignos de ella.
lucidos en toda la Prensa anilteligencia, el temple.
.
La mierra, es verdad, crea los
Trazó una odiosa mano, Espata reía,
lan:1sta. En el final del artículo
—ancha lira; hacia el mar entre dos mares—
bombees que saben /noria pOr Ia
Y es yarda. Es en las biwas
teligencia, el temple y la probiMADRID, 25.—El gobernador cl- alailas en su despacho, entre ellas
causa y las que ste someten tan
zonas de guerra, crestas militares,
duras dando se conoce el temple
dad de todos.
Vil de Madrid manifestó a los pe- al alcalde de Madrld.—(A. R.)
pronto apartenc dincuitadm a
en llanos, lomas, alcor y serranías.
de los luchadores. Las horas
rlorlistas que el ministro de la Co!micris confunden a talios. A
Manos del odio y de la cobardía
vencer.
bernación, después de dejar debidamente Instalados en esta capi'Le eetitud del Partido Sociacortan la leña de tus encimares,
los «mies y a los esellsalateo. A
tal los servicioa de su elepartapisan la baya de oro en tus lagares
/os que sun indiferentes
a los lista y dcl Partido Comunista
mento, fljada ya au residencia en
depurando sus filas, es tina /mimuelen el grano que tu mielo orla.
que se dedican apas/o
enlIndrid, ha salido de viaje -ami dinera
de
aumentar
la
moral
de
vez! ¡Otia vez!
¡Otra
te a una Oda..
rección a Levante, donde permaguerra y asegurar al pueblo ene
¡Oh triste España!,
La posición de 'firmeza da un
necerá algn
uos di a s. haciendo
capaz
para
dIreceeón
firmo
y
se anega, en viento y mar se baña
cuanto
constar la satisfacción ene .le Tia
partido anee los i.fne ve: 'tan ir
producido el ardiente y cordial es"
solventar so destino.
juguete cíe traición, cuanto se encierra
Indispelisge
traicionan, anmenta el e las' de
pirita de firmeza ele que Mea potemplos
de Dios mancha el olvido,
én
los
rato partido y aumenta, 'n da
mida el pueblo de Madrld.--,(A. 51.1
cuanto acrisole él seno de la tierra
da, la disciplina y llameas de coMADRID, 25.—Divemos madiCAMPESINOS, LEED
se ofrece a la ambición, ,
te misma Partida. ellrea, learía,
tras se han retualdo hoy a almo,
¡Todo vendido!
aar en el departa/nene° que-ocupa
una moral entre los a
oe
Antonio &tachar:0.
el ministro' de la ^GolsernisCión.
MADRID, 2.0.—A iniciativa de la mos nacionales de I. R., U. R., Paréstos puedou así hablar
MeAntes del alsa,mrso, el mialstro TY. G. 'P. de España, se ha reunido tido Comunista, C. N.Y. y F. A. I.,
mo ea. la frente alta
acede
CO /a Gobernacam recibió diversas la representación de Im Mgaifis- Partido Socialista y U. G. T., con
infuudir
una
moral
de LI Mejor
eibjeto de cambiar impresiones sobre la situación actual. Ee estimó
calidad.
necesario reanudar el furicionaEs halagador que to os los
miento del Frente Popular Naciopartidos ya empiecen a balear lenal a fin de coptribuir de la manera eficaz can que venía contribuviatán de la Actitud do alsu afi- pARIS, 25.—Como prueba clara
"Terminada la ,raspada de Cayendo al desarrollo de les medros
liados. No es posible ad
ir Vd° ,e .1a invasión descarada de naba taluña y después de haberse celeindepara
asegurar
la
necesarios
Casado en Espaila so habla de merar, hay que hablar de Madrid. pendencia de España.—(Febua.)
la hora actual clama oa ase en Espada y de los propentos de brado en Barcelona la revista del
en
>reir Madrid, es decir ...Mamalón, sacrificio; manita dr lacha,
VALENCIA, 25.—Ea Frente Popuno oreen en los destinos d ame- Mussolini respecto a nuestro pela Ejército victorioso del que forman
hcrebriaa ansias de libertad e independencia, moral. la pueblo madri- lar Provincial ha ?maro público un
las Sea la complicifisal y csouplssen- parte "los valerosos legionarios del
tro pueblo, se rMpalden
leao, espejo donde sir mira España entera, es ci mayor orgullo de los manifiesto en el que especialmente
Franco, traidor a
sta.s o-la del general
oree ntaacrones arder
Duce y sus Modosas tropas", el
españoles.
exhorta al pueblo a intensificar
y a su Patria, la Prensa
cuando afeas no se son atisfan ,a puebloha publicado el adguiente pueblo espafaol ha aclamadom ItaNi les revesm. de la guerra, ni les contienes bombardeos de la asa por todos los medios la producción
talirna,
Duce con entusiasmo. VARSOVIA, 25.—Be llegado Cietilleria alentada, eesitwiell' esehra, la moral de' un pacido qua, como poniendo en pie de lucha ?os rezarcon sus actitudes vaollant y de elegrama que el "generalLsimo" lia y a su
no, quien permanecerá en esta
el nuariterao, mtá Memela,- a Maca lbs eacrelcios para derrotar al s55 incalculables con que contaOs envio mi saludo. Firmsulo. capital,
traición.
tres dias.
la dirigido recientemenee a Mas- Frarle0".—(Alraa.)
mos. Rabla de los,eultivos que deialle191110 int9.607.
En tos' circulas polacos se preci.
fadirigen
es
pueblo
quiere
El
Lu mora., Ya su ha dicho, es una condición indispensable para ben prepararse en la provincia de
a-,
que el viaje es la devolución de
contactar la violaría. Al venredor lo proclama el pencitlo, dijo el Sae- Valencia y terminó excitando a las
la
visita
do Seca a Rama. En catee Negein, y el amelo que yierd,ela moral es pueblo vencido. España, mujeres para que so incorporen do
chos churlos se declare. que Palolos
10 PaeLla, mantiene la mural da guerra Porque frente a in landó. lleno a los trabajos ame dejan
ni , amiga de Ralla y allexia da
combatientes
de
la
libe,
nuevos
que
cimientos
trabaimi
hay
- no coba' más que limera a muerte. Pero
Francia, permahecerá estrictamentad.—(Febus.)
al aireado de' Safari...a e/apea/reos ervrosqaebrajar esta magnífica
te neutral.
MADRID, 25.—El gobernador elEl "Temar Warsanald" dice (114
nr..tai de nmsere pueblo, pare lo Me emplean-toda ciase de ardides,
mella ratee vil, después de una entrevista celos das paises, aunque deseando
de mime aroaaaandia de baria, en sama, lee he n'asea
lebrada con el ministro de la Golellief00e9 de buena vecindad con
tlee eat 'Oil capieltus timoratos y Ce/mides. ,
textualmendestrozar
maniteltó
pretenden
bernación,
que
Alemania,
desean también "impegabida.
Ice
Cine»
Tr, Ancante, tampoco
a te: "El ministro de la Gobernadir que ésto, adquiera demasiada
'Vetean raorT,, El pueblo, mido come hasta hoy, debe descubrir
camelen- ción, después de dejar debidamenIselsoneerancia en Europa".
-ailea 3•;e a, 'Jarras el castigo mercado. tes Puristas
enemiesta
te instalados en
can-leal loa
Otros ,Jerlódicos declaran 'loe se
propalan noticias faLsaa, son
As
? 14 .11/12 Inflan a ientemente
antifescista, servidos de ea departamento y liestudia ana.coloboración oeca.órnigas' yel.ramas a os que hay que exterralisar. Vigilepcia manejos del jada ya ea residencia en Madrid,
as itala-polaca coatnt la esnanepanel ,para impedir estos abrace
"ell2sioSa dqV
la salido de Maje con dirección a
momento
alón
aiamana en los Zalema.-ultimo
el
basta
ncompaama
permanecerá algoeaaeae~threetra mama, ras
saarldieos no hubieran reallea- evante donde
"e ta-~-,a, parque olas ella, todos 199
as días,
ale en tema
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L9 tairwnr Frasco, 5 IN graIIEStteIIIISSONI

El viaje de Gano y
la posición de Po'lonja

,No hemos u rdildo la 'partida; no se ha jugado
nos
la baza dei taiva. .Nos quedan hombres,
qUedan ener ias,' nos queda la voluntad de venal
cer, esa volt 'atad que será capaz de detener
in asor.--Jesül Hernández.

NUESTRA BANDERA
rÁGI74Iik 2

4.11-4 DÉ LA

COBFERENCIA

ÚJ4,_
Jamó González, rrilernbr• del cica, a la Prodeedidd
olars
Buró del Cambié Preliiin- hay quee'dát2ij:Ist.aprovechar porque las e/agodelaa da la producción los reciacial, raes dice: nra. 3a eviteria con ello mnepos
El laeldsmaa de la prOdlicción va salga barato. ly
rut
a ser tratado en la cuarta Canteduda. d, „a„,„ en ddaaaa
renda del Parado Comunista. Su is
estado actual. experleacias hala- ~talas, ee esta llevando eco
das, cómo aplicarlas a otros lega- der a aso de hecho: bay fatirgar.
rle] de moduarlón. Métodos de ira que ott malease mayoral son malalatió que han par:tullido dalartMlat res. TamblOn en esto tenernos
por la incomprenla capacidad y aprovechar mejor la
,ta- sión de quien tiene la naponsobtde obra y lamwzilinada,
mano
domo
oa, „amas aja.] 0 da r cobrada a la mujer a
primas,
les
t1Crinn.
En
algunas Mancas
la
p,,,,
~inalado
a los que mas re han
posibilidades de emen el trebejo que han hubo, qua y t.,F
el obrara aa manca astoulajado la- alear nano de obra femenina
oponen la Mayo
•
tenstlicando sú esfumo. La amor. Blegel.1100 pretextos rje popmd,jr, d. la majar al trabajo yj
su capacitad.; los rematados qbe. ea comide...len. Al Igual que con
lila mano de obra fémepina.ae bree
data aa, dada aa rl trabaja
a aa. exp,,,,f, y diga, d con loa reurhacbes da quince, eW
esto
en /a Conferencia, en la semilla.
"
conclusiones que en ella sel
que

.0005 ge iresu-stitulbIliead cocoPeeada de asta macera las dispooicames del Gobierno sobre movIll-

.81 partimos de que a esta Corito,eddld hm, du deddiI
delegados de °mermas, fahrldm Y
,elleses, de daremos lugares de ia
producción gas han de aportar la
ras experiencia que proporcione el
trabajo diana, hemos de llegar a
!a conclusión de qoe lea r.Idtedos
que se obtengan de la disensión de
tall ~miente problema en nuestan mierra, ha de servir parir dar
nuevos brios a la producción en sus
dos .aspectos mea importantes: la
essitidad y la calidad
_

psesMrnots eabir, me contaba sus
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obraee el ad.« Inentid 4e ,ra- c,
pesta.lés en el mmearoo literario
rdo ab ata baeiente a
mi
orden/raes pie la U EriMIde
Mixta:
Elda de enero Maleamos mía de
auesA B. /marina y a todos 'as más fuentes ofensivas de
leo que mamo él han caí- día Mella. Desde las primeras Vioras de La mailarmaae heda uu indo. In aremerian.
tenso, fuego de artillería curara
Vivimos /Mitos la epopeya de
...4W] Pasiefanee de Celad., ,lit
Teruel.
Losaba leo Puma.: Granadas de
Su recuerdo eent fuertunseuto tados los calibres ~loan irdngrabado en raid alma. Cierro los tertumpldemerte a lo largo de
ojos y, lo veo, fuerte, corpulento, nuestras lineas.
bueno con asa bondad de Mido que
ddsdePdded 45 ad f.do de /al
Ir llevaba a creérselo todo.
Carel:eras, esperábamos que el
-Dormía' ere mi chavolea A M.o, enemigo &apesara su avance, paal regresar ateridos de ?a guardia,
romper el fuego de la fusilarla.
ra
cuando nos arrebujábamos entre
cessend,o, imo-de nosotros
as mantas, muy juntea 'Para De vea en

travée del destruid. los ríales de aa
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mana. Tretuta apareaba cineneaparta noventa, cien. Par todasrublo.
tes aviene. y rindo. Murametrallaritio
L. cazas, bajabanlanaulda hm.pasiciones,
nuestras
bombas de mano. Loe trlmotores arbardeaban Matemáticamente la
Sillera]] y paelrins cercanos. al frenRe coneentaackmes, censas, bailmafbilitando la Ilegede de ref.....
y moniaionarrdentaa neases eran
Lov silbidos de los a
/oríllales. Bajo el "oso ruego
lea Idavan Meada deeenorenallas chavolas
. bandidas las

El oropel Maga, ast de a olierade

Se crea el Connsariado general
Defensa, refuncliendo los de la Flota,
in ienibro del Buró
Aviación y Tierra

Canto
del Comide Provincial .y conse.
jero municipal nos dice:

P'rmitirin
5
,
Ideas para
el aumento de la pro,
ducción.,
.CabIal... ea la
a de Tierra que. actualmente desfabricas de un alto zead inde nto
Madrid, 25.--La «Cuela" Publi- toda dase de traslados de una
empeña.
que hun aumentado en un plazo no
ca un decreto de la Presidencia ara.
general
conilaario
Tercero—di
saperior a Sala meses, un CuatroPor una orden de la Prerld.que dio.
cientos pm Mea; otras han mida
ie Defensa dirigirá e inspecciona.ae dispone qua el inteadente
- "En virtud dé laa etribuciones a- les trabajos del Oanisariado del
:udo notablemente ni ProdalclO.
general Trifón °orne. San José,
han
sido
que
me
esPecialandote
Proviacial
Eres
/V
Conferencia
mre
Flota
y
'La
bao
tenido
que
dejar
los
Tierra.
de
la
Poro a pasar da estos éxitos, no se
señor Pre- ajdreito de
E.
el
encargue transittiriaMente , del
conferidas
por
S.
e
del
Parado
Comunista
tendrá
una
'especialpuestos de trabajo y cargos de
puede asegurar, ni mucho menos,
cuidará
la República y aten- íe Aviación ylos=comisatrios rea- :Mapuche' de la Subsecretaria de
que las ponbaldedes se hen supe- lislan de alto valor de tratar del responsabilidad en las organlea- sidente de los
singulares mereci- acule ríe 'que
firma delegada
rado, sino por el contrario aún hay prebletna de la Incorporación del dones antils.scistas. Ray una so- diendo a
licen la labot específica que les P- acononea con la
dulabor
realizada
mientos
a
is
interferencia dci mindstra de Vadeada.
fábricas y talleres que pueden me- a mujer al trapajo.
Meló& aprovechar la
in- rante la Presente atierre de Inde- ie enconlendada sin
Apicultura diejorar se prodaccióai actual. Toda- No es una cuestldn nueva, perol agotable de mujeres quecantera
aútoridad
de
cuya
arden
mili-tala
rama
del
mando
están dis- pendencia nacional, vengo en disvia m notan
falta de re- que siempre tiene !a mayar actuay prestigio quedan obligados a aloe que Viciar Giba. Riada decaridad. la organización del tra- lidad. porque aún tropezámos con] puestao a darlo tbdo por la Inda- poner el ascenso a general del co- ,nentener
rolnatecer, reallzando .]egado de este departamento en
ronel de Caballería don Segismunbajo. Deamois de dos aeos y medio enormes dificultades en acoplar le aeadencla de nuestra Patria,
para ello dentro de las reapectivas abacete se encargue de la 'dona
ue aueraa no se sabe creé es Mejor. mujer a la producción.
asi se evitarla el problema de do Casado López".
on]deales el trabajo de educación
También publica un decreto del politica y enitural que mantenga de la Subseorevala y Dirección
si el trabajo a destajo, a prima o Y digo que el problema líela co Insustituibles. No
elueremee-de- Ifinistetio de Defensa creando el
salario, n1 como remunerar a le actualidad, porque' ante las Motaana moral elevada y asegure ur oenenu de Aaricultura.—(Febusa
mano de obra para obtener un ma- laactones decretadas por nuestro Or que ho haya puestos téenicos Comisarlado General de Defensa, .ogoroso espirita de combatividad.
adaaaaa„ aaaaaa
yor rendiadmato, y cine el producto Gobierno, son ',echas los hom- algunos CO la administración y refundiendo en él los aétuales Corilo mes en eI orden politico, que misar,ados de la Flota de Andaé aaaao oamanaaaaaa.do
debemos -considerar por ahora de cien y del Ej&eito de Tierra.' La arde-neo del mando militar, que
parte
dispodtiva
de
este
decreto,
Ad. solución. Pero si a las mueben conocer para
melor ejedice ara:
cución.
eres se les da facilidades, teneTrimero.--Se constituye el Codifieren al comisan°
mos la certeza de qüe ellas, con misaria. General de Defensa ten- Cuado.—Se
DefenSa las farieumes
aenesal
00, eatusiasmo d con lod constancia diendo en él los actuales COmeme delegedes'Y que en orden a non,
ea probada, sabrán ocupar todos ladoa de la Flota, Aviación Y del bramletale y teashedos f eran ton- BERLIN, 2S.--00ebels publica en
comisarlo general del
os pacatos que basta. el momento Ejército de Tierra con la misión ferales
el "Vordidscher Deobachter" un
de ejecutar, bajo la direcolón del Ejéreilo de Tierra.
aan sido .privativos de los homartículo titulado "¿Está la guerra
ministro de Defensa /racional • y
Riegan nembramiento de comi- a as vistbd en el
reProehe
bres.
dentro de las fuerzas de tierra, sea sarlo tendrá efectividad, si do ha violentamente a lasque
democracias
Lao mujeres del Partido Coma- cual' fuere su precedencia o de- aido dispuesto por el ministro de
acuitación bélica", acusándolas
„.
su
asta al igdal que todas las ~- pendencia administrativa así coma Defensa , Nactonal".
Water hacer creer que losaraen' las de mar y a,tre la política de
Por otro decreta del mismo de- de
dispuesA las tres de la tarde, en el local del Radio Norte, Conlenza uñeras de otras organbasiones, derra del Gobierno.
partamento se nombra comisario tados autoritarios están
os d, desencadenar la guerra muna
rá sus deliberaciona la Canfereneia Comarcal de Alicante, bajc ooliendo la responsabilidad que
general
de
Defensa
a
don
Bibiaho
Segunda—Como representante
el Siguiente
rea linponen los difíciles mamen- del ministro
Mijo su inmediata Vernanclez Ossorto Talla, que caaDespués
de
'declarar
que
las de:Os aae'vivimos, sabremos dar una del/al:aleada, llamará al frente de aimará ejerciendo las funciones mocracias "cojean" a conmeuencia
-auta a anule en nuestra Codfe- este organismo el comisado geae- aa. comisario general del Ejército de la evolución, ataca violentasal
de
Defensa,
al
que
quedan
mente
a
la
Prensa
rancla, de cómo a3 urlisono de toextranjera,
ld Informe sobre la situación y' qué hacer para intensin ,
subordinad. todas las Comisadas
acusándola' de dedicarse a la exdas Pedmmos incorporarnos al ta- del Ejército de Tierradde la FMear IlláS los esfuerzas dldi Niebla paaa IggimiTaa
eiteleión_inteenacional y acusando
ja Fet lee sativa/Mime politice. toy-dcAviaclósni.
O !os jadies da ser los autores dé
2d La tirganizadon del Partido,
La IV Conferencia Preví...1dd 11 comisarlo general de Defensa
todo ello.—(Fabra.)
J.° Elección de delegados a la Conferencia PlYnidoeial.
Partido debe dedicar una serla quedará facultado para proceder
~CE, 25.--Elltler en un dis
Todas las delegaciones acudirán puntualmente, y los mili- atención
curso pronunciado con motivo del
a tán inaplamble proble- ii acoplomieatn de las plantillas
tAnte.s del Partido han de acudir también a presenciar sus
de
comisarlos
en
las
aterras
de
aniversario
de la fundación de su
ra y ea ollo M. mujer debe des- Tierra, Mar y Aire pudiendo' distureaa
aapeñar una labor sobresaliente. poner por necealdades del servicio
•
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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
'
sala de su garganta.
or
laiiií elltailta
da espalda, en el
l'E]
se ve un - agujerito rei,cneeie,
rl
lebetto arrastrarlo. No puedo.
Ifi oneuii o se nos echa encima.
Llorando doo rabia, he de ab..
C4-'
't
• -o.1.; -' por, entre los calan:ama
'
tmar'
e
oo ntaola con
cosía
ha
io
's.... e‘de"rA;Mal- '
d'II.L..1st'liZel, 'reSsrl'oVá'
'oso está sarrieddo a ml lado.
MANUEL CASTRO FERNANDEZ
P. al. del 85 B talión.

parado, ha aludido a IS "excitación a la sruerrti realleada por los
vocate.; extranl.eisd, Y agregó:
. "N'a echo.co el temar. Me condderaela
desee fharer st
lo conociese.
ladran»,
Eln caso de guerra,
no capitulariamos Él año 1918 no
se volverá a repetird.. (Fabra.)
asa,

Nuev a provocaelon
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- U. ft S. S.
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dd Buró
Nuestro camarada tesas liar- fiado de milicianos, porque se hidel Comité Provincial.
tiende., ~ario de la AerdPa- cieron la 'resolución heroica de
,
nof
clan de Ejércitos, duela en un no- ceder un
4. .ELECCION DEL COMITE
palmo
de
terreno.
Lo
míaValencia:
celebrado
en
ta reelecta
PROVINCIAL.
mp Levante en jallo. Y usa gran
"Que al estado de guerra sea un
a los Comités Comarcales proa.. que'
las delgarme del pueblo contra sus ene- parte del secreto de ene resisten- gaciones designadas en las
Conferencias
migo,: Itsu bulistaa, loa desertores, ata estribe en que la retaguardia te el dio 2 por la noche o el 3 basta las Comarcales estén en Alicandiez de la mañana, alteres.loo emhoecados, los derrotistas, los de Madrid y Levante vibró
de soli- dase por la venida de aquellos coincidieres pertenoMentes, Radies
cobardes que intentan Mimar ind daridad y ayuda can 'sus comba- de la comarca gire también fueron elegidos coreo
delegadoe a nuestra
dIgnalnente la frontera en lugar tientes. ;l'amar
ala naaledtame
LeoVm
eomen
''''
do resistir gallardamente.
tosdqua' vive la España republic.a y la
fasnies Populares supieron, con W
importamaa de
jos
Que se acaben las deallidades y tiempo suficiente, movaiear a laa . - problemas que la IV Conferencia Provincial del Partido Conmina- MADRID, 25.--"Mundo Obrero"
Mona 3011.9eo personas y se espe- de sus cargos los catedráticos de
,
. n e
os los- órganos dongeates del par_ publica una serie de
balmanclas contra el enemigo, Que respectivas poblaciones
notielas-de su ea qua coja mitra se eleve O. 160.000. Oniversidati,
el saboteador y el traidor sientan eneander su resolución chiles y trdo en la provincia y de 'sus nallitmates la maideaa abnegsción, enta servicab especial
entre otros Jiménez
férrea
de
relativas a la so- En virtud de la ley de resnonsabl- de
slamao
y
firmeza
en
la
la mano férrea de la República. realatencia. Y loa Pastados
realizadóla de las tareas que la Independencia 00 facciosa en las
AaCia, Olner de los Ríos. Neri., '
y Sindi- de la .Patria Impone. A complir, pues,
que recoge
lidiadas poLtleao durante el perio- Azeárate, Demonio de
como cornunista.s y
Que el «aneo] de las Idees no lo caron colalkoan con las
Buen, Be.t
,
siguiente:
•
,
do
autoride- P0000005
revolucionario, han sido dula- tollo, Sanchez Román y ,CastIlleid.
abandonemos a merced de los des.la
«Aetsmineedee ee encuentran en Trarib
pelón de las medidas
CordialeS saludos comunistas.
do
.
s allieggal,,eesl.os pag:t1
r.dos
sodel FrnLa próxima semana oampareee~es de la "quinta columna'
de oencentración de Barsá,ante Un Tribunal amelo]o el ex
dien tina errónea politice del al- necesarias para que detrás de la
Ente illifMg
' °I7n
-r'
seemestd?able
sUocebia
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. ".
tea mialstro de la C. E, p. A. Luls
lende. Que los Frentes Populares primera linee. de resistencia hable,
.
- '
•
aplica- da. Han alelo separados de sds
'
mmeasfra.. dan- da machas ares eme garantizaran
.
elón.
nuestros soldados la posibilidad
cargos 15.8/0 funcionarios de la
se forje el clima de cálido en- a
En.
Bameloria
ha Zeaparecldo Generalldad da Cataltifia,—(Feema para la ~tenaz y la de maniobra.
•
ObVera" con el mam- Mina
.
•
fundad de nuestra retaguarMa
Ea dialmaria de nuevita ininadaz, •
u. bre de "ddlIdarided Nacional.' '
van
a
ser
protagonistas,
no
pesie
Que cada piedra y Pede miar.,
Segura declara el propio jefe ele
de las canes nos hablen de maes- tríos echar en saco roto estas XmPrimera Enseñanza faccioso, actro deber y «desamo qUe es me- vaidables enwfiamas, resaltaaas
tualmente están cerradas ceal tomo realizar todos los mitrutoe del por el comisario Jesús Remendare
das las eseuelaz de Cataluña. Por
dio para salvar'a España. Qué caTodavia está en nuestras manos
orden reciente han sido separados
da C l I, M. sea un laboratorio el destino de Faaaaa, a
mom~TAL.--orars 45100 dr
do liaba...Inglés, además
eonind
la bonita comedia en español lirápido y «Me. donde los eluda- "e
de atiPo- o, el porvenir te reservará
Internazionall" reanu- ner
rapidaanente y de "Relazionl
ater
nuevo eillaihno de fuerea
udada "Aoegure a su mujed'a por
da en forma menos sedienta que aaa ioraaaaa
Cemente la más amarga destitución
Caeos que se /mocearen sean ad- mar., rramilendo !a erróneo
esereeeo
Vd
maltea
litura
dididdd
,
Roullen y'Conchita
.
ados técnica y polla...lente del silencio nuestra.
caculo,Terusslsop
406 los Goblet--'
Frentes Popa- on la semana enterrar, lea acusa- nis fronteras de Alemania e Italia.
negra,. Un complemento.
para transformarse Me:eminente,
monea -c,ontra Freacia a] la Gran
nos. tuf/és y francés no tienen
mas
ESPAÑA.—Grandloso Une del,
ea egrabadMee sibregadas de, la 'ares aciden cgm rapidez en cada daataña, agregando otras contra
remedio
que reconocer los
eldeá o ciudad lb la.Espadio
acelerar
aderesanta producelón dramática
liehaPendanda
Pastados Unirlos.
cobee" de Italia y Alemania "deré"La Legión Idioma", por John 130Ferias palabras del camarada
y que
. Nos quedan terrltMlo, hombre
ande de los ~ados
dicha revista, sería san- arado
de no ner ad, es Inútil.es y Loretta 'fauna] Ila comide°
Pescan -Lee lkaasarle eneeñanzat a Según
'
y energ .a.s para asegurar 'que 1
í -te que esta& Potencias atenen Imaginar realidad.% esforzaba
maula.
.
ny:es a la
Gama tusode le contlendarea d
0.1.40 lneatanable
day dieran las. "reivindicaciones"
DatíPulis
MADRID, 25.-81 nuevo ge.neral
mouridar taie Praia- regateada de lasCZNTRAL.--Orandiesel &LIGO , de
Pepablica.
a e higlaterra,
a
c- Italia y Alemania para evitar d.
demacradas,
lelo
del
pesar
de
Ejército
si¡et
su
Centro,
Sela
de- opondrán otra no meaar
.11 comedia muatcal en español ti.
a,sa ?amos de asimilar de ma
pesa?, en la de. a...re. &era. que dichas "reivin- ma de mantener la pu
los Esto- Caneado casado, mg. llamado por tulada
"Tango-Zara raíl- Carlos
mediante dos totalitarios Y
.5 ad,
oelda de la lude/dae'- la delgada leed. de Crisis'
fuerza contra el Prejfamate del Come» y minis- Odddel 5,ROstra llOrena. Da caerdicaciones" mi. basad.» en el una allMiaa mimar y del vertigis. Madrid m de:Nimbó con en eno
tro de Defensa Nacional, cha
fuerza, fetsamente se llegará
: .- de le Patria.
a.Pliitu de Munich y ,en el aeuer- noeo aumento de mi
a sic celebró
podar palme oorilli
una conferencia que lanar
club
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Funcion perreanenté- 4. é tarhoessa•—arebual
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KHARBIN, 25 —Se aoegura beberse producido nuevoo incidentes
en la irmalra entre guardas japoneses y destacamentos -de cabatierra soviética. Sc desconoce si se
N AD 11 I I?, 22. -L "Aftordo
han producido bajas y el nemerb
Obrero" 'en su editorial, dice:
de ellas.
Es, lá séptirua vez que. se regiaDELÉGACION DE RECLUTAdan estos, hechos de un mes a es,
MIENTO DE ALICAlgeE
,
• '
porque estatuís 'convencidos de
ta parte, especialmente en la reIV Conferencia Provinclala por haber servido de base de dis.sión.gire podemos y de que debeinos
¡Mujeres y bombres antifascis- gión dg Llii-Plen.—(FabraJ
todas las Conferencias de RadM y Comarcales, nos permitimos señalado una vez Más, para que sobre el ralsra0 hm deleg.lonea preparen 'aasas taa. amponamaa de uu tas: Fe en la victoria! Este /liadrasa.
ms intervendones; es el siguiente:
E jercito numeroso; donde ad teto os ofrece en puesto a todas
las mujeres y a los hembres maencuadran y 'se entrenan milla- yores de 48 años para
los servicioa
I. LA APORTACION DEL PUEBLO ALICAN- res de nuevos
soPhains. Teste- de retaguardia. Para allá, el gloFINO A lt GUERRA DE LNDEPENDENCLI. (In. 4501
090 cantidad sufi- rioso Instituto de Carabineros esto dispuesto a
el carrilnó de
t'arman-te: Francisco Ferrer, secretario generad dei ciente y manos esforzados co- a victoria queseguir
por justicia nos
mo los 'hombres destacados de pertenece.
Se pone ro conoennienIo
Conejtó Provincial,)
las bafoI4as de Catahala.
- Como un solo hombre acudid a eas lae •C'electl,letades, Consejosde
edministración de, Fincas Eilatiea8
2. LA MOVILIZAGION DE TODOS LOS RE- Ahora bien; pata gas nues- esta Delegación de Reclutamiento Incautadas
a solicitar el ingreso en este Insy Pandean LudidCURSOS DE NUESTRA PROVINCIA Y LA LU- tra resistencia seis firmo ha de tituto_ para reemplazar a los hom- dueles, dependientes del Instituto
estar
del espíritu de bres de menor edad que irán a de Releen/a Asearla, que- esta DeCHA POR LA UNIDAD SIND.0 tL (ízdirmaritei los tresanimada
pasillos de las Corles de engrosar Ide filas de nuestros her- legación, a Iln de dar toda clase
.ntonio Manresa,. del Buró del Comit.i Provincial.) ?lotera*, levantando /a bande- manos que luchan en. las trinche- de facilidades al Campesino, be
ras por le ir.dependencia de Espa- establecido almacenes de abonos
1' LA ORGANIZ1CION Y LA POLITICA DL ra de ?a independencia de Es- ña, para que nuestra España sea en Almarada Elena y Orihuela, de?niki y de la minnivencia de lo- de loe españoles y no do los inva- blenda las interesados pasar por
CUADROS DEL PARTIDO. (lnforxnanim Antonio dos In esparioies honrados.
sores.
Sis:
Informarse en la Comandancia a
csbuanaDneolegsrirepo'A
rtrea, drell
'an
urrie"
ef
lisos aun fuertes para resistir y
Guardiola, del Buró del Comité
Provincial.)
de Carabtneros, calle de Manuel almacén donde loa de retirar di/Maña, Alicante,
cho tertilizanto.—E1 Delegado.
P. y la incorporación de la
muji.r
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El estado de guerra, arma de!
pueble espanoi en su defensa
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, . Es-ánimos compañeros: Cenara:amos, nuestra circular fecha la del
corriente mes, por la que os daasmos a conocer La feche mili. tendril lagar' nuestra IV lamieren.; Provincial. Como ya Indicábamos
na la armilar aludida y ch la convocatoria que vetamos publicando
estos días en NUESTRA BANDZEA, la techa Alada, ha sido la de los
días I y 4 de mana próximo.
.
s.
adaptamos que todos Me. Comaes Comarcales estarán dando amapamlento a las lnstrucolories que les debernos Co la circular citada.
Sin eanbargo, insistimos nuevaniente ?rara que las indicaciones e Insereeceneee 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
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FUERTES'

Y TENEMOS ENERG1AS ?ARA RESiSTIR TODO LO QUE SEA NECISARIO

"Mundo Obrero", publica el siguiente editorial: Decíamos en , nue.tre editorial de ayer
necesario; que
que =_1 Partido Cornunista no quiere que la guerra dure una hora Tr_áz qtre lo
decir, de una paz
los comunista» no nos cerfamos,a ninguna posibilidad de paz honrosa, es
españoles.
que salvaguarde la libertad y lb, independencia de España y la convivencia de los
Esas posibilidades pueden eMstir y es deber auestro .aprovecjaarIns.
núclets
La conquista. de Cataluña ha agudizado el sentimiento antieitranjero de grandes
Es militares.
de españoles en la zona invadida la mismo entre la población civil mío entre
en un periódico
sin excluir a muchos oficiales y jefes de categoría. MadameTabouis relata
Gambara dezfela
francés la viva oposición de altos modo» españoles a que les italianos.= de Franco sea pudo
sen por las calles de Barcelona en son de triunfadora» Desfilaron, perçcc
cipaLiam. Lo
negarse a las órdenes de su señor Ltussolini, y eso avivó, aún más el odie te les epsherse a
mismo ocurrió cuando la toma de Tarragona. Las Migadas navarras quisieron can macho •
-.tincad,
viva fuerza a que loa italianos•—liáblles en montar escenas' de final de
entrar, aunque hugolpe de bomba, platillos y.mugir tie trompetas—fuesen-los Pignore» en
Franca Pero el pueblo
biesen sido las últimos en llegar. También se impuso la voluntad de
unificrece
eirtranjeres
a
los
El
pdio
este
nivel
de
locatis.
bajo
al
descendido
español no ha
ca a los españoles honrados de allá.
demudo los plaPor otra parte, la conquista de Cataluña ha puesto completamente al
inmediata, de coleesnes que persiguen en España Hitler .y Mussolini. Boa planee de rapiña
futura. porque
unción, porque España ea buena presa; pero son también planes de guerra
ulteriores
que preparan y
grerraa
para
las
estratégica
España es una magnífica posición
alemanes se van adueñando de
una buena cantera de. soldados. Los capitalistas italianos y
a. Pides y Mussolini. Quielas riquezas, productos e industries españolas. Pero eso no basta
senegaleses o regulares para haren convertir a loa mejores hombres de España en Mitayo»
Inglaterra,
en todos los continentes
e
Francia
contra
ellos
de
beneficio
guerrear
en
cerles
lacayo, se contonee y suelte frases
y en todas las latitudes. Por mucho que Franco, virrey y
día con mayor clariimperiales con voz atiplada, los españoles dé la zona invadida ven cada
dad el estado de colomaje en que han caído.
aquí y de allá fortneraos bloque
Pues bien; nada ce opone a quelos españoles honrados de
banqueros y de s-ua pselidotécniecs.
para librarnos de:lee-invasora, 1 Je ses ejércitos, de sus
de las Cortes de Figueras:
De tdtla la lepra de la invasión, ¿Base de unión? Los tres puntos
determinación por los mismos
extranjeras;
injerencia»
de
Espalia,.libre
independencia de
españoles, del régimen y desCheri de nuestra patria; convivencia, stin represalias ni. PerseCti•
ciases, para emprender juntes isa tareas de recondnictión.
internacionaL La caída de
Enlazadas con esa, potabilidad, Nade. haber otras de orden
Francia e Inglaterra,
Cataluña ha alterado peligrosamente los, posiciones estrategias de
se habían manifestado ele
Mempre
que
isaasses'phpubtres,
sus
dando fuerza a las campaflI de
favor nuestra, Lee Gobiernos y las clases dirigente» vea eLpeligns. Ya no pueden cerrar Iss
desplegar de cara al mundo la
ojos a la evidencia. El Partido'CoranniSta Cree que hay que
•
de defensa y
bandera de- les tres puntos de las Cortes de Figuras, en Una ellrgica campaña
jugar todisi las cartas de la
isaler
en
do
el
pueblo,
he,
de
apa/a
Gobierno,
divulgación.
El
de
PeE.
des, de las ro¿Condicionea para rla, existeincia y aprovechase-leido de-todas esas podleS
eionales y da las internacionaier•Por Jumara parte, una: que organice. —a la reeddencia
inquebrantable de les frentes ydirla retaeMarclia;' nrOVilleerms todos los recursos y disciplinemos las actividades de nuestro Pueblo: Es precisa que maduren las conteadieaeued es el
campo de nuestros enemigos y que puedan reaccionar =decisivamente los españoles de allá.
• Es necesario ,que se convenza el mundo de. que afm somos fuerte», de que no estamos vencidos, ni mucho mesies. Jefes, oficiales, soldados y reatireari_suehreros, campesinos y1 nnenrnas
adminibles mujeres,•ban de elevarse ell lamente
cia; la resistencia se-hage posible itOtoestettid
queremos apresurar la paz honrefsa. Un» paz española.
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. u 1Inquebrantable-. la nula
Bército y pudú futilmonta para librar a ,t;5.,1,11 de ia muS1911
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de producción en el nanablel INuestra tierra, de España y do señal
po y en la ciudaa, suena ya con,
de la República!
el mismo ritmo, al unísono con el
Esta. promesa Se cumplirá. El
trincheras
de levante. lirti
imi
de
con.
y «.
pueblo lo sabe. lea adversidades
jeres, niñoR y anciano...roda la re4 i,,
no iran debilitado eu fe
so
s,
glr.dloyasiltye,1,,a,,,, 7
jiaoaa en nuestro Ejército del tf ti
urrlds
tatrechamente
marcharan,
,
que te e"..16-"°"<
"
bien'
han
"
eh'''.
,,,
sy
,
,,y.
ey
y,
,,,,c,„
viyi
caen
»
pdldo creer en una supuesta debi- Toda Esp. ea os, pis.
y
,
ot.syy
yky
y
uy
.
seguro., 0c5 emnos
lidad o espira:1i fatalista, ante 11.3 so, ve go sj,sao., que
diversidades Ame. la. pérdida , dc que dará, con la cara bien alta, sulagradable, de ta liberación de 'li
nuestros
patria.
enemigos.
merecido
a
la
ocaelonado;
es
Cataluña nol ha
respuesta a las bravatas de los y las obreros d. Valencia, de, Con este espíritu, con estas tr,utraieloree y sus aliados eirtrarde- t'Avante, no han querido. n1 pus-Ijares, con la bravura que posee
alsaien etae
:ea; es la demostración' de que dan ser menos que nuestros emir- nuestro Ejercite, tiarY
querido tampo- pueda dudar de nuestra victoria?
nuestro Meren° vibra rafm Suerte batientes; no han de
la suueración ¡Nada tienen que hacer,los
que nunca, .n mayor des:talón '2 ro quedarse fuera
tan pródi„,a
esta
tierra
garantía
rasaree
en
la
que.
son,
sacrificio
el
y
seguridad en la victoria, que cepostillltadora y hermosa, tan 111,oral gener,a
e
mina en.. el cumplimiento de las do una resistencia
ejemplar histodel triunfo de España. los tornos a lo Largo de
celecon
la
Golir
e
c
rno
del
órdenes
,
pelees, los arados, todo ruí- rial
¡dad que las- el unstanclas y la y is
sn
. ,
del momento exigen. Ill
arav
aistro a, justicia
y Pulse
!amor emulación tensahombreleetrand,
en
se
ministro
ra
MATCCD, 27..—E1
la voluntad de nuestros
Justicia reclinó. esta tarde la vialal-instranuorta-sedis aaoanti
ger •'antaa›-de oYuda a la 'regle:tenida gloriosa
-Rmisiatne
.
Jmprender el viaje a Levante.— qUe tiara qUe las InVabOres le dos(léelas.) '
!trocen y pierdan sus últimas esperenne. de conquistar nuestra PARIS, 27.—Esta mañana, los Berard -con el señOr Bonnet duPatria
ró una hora, marchando después
señorea Bunnet y Berard celebgaSoldados de todas las regionci
edema conferencia en el os des a la Presidencia del ConCaemos eL Ejár.cito popular Jaceol ron una
ininiaterio de Negocia. Extranje- ,» para conferenciar con DalaIan
culis
hacer -declara.'
as dos caracteiliticas tunlamert- ros, desoí:os de la cual, marcha- dier. No quisieron
tales que lo distinguen: un, solo ren4d1 Ministerio de la Guerra ción alguna a los periodistors.—
corazón para defender a España donde frieron recibid. per el pre- (Fabril.)
y un año pensamiento como obPAPIS, 27.—Bonnet ha recibido
jetilo: lEzpuislau de extranjeros sidente del Concejo. Antes dé recibir esta ruda, el señor Daladie a León Berard a primera Mor
y traidores!
la mañana.
resolución
inde
realla
el
luchas
conferenciado
con
blacienes
objetivo
.TERUSALIIN, 27.—Esta mañana das y ea Renoverh resultó un OcaCon,eate corazón y este
habla
se han producido vatios .atantodas be muerto y, otro herido.—(Fabra.) glera ha producidO un efecto de- se trabaja y lucha en nuestros pa, dente general dé Franela en Ma- Llegó a París el resi,:ente geneper bombas en Jerusalén, Reno- LONDRIS, 27.—Los delegados alosa .
ragretas y trincheras; una 'sola rruecos, general Noguas.—iFabrai ral de Francia en ntarruceos, be.
Telaviv leo consigno, recorre lo largo de nuesvoth y Halffa. En Hallas sobre to- judios de la •Conlereticla de ion- El eyuntacniento
;leal Negué, -1FaIns.)
¡España, InexpUgna- • PARRÓ, al—La entrevista de
do, los atentados han tenido con- decir han rechadado la invitación declarado en ,acta que los indios tras linear
.
secuencias Ni:alcas. Una bomba iel Gobierno inglés a un. almuerzo no aceptarán- N aniquilamiento de
eraesta
que
mercado
ara;
gran
hotel
de
recooriructiva
encial en, un
MADRID, 27.—Ha llegado en hizo explosión. ra N
la obra
prcr.dieron después de la Gran
avión el mintstro de Estado, señor be, otra. cerca de la estación y otra Mudad.
cerca del Palacio de Justicia,. re- Este gesto es como consecuen, GUerra.—(Fubra.)
Alvares del yayo, quien sostuvo
sultando muertas veintiuna per, cía .de las intenciones del Galleruna extensa conferencia con di sosas.
os británico de crear el estaito inpresidente del Consejo, doctor Ne- En ,Jerusalén resultaron Muer- dependiente de Prdestina flItando
E f.
tos tres árabes y otros 'ario -irem, a saz promesas an favor de los jugrin.—(Agencia España).
díos.—(Pabra.)
..3TKOSALEN,.,27.—Según un rourunicado calcial; sellan registraJo catorce actos de terrerismo
\indo ayer, en los cuales se han
empleado armas de fuego, bomba% anuas blancas y otros opineaimilnatos, de los que han zeaulta•
do .32 muertos y So heridos, entre
MADRID., 51.—La "Gaceta" pe- los Tribunales .1:sociales de les - Malea y judíos- e incluao•ch soltanca una orden de ~Cela que °mame y Alta Traición,.
~singlea queperdió la vida,
consta de siete artículos dictando También ptsbliea otea Orden del lea autoridades da Telaylv han
normas para el funcionamiento de talar. Nanlaterin dimos:donde qué reecniendado calma a la, pobladesarrollo de la también pedía: "¡EatabicciLa actitud firme del Gobirr-1 favorece el
los Tribunales Especiales de Guar- el Tribunal laspecisi de Guardia' ción de Mena cludads--erabra.)
espuria, to- miento Matemático, en todas
dia y loa de Espionaje y Alta Trai, de Extremadura tcárdri..,), Se 111RUPALÉN, 27.—En la pasada Sin noticias de interés en los di- no de Unión Naciente/ de contó- unidad del pueblo
elementos cace. parles, de un ambiente don&
ció».
trasladará a Ahnodóvar. del Can, 'noche se han alumbrado en todos versos frentes.
nuar la lticha hasta el fin, obli- da vez que los
diere
Las dudas que pudieran surgir pe. -Piar otra unien dol Mlnisterlo
a cada mo- ...e puede
obstaculizan
pueblos tirabas numerosas balindes
AVIACION
ga a todas los españoles, y
en la aplicación de las normas de Trebejo se dispone que ner
. to o el camarada que no se pee,srrieras mientras se daban Creas a
Tde efe Uft arma
dictadas serán resuellas par los Comisión Especie.) do Nornas del • 'Mulle...hin y a Mufti Hussetn y La aviación enemiga bombardeó principahnente a los -que ocu- Ment0 10
damental pasa la resistenda. ga a /a dtura de las ciscar».
• presidentes de las audieteclas Te- Cariado dea,slaabiijo, se lobo:
e flunadelons en gritos guerreros esta madrugada, sin consecuenrritoriales a que se notica afecto in mayor mg!~
hr,, tee- ene se. había lemardo la indepen- cias. el puerto de Molerla. Duran- pan cargas de responsabilidad. Acá vemos crbto "El Socialis- .tancias!" Y inda adelante abisacie» siat ta" en su editorial afirmaba, ele: "Las defecciones son into-'
firmes
ncia de Pale...!uta, para los ára- te la tarde de hoy, agredió
mantenerse
oes por aue tri•Ja de
a
la sute POrtUarla y los badustálh de la edificación. en halo el b‘s ...actas a les puños y ala es. niismo~Moros
de Valencia, out puestos, sistymoilacimum ni des- refiriéndose a la expulsión de Zombies. Donde se encuentren,
rrios
territorio leal a la•-•
keinediata y
Por, el ni:otra/1o, entre las po- cando algunos dales.
mayaS.
(Bebas.) •
alguno& elemento& de la Agru- hay que aplicar
• .•
,
•
•
DUMPER, 17.—A las/tres de la •
Todo mrestro pueblo, y can pación Soondlsto de Albacete: enérgica tienokSit".
expresas
que
medremos% M.o explosión deliro,.
criterio
El
e/ tos distintos rumiares antt- "Con ello ce cloMf loa y robas- nuestros estiMados colegas me
de ¡a prefectura he Pipiaran-e un
carca.
cutí/
aluna
artefacto compuesto Par una
fasc.ig" Mal, comprenden
foco el Partido. Porque,
el istrestro propio, manifestad&
melinita en un viejo bidón
go
a
la situación presente, y par gil« y siempre, le que interesa es la en diversidad de ~Mica
a
de »eñe. La explosión causó. la
retara de los vidrias de nunierosoc
saMillosorn las cobardías que est calidad de Imi afiliados. -Djald Queremos que el yucas cena>,
cana y daños materiales de las- VI plitht,` ¡Il
al álj . ER
"115p"elifin
fta- mi_
: mida ca qafén es el que en tos mosus fas so prodd.en, La labcn. en todas partero secunde'
traste IMporrancla.
ene qoclia
autor.a sol atentado son entonocsikturgar fortalece causal,- s'éstos del Frente Popular este mentos de peligro está a set labretones-4121MM.)
.
.
Midas
‘rciblentente la as:dad interna procedes. de Maestro& colegas do; queremos iyualmenle que
hjo; árlirtnri Ir aagral:t'ai- de las propias organitumoues y albacetaños!" Y "C. N. T." Sean amados a las puestos de
haciendo un- llama,
responsabilidad hontbres cepa.
de low~dicirtos dél rmrzei el ise- pineedaniemo internacional para lerminó
•
..-establecer una verdadera ge-r ea- miento nasa que se mantenga la
cee, Can moral probadamente
aTetnia iamerai de la C. .q...7.,
,nbr
Eer
.r) de lor,
Jeiuhaus, Preminció un desenrsottre las pueblos".
!",..tdd,m4.0ildillotiV._1. do,,,
asdifeascista, idóneos., firmes y
en el gue resumió en la siatnentel Refiriéndose a Ida mal Mueren el
leales. •
.
.•
forinulá la, posfenon de (lela orlreg000dodento del gobierno' de •• .
gardución in 'los Inableinee telFratico, Joubaus declaró:,
/iti sitio:leida elige el Coa.Cr!r.
. .
•1
. •
;
•
1.•
so de todos, y al igual, alee e7a
j..
herio.....
,
i
Dale nuestra ..
t, CAIRO, 17.—El 18 de febre- "Sustituir et procedimiento d1-1 'DO paránkosairos
' .-,...:13i :101raí 'ti
no puede he.jornadas pasadas cada
duras
a
m ele aviones militares Italianos plomítico actual qué DOS la ille- .pnes
minen
Cargos que
do lá dt Brigada minar'de loa le se diriglen al Afrtca Oriental
SEANGHAI, 27.—Han sido C010- Los corriaariOs
los cobardes, los hombre en itse -puesto do res-,
Mixta al exceienth1Ma ref!..pre- insca negligente%
romlon sobre la zona mi
faltos Ilu te en oirá- ponsabilidad, cada drigente cia
.
,... ,,,,,,!..r.„:. ia.earelagr.,telare itenceern.la_s aideote
: 11.0,,,
le,
1
.
114,,.
,,
i
1
,0,
linderos
.
.
:
,
jei„..
'de
.„.....,
Condejo
.
y
,0
del
pneh:
.,
cerca die blersu
'
'
de
ra . victoria. Exign.nOS reaS, Caen- UN Partido ir :organiscreinn
il71 '' '.-Defensa -.Melonar.
•-• .
.e.... •
atói, ca esta rljriposa.
=.."- , ,ión Internacional; Las calles que y, ministro . de
su puesto como se
in
eirea el raro do
.....
ila'
n a be estar
lor
seas
"m
e,"pe,' rdrar-m
llsT'ml.',r. '
.. Madrid.,
,..1,.,113.1 a la Cor.c.c.,iikl Francesa,
'esta tarea que cedieren utilización San/cutre cl combatiente Gn fa
Texto del telegrama:•
están cerradas a la circulación.
recursos 'pen, vencer, dispone in- trinchera y
fáobrero cm
padremos hallar de derro- coodicionalmento
ri•
t.
Fuerzas de Marinería aMerleana res"golo
nuestras
Mara.
r
• .
cuando haYarnos asentido te,
brica,
e.-mren las calles de la Concesión
einnerado". .
dos loa recomas para evitarlas. Mi- Nosotros yes hemos
uts por
e......macional,-(Pirbra.)
,•.
,

Aluviez

El torneo de superación establecido entre las unidades del Ejescho de Levante, ha rebaaado su
marco de acción e influenca, Pe;ideando profundamente en el co•
rasen de todo el pueblo.
No no. ezt...ta .t0i ,° eéPer5'
conocemos hasbamos así,
ta qué punto sagú la partcipación
activa de todos los españoles en la
lucha contra la descarada guarra
de invasión qua se nos hace. Jade
torneo no tai simplemente una ini-

:Miles más ril se Instituye solamant para mejorar y fortalecer
la propilmelán militar, política O
moral de nuestros combatientes;
es lambían la respuesta viril y eatualusta de todo un pueblo a loa

porque

Rodrlwírez Vega se
entrevista con el Mi-

ccci

l

eza

litennet y Deladier

aciitud británica exalta a
¡os judíos

91», 111

País,
cD9Prala Musa- los árabes contra
ilpresft

e

, Ege 1111 lid
EdinrRo

moldeblio d be conoce,
Borlhadeos de menes son lez que ceAlmería y Va- tán a su lado en los moInda
mentos de pellgro

Reorganización de íos Tribunades de Jusucla
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Aviones italianos so
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res de Egipto

evi lv3,7 -hi

tulittlim

1,
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¡Fuera los-neg,lignáçs, los ,cO6arcies
y iol ir!capeces:
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Dial BOCIRePacidh
DE LA Ha muerto-Na- MORO de la
a la' uniclad de re.
ClIFEREICIA jeda Krupskaia, Pueblo de Alicante: Ayuda
en toda la pro.
pie
M.:
R.
I.
C.
del
PP,INCIAL la compañera cuperaciónquede en la sombra un solo desertor
vincia no
con la Patria
Conferencia Comarcal¿eVillana de Lenin de su g deberes militares para

'Ejército fundidos en una mamo
mujer
domingo 20 m acelearó lailabor del periódico cm faya de la urgencia de incorporar In
Nuestra Patria aeguirla dendot11- decisión de vencer.
inguebran a'
IR ~aleo trató con eri- al trabajo,
Comarcal de Villana.
are por la voluntad
Mujer: lar hijo, tu hermano. tar
de
espaTorrente.
intervienen
lea
lecorPoracitin
de
la
.Despuee
todos
de
Ida y poderosa
.
a: Malita Lene, Peae SEao la
M
capeases, acudió al mide. 115'
antinovraa.—(Fabra.)
»adeudas resueltamente namiento del Gobierno a su artesara"ap. C., Melad
el' Baba», tealerlde Ya 13 restorma grada, y Mamtae. del
telégrafo mas anuncia are ñoles
Patria y de
.
d dbei dore ye u
Papear. Pronto ~dar Y Pablo enredares trabajando en loa te- Einelleato de hataleres.
Seablv
eo
s nlauo
opedraaradz
fallerió pata la defensa de la
ayer,
mañana
de
la
a
de combate. Obrero, eamPesanla asmpuesta
en
aerole^
%ladee, presidencia de honor. La lares. Hay que aumentaran colaHace el resumen el esmerad, Erupseale, la inseparable com- 'tolibertad err alsretada
y mandada por hora
aroy anilla- II cubres err el arena de la
preddencia efectiva, los 0 10100. bocacldo de todo el Partido al pe- Guardiola, del C. Proafficial, di- pañera de Leida
amte nadada /aleares
rarianincos, Micción el lugar de sus compañe- 0505000 liar 15. Patria,
rea,olecioaes tomacombatientes
ciendo os,
da., Manuel Rala Mambil Barra- rlódlco.
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La vida de larnpsimia etiO laras nmallizadoa, suPedladote
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Ea.a (SarriaY Milenio i'd..a La C. de Tabacos dice que de das no
timamente ligada al desarrollo „aa
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sawaa generara, »dos las
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mimque Gasa a grandes rasgos le si- ahilad, que es lb que nos
cama sam siernme, ralearas qUe Por rio defender a España en sus hoare vigilar a los perseverancia y profunda
elación prenda por los reveses en interviene el camarrela Millágire la a trola.
soldados
pealen picea:lea de lo fatal de lama, da mames, los
ras más graves. ¿Conoces donde
Cataluña y dice que se debe' lacar afida sor defeotos que padece ammeaaaa y
•
P
dy la Patota tu peligro.
lorrn. an hay el Ejército de. la hay un emboseadoarm desestor, un
dotada del proletariado,
experleacias ded pueblo ruso y mr_
amerieneles para que no repíta- 'mosteo trabaja.
7
:t
e
"ls tUee em'tre mal emulo' que incumple sus de- In independencia de
. d. alialdb,"
mo obm. la l'ata. "ala...di
me, los ~roa errores en nues- Pura radar habla sobre' Unión nana trazando un plan de trabadispuedas
Em.a/ ¡Vi_
beres militares? Atora mismo, sin
a invasión extranjera
rae zona. l'aullara a continuada» de Muchachas, diciendo que los lo Pera el Rodio, que, sonso aun-, la„haaaaraaaraa
de
dejar que este minuta ganado al
t - superarlas en Pa defensa
s.
aamo debemos predecir más en el Sindicatos no correspondes a la m, debe arreciar su ectividad,
a a' saa.r
aandicMe enemigo, escribe tina carta o una
campo y en la Industria Termina
l
ar,: nuestra alerta y de la •
l capitán lefe de
de re' argeataaaae.aa'%-af pe
nota, que no te ocasionará n'aleslo
dando perspectivas para los Emen
buill
le lia personal Medula ni, imirIM ilovldad, Gabriel Dina
Bolchevique, a quien dedico to- traición mNásadi'
cuertrerdre
gr;:i
ve,
' gp
'u
balas Muros del Partido.
do su entuaissmo. No fué sólo vi YempllmleelO ole cris
mastencia fuera de su desliara a
Por el liadas de Saz informa
de
Leinseparable
compañera
Ir
Pero
RECUPERACION
Patria,
UNIDAD
DE
la
:nilitares pata con
Mari. Torlaaa. tale oltpone cómo
»in; fué el ejemplo de una cons, a algún Insensato lo intenta, de- DEL C. R. I. M. que tiene estable- MIENTRAS TANTOS
el Radio ha orretribuidn para la
HEROES
tanda sin per en la batería de se sentir inmediatamente aelare
-idas Dem.caciones en toda la CANTINO5 HAN DADO SU ALI.
guerra. dada Abatan dice del mal
VIDA
las luchas sociales. Da sablea a firme vigilancia del pueblo y el •rovincla (Alicante, Alma Callosa roa LA PATRIA, NO DEBEN
trabajo que ae maltea en Mujeres
vi,
como poc., elevar el nombre de
le armarla Elche, Montar.. Ori- VIR AL AMPARO DE TU MILEva
~adatas y que el Partido de-mera, PegO, Denla, Villena). Tu CIO EMBOSCACOS 3 TRAIDOREa
» mea/upar:e para que todos los 'La IV Conferencia Provinciaadas los mondarlos sapo compren- la mujer a la escale más alta de
asiiración servirá para que el em- AYUDA A MIMAR DI
~entes euesplan con las deter- ded Partido Comunista, por las fa- der el alcance de nuestra lucha. los valores humanos
QUIENES
Creando se una a Lenin en
seo que a ra esa 'nuestro p
:aseado sea Inmediatamente san.- INCDTIPIaal SUS DEBERES
mamelones ramadas.
hoy más que nunca todas sea jeama
deportación, , ya era una Val'
amado. No puede tener otro eon- TABES :COA LA PROVINCIA
El maidaserble de le C. del Hos- cebe desarrullarse bajo en lema fes, corrasarroa, soldadas y trabaldereción que la de pensar que aLICAaari1 DaNt-NCIANDOLOSDe
picea habla del trabelo aneen... alero para todos lee militantes. jadores mantienen su decisión de militante revoincirmaria. DesA
que
por
ellos
sepa el Pueble seguir Mendo espafioles. Se debe
.0 trata de un indeseable que dehecho en el hospital, haciendo ad- Para
UhlilaD DE RECUPERACION
pees, al fado aie Benin, ocupa
emara apreciaciones sobre el Ira- apea.' a dónde ve, sus pasibilidaalta del sacrificio, que aceptan cofallift
DEL C. R. I. 3L
dirección en e
boj, del Party VInena y re- les de alelara y D'afines que am- dar toda lb Importancia que me- un puesto de
rece
esta palabra, aldea Mella y Partido. En les primerot y difínoto
de llegar a la igue el Partido Comunista espahonrada para todos loe bueno« pa- ciles alas de la revolución elan,
ctividad del
te Popular de ñol.
El Arma de Aviación, que en to- triotas".
Amasada Oré comisario de InsPo
r
e alkhno bebió el camarada
trucción Patalea, realiza.» UY,
~esa que blso un extenso relabor
Imperecedera para la jusumen en que enfoca los primanROMA, 27.—E1 general 'Gambaas amados de la situar-1M actual
ventud rusa,
talIanas en
de loo
P como el retorzamiento de la mila traerte de, esta gran lucha- ciejo
q hre enerenitra antuod
dad en torno del Gobierno y del
Al hablar de resistencia, no lo /mía:nos sha Imulamento, Sino py,
dora no es solamerae jana grao losase
- esta capital, ha hecho are estamos conveaddos de Rae tenaaed
'
Praleas Popular nos peamitirá repaibilidades
ello y de
pérdida para Rusia Soviética, si- mas ,declaracilmes al red.tor de que podemos y debemos resistir ya que wotamos conpara
salir e 'Imponer las contadorue
»es elementos
constar
nemearbis para lograr la victoria.
no parar toda la humanidad que -aa Tribuna", haciendo
materiales*
birmanos y la mara que se precisan.
mérito de la campaña de
que
el
Se precede a nombrar el nuevo
Teramos un Ejército numeroso, rt cese forja y sopera sobre las
cofre y que hm» para libertar- C' 101000 se debe a la aactica itaCR011115 Comarcal: Manuel Vleent
misia. Incidencias de la guerra, bailares' de
se de I. tiranos.
reseraaa-combatiente
dime co- da sería la señal de una, guerra
aana de "guerra a ritmo rápido". de refresco—se están. preparando en
6...3.1. Mardel lame., Antenas PARSS, 27.—La
los,acantorrinnientos; en las es.
Pero el ejemplo de lucha de Terminó diciendo que ha sido un aldea de capacitación d'h las propias uniaades
Casello, Sebaselin Ortuño, Andrea mentando el viaje de Ciano a mundial, hay Mear. probabihdalos jetea oficiales y da,
'rasada
y
"Le
Journar
cleclaraa
des
para
los
ardeque su ilustre suegro re- Krupskala será seguirlo por mi- triunfo aseda en todas
Iirdnalo, Eracarnacien Abellán, Jal
ses se preparan' para mejor poder ser titilee a la indepandenela
'Polonio no se
a o a co- troceda. La única probabilidad de
le
nes,—(Fabra.)
me lancha González y Merla Ba
Patria. lo ardo comenzó colee, SiR1DIYI Mft5YIRS-y-IICY0iSMO popular,depy.
llares de mujeres deseosas de
rrago,,,
h, aaafe„allaunicar antes de la' llegada de paz salde en el reaame rapldlslro carente de técnica y disciplina-da Ola condrila, ea en mamita,
aaaaaaaa maraa Rala a •aa_ aamo que quiere proseguiz SUS ISMO y re la Merca y automatismo
emanciparse, como /o ha hecho
Ejéreito usase bate por an ideal do pazaindepentlencia y libertad.
36
la mula rema.
diaruarlia Per- importantes negociaciones con In- de nuestras allaname".—trabraJ
Y tenerme material suficiente para resistir al enemigo. Nuestras li.1,
aaaara Jean, mafia Toa_ systerra y Francia. En efecto, un
neas actuales, con nuestra residencia, pueden transformarse en
ama.
asea y Rosa Gama, Encina.
eornunicado oficlerto previno a Cíapugnabas, coma lo fueron las lineas•de Madrid en noviembre
M.
es Partidaria cia
Los mandos de nuestro Ejército están reforeados.por le rnejor deldel
gliZatea'a
atiaatesaareFrInza;.
Ejérd n,/ l'aos
cito de Cataluña, que ron la experiencia, C011 las enserlanzas
deduchise
''"L'a se
de la. operaciones .del Ebro y Critearae, Pealen aportar un, caudal
de
Sor en el terreno colonial no apeonseeindenta que maduren a nuestro jaca Ejercite Popoiar.
VALENCIA, 21—El general Metece terrtimare de otros. Lo aneo
El pueblo español, que ve amenazada de muerte su libertad y su vinéndez ha id'rigida- un telegrama da, qu!ere luchar larsta asegurare ano put honrosa que
ROMO Eurie
sor faltaba eran las mentadagarantice la inel
que
&u:
al
general
Casado,
en
clanes anti-alemanas que ban LONDRES, 27.—Los periódicos Chamberlain quiere tfficiar, lamerdepeadencia de España y la convivencia entre toa españoles.
"En. nombre de este Meollo y
s 23
aa .1, realizó la coincidido con la llegada del mi- consideran' rula el momento d Pro- ,
Teneres, ames, todas las conaiélones indispensablas pane amarla
arriendo sin embargo, el programa mío emecialmente, te envio cari- hambres,
del Radio Norte. Ei rastro italiano. Ello recuerda a
material babeo y moral. Esta
dará 'beneficios
camarada Barajas, secretario ge- campo loa inconvealentes de ~- picio para "poner en ejecución de rearme, serian parte de este ñosa y atoara M'anadea por me- ineospecearies. tanta InaS rápidos cuantormistenchare.
111/10 elleau y tenaz SCR Ir 9.
otros
planes
de
paz",
e
iootorpreiaood/
nene. bao el talonee.,
reciaq ascenso, que al premiar ser- adema. El sana-Unto de' Indepenaeneat que
_
. a
acuerdo
económico
para
establecer
en
,
este
Sentido
la
que desconocer, la realidad,'
azdnia'al propio ajen-,
a afirmando que la situavidas
yeleyantas
al
'frente
de
este
cito
ola°
al
<apaña
de Paraca, el
invasor que Palle en la pechos de
(11~ en Bacan y les próximas relaclones politices más favorables
glosado labren°, »permitirá con- los espailylel ORYRRII.103, rateara
readsal con la Pérdida de
et
qptgep,eplqetraa 1.11~6 le tateretee callao
rmatoaltageamiarma las tres.praa
Cateada y que arta me debe- aaa a
totemattatiet annea4ta_larillante ,trallición. Un ete que-el Amara Hagan pse...-clíté-s:
a
las
asa la histedeaseermia,
es /a de que a otras e:taladas del Norte. Ello mocráticaa—reabra)
otea la falta de malabramaadalabus.1
•°. de lagareras, en ano naestaa panda, e hadapendericia. prenses. •
dad. A paar de rada -aaaaaaa
Gobierno está mema diapuesto tiende, dice, a llegar-a un acuerdo
paz, libertad y trabajo, puede letermima• mía reacción internacional
hmr aa racs a rdel.r.0 dr tu económico con ~mena, acuerdo
coatimía luchando y eata con la
nuestro favor y desde luego, m la premisa imprmcindible para no o,
tanto más fácil de concertar, cuanRepública. Después pasa a tratar aaana.
Francia.
,
Paro siempre eselavos de los arrasares.
de la ad-Malas del. Radio, que re aLlIpoque" declara: "La visita to que una uegativa alemana mapreoe
mame por elevar la e Claaa puede tener consecuen- nearaa una guerra comercial entre
'
,ore/ dol pueblo. Y su aman fue rara declama Si fracasa, si vuel- aislaos paises, de la que Inglaterra
currespondIda por todos loe mili- ae,a Rema con el conaenebniento miura vencedora. Parece que ..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
ón de sus mnitaatea.
CHUNK/NG, 27.—Se confirma ojón de Sueldos- a los auncionazios.
/rte. M'
C
'
.1 2 habló la compañera
que la campaRd japonesa para eaErrara, de Isr labor principal que
En la reunión 'del Consejo -de
eir ha hecho en la barriada; en el
terminar a los guerrilleros chinas
que
InI
operan a lo largo de las vals Gabinete celebrada esta tarde, queretaglas no se hiIaadiltamar
era más debido a la mala condadón
férreas entre Peldn a Hankeu y dó demostrada la actitud brechas
del terreno,
Tensa a Pukeu, ha fracasada poi' titile de los socia-astas sobe la/
empasto.
La C. también constata la bueproblema. e Malas° sobre la polítina labor de la Escuela Provincial
Las fuerzas g-uerrilleras móviles ca monetrula dot
proyectad-arade Cuadros.
lacen el vado completo a les perEl delegada de la C.I dice conseguidores eacondandose y des- /Ira.)
:~ mucho para la elevación
royendo las columnas de aba.ste
de la moral de la retaguardia.
cadente japonesas, loa cuales se
ven obligadas a replegarse rápidaLa C. de NUESTRA BANDERA
mente, ameaasando con el bainexplica cómo se ha desarrollado la
iae a los soldados nipones.—(Pabra.)
De una damisela marca Besen
BRUSELAS. 27.—El Gobierno ha coa estuche, propiedad de V. .1.1presentada la dimIsión.—(Pabra.) 1101 ep el trayecto de la Plaza de
BRUSELAS. 27.—La nueva crisis Toros a Floread 0.1, Ramerg. Sr
ministerial ha sido originada por
el desacuerdo entre el Jefe del Gra- ruega a quien la encuentre la enLas compañeras que segukaamenba:ano y loe ministros socialistas, trepa, por 'ser de mucha necesite se insertan en esta nota se precon motivo del proyecto del Minis- dad a la orquesta aol Ideal CueSean palabras suyas, llenas de fuerza y de fe, les que saluden ea ~sido con mayor potencia y
sentaran en la Couudon Femeniresolución cads. vea. En dur "Cama
na Antafaselsta, hoy, a las claco•dd muerte, llena del frio del destierro, bancada en la tragedia de llapa- pos de Castilla" (1997-19171 su poesía, llena de temas campesinos, terio de Hacienda, sobre la redor- rna. donde se le gratificará.
la laude, para un asumo de mu- aa Junto al pueblo arpó estar hada su última ariaa, en fraternidad abandona la representación Macollar para traslucir ya un sentido
aall
de
dolor
y
Laaahdo,
Jato
pueble
en
armas,
que
canta
duranmalea
cho alteres. relacionarlo con zu 00e esta baza» guerra que nos hada, 'con ea mejor acento de poeta
batted
trabajo,
- "¡Las lignito del campo sobre al oielot
Marta García Penchea, Lola Porque, Casaban López Nieto, Lutslta Machado queda una lírica aotra.
Dos lenta!, bueyes aran
Verde Jover, Umetaa Salas, 1201- vez inmergida en laaraesm.aguas.
en un alcor, camada el otoño empieza,
ro
Marta Rebalsar Corrales, de la vida, dicho sea con fiase de
la pobre Teresa de Jesús" Para
y entre las negras testan doblegadas
Adora
Olmo Marunivia, Remedios Penas ~hado, 'Inquietud, arnaag.a,
bajo ea pesado yugo, •
Magdalena Oca Pene, Loba Buen- temores, eesignacan, esperanza,
pende ese, cesto de juncos y retama,
impaciencia
quo
el
poeta
rana,
giren Papila Carratalá, Encamaque es 34 enana de un niño
rada GalIndo Felipe y Juana Oliver son sigma del tiempo, y al p., macadams del ser en la emacienela
y tras la yunta marcha
!Hachee.
humana". Un arte, en definitiva,
Un hombre que se inclina hado /a fierra
hermano del hombre y de la vida,
y uno mujer que en' las abiertas
un arte' lleno de la gran fuerza del
Zanjas
pueblo, del alee y de la vitaación
arroja ba senalla.
de España.
Bajo sera nube do carmín y /lema,
La guerra sorprendió a Machaen ei oro flúido y verdines*
do con epa obra poética ya considei poniente, las 'sombras as
Se ruega a los reclutas Juan So- derable, Heme y cerrada, que ala
agagaden".
ler Antón. Pedro ~hm Sánchez, tensó con los lecciones de JILTRI de
1. LA APORTACION DEL PUEBLO ALICAN•
En el prólogo de "Soledad."
Andrés Botella Mendiola, Manuel Mediana y algo de teatro en colatodo ala edad que se avecina, y los119191 confiesa le PreoellPa maro
Clarea Asensio y Antorllo•Sirvent boración. Pero ante se muerte hoy,
poetas
que
han de surgir cuando TINO A LA GUERRA DE
una tarea común apasione las
INDEPENDENCIA. (In.
Batanee, ee personen urgente- en aircurustandes que "cale más no
alma".
En
1934,
en la inolvidable revista "Octubre" se preguntaba:
novato en el Regoolado de A. Mili- recordar, no debemos ni querenios
formantm
"¿Cabe
Ferrer, Secretario general del
hambres, que «os permita cantar en una comunión cordial entre
tares ae este Ayuntamiento para intentar siquiera critica impartacaro, animados de en mismo
sentir?".
mate
o
Machado
Comité
noticia
supo
un asunto que les interesa.
farreceearia. leaencantar una
Provincial.)
sonetos son seclas imprecadas., con exacta respuesta y sus últimos
portO sobre Ledo resaltar lo Irreparable de su pérdida,
tecla la justa Ira y el
cómo
2. LA MOVILIZAC1ON DE TODOS LOS RE.
tamlble
primera hora aluda a los milicianas de 1938 que no eran desde la dolor de nuestra pueblo invaclld,o;
"asedad.,
sino pueble en armasa, con una 'consecuencia,
resaltada
poderosaCURSOS
DE NUESTRA PROVINCIA Y LA
mente sobre un vergonzoso panorama de desercionea
"Otra Vez—j0Ora ideal-a-oh
fríele Rapafia,
1.1 •
Inconcebibles,
que le altea a la cabeza de los intelectuales que han
cuando se anega en viento y mar
CHA POR LA UNIDAD SINDICAL. (Informarte:
combatido homse baña
bro a hombro con loa obreros y campesina, da ikandia
ar
deferma
ee
juguete cle traieión, cuanto se
LIIIITRALa-La cispectacillar co- heroica de nueetra independencia.
eneierra
Antonio
Manresa, del Buró del Comité Provincial.)
media mereced "Bao ea maraca";
Ea mi -"Cana a Vigadakr, eseribm "me dejo y enfermo, aunque
por Jack >lidien y mur "boya". Un usted,
en los templa, de Dios
3. LA ORGANIZ ACION Y LA POLUICA 1/E_
por su mucha bondad, no quiere creerlo: viejo,
mancha el olvido,
porque paso
complemento.
de los sesenta, que me 'meches afros para un
ame» acrisola el seno de /a
apañol, enfermo... De
tierra
MODTUMENTAL.—La bonita co- taras moda, mi gemido Vireddry,
CUADROS
DEL PARTIDO. (informanter Antonio
me tiene usted del lodo de la Esse ofrece a la ~bidón,
media abal chica y yo", Pra
¡todo vendido!"
Sean- paña j.en y una, de toda corazón
lado del pueblo". De todo coGuardiola, del »aré del Comité Provincial.)
rad TmeY1 Joan Bernuet. Un com- razón al lado gil pueblo: eso es lo al
que no hubieran perdonado los
plementa.
Repitamos como ültimo homenaje al
_maca:marras
5100 a los Invasores, lo que no han perdonado
gran
Una
Machado
esta eentencia
intervención sobre el trabajo fem'eniao del
gaPARA.—La comedia 'dramati- ras han permitirlo morir a sia
quia, auda tan actual. exacta y ejemplar:
escritor de su talla fundido en el do•EN ESPAÑA, 10 MEJOR ES
ce "Ad son los mudos% por arar- ira coman y ensalme,
P. y la incorporación de la Mojar a la
en
EL
reí, Baxter, balee tallson y tieso- ai Paraa. Mimado de su el dolor insuperable del español alejado de manente—que vencerá. Porque "mk PUEBLO". Un puebla-valor perpr.oducaida'
tierra querida per quienes "pretenden deste- arta., cm arco
pueblo ce 'lema, Ima
raer Clame. Vis compientento.
tendido bada el mañana". Hacia
merara a cargo de la camarada
rrar la lealtad manals".
un emanase lleno de
LUPE CA1410, del Buró
Punción permanente de 4 asad
libertad y enseriar.
Esa amor, ab pueblo no.se en Machado una
na-ea
Improvisación.
del
Es
un
Comité
vevta arterrado, Perd aernpre hondo y
Provincial.
precente, gee se va
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Franco Ouziwria, comisario
ricas disel
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prelarfia ediu-

el !

Polonia, la dama política
más solicitada de Europa

,,,„, a, s„,

La cloro/111

Chamberlain negocia a la
con Berlín y Moscú

gentral MenIndez
felicita al general Cavez sado por su ascenso

mItár

liar

Hoy lå unidad nos salvará
una. vez más
El invasor jipoaés se estrella
contra la resisiencta china

España, hoy Co1110 ayer5 la defiende

el pueblo; es el 'pueblo mismo algo
muy difícil de enajenar

Comisión Femenina
Autitasc'sta

Pérdida

ANTONIO 1FRACNAIDO, muerto
en Francia en un campo de
concentración de refugiados. En Inemoriain

IV COgier iil froulocial del

Pulido CORIIIIISid

Se celebrará los días 3 y 4 de marzo
próximo con arreglo al siguiente

Consejo Municipal
de Alicante

ORDEN DEL DIA
Francisco

CARTELERA

ANTONIO BLANCA
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Un Gobierno que, apoyado en el Frente Popular,
se entregue con decisión y entereza a organizar la resistencia

E/ Gobierno de la República,
Nuestro Partido, en /a im- lucha y la onifulacifin”. Y no
Os lucha acusada de
portante ressiticcibn del Buró podemor correr a to eiltdetrofe que dirige
pueblo contra la invanuestro
invpulso,
propio
;
nuestro
por
publicamos
ayer,
Politice> que
siente
en torno a todo un
sión,
cerad4ciones
comienza por plantear su con- Cuando Misten
pueblo Itnid0 y resuelto a resisfianza y su fe 811 la eh-torna del magníficaa para resirtir.
loan paz cadefender
para
tir
entrequiere
no
platito
El
pueblo espada. Confianza y fe
'qua salve nuestra inda- ,
que Metan polen-mente de ser' garse incline a znis peores ene- pe/ola
pendencia nacional, la libertad
Ejército;
el
Saba—crono
migos.
improvisado.
El
algo alegre osatebio y que excluya toda
Partido Comunista ha declara- que es el reblo ertimn0 albar- del
represaba, con arreglo a los
—
521 do que sería nn grave error mas centYa la invadón—que la
Año 111
23 céntimos
Alicante, jueves 2 de Maigo de 1939
puntos aprobcutos por las
tres
una
hace
as
rala
se
oeu/tar la extremada gravedad guerra 'queconquiste y extermi- Cortes en la histórica sesión de
de
d, la situación. Pero, coses dice guerra
sometimiento "medras. Lo que importa es Orel
que
en
la
nio
,si documento, "la situación se
dedal
es ke.muerte. ¿Cómo fortalecer ganizar esta resistencia,
I transfornctvékt en catastrófica ~otra resistencia Inda resuel- salida para nuestras dificultaei los dirigentes de las organi. ta, cerrada y heroica?' Ante to- des actuales.
zarionea y de los' partido., al el do,.rectificando nuestros erroCOVILO dice "Mundo Obrero'
Goblenio, si los jefes del Rjetr- res; todo cuanto ha contrkid- en su editorial de hoy, el Goy hora
serenidad
Y
cito,"perdiesen la
do en Cataluña a debilitar la bierno sigue dfa a Ha
la confianza en si mismos y en resistenoia del Ejército Popu- ahora las incidencias de la pa--a
manto
en
internacional
y
espícombativa
Anca
capacidad
la
lar..
relaciona.
villa de sacrificio de los solda•
La conquista de Cataluña España se
•
Gobierno
del
defección
"La
orientaita/orslemanas
se
y del pueblo, y
por las trapee
Por NUÑEZ DE JUAN dos
loor
sen, no hacia ?a resistencia, —en este. mismo número de de algunos países Creln0Crat
abandono de la NUESTRA BANDBILA ofrece- ItO nos sorprende, ni nos abate,.
ini- Para tomar una población necea.. sino hacia el
bayoneta,
al
una
De tarde en tarde silba urs pro- todos los Miss han brillado otean. no quieren ver, terminará por
quita'
nos
mos un testbnonio_ineontrover- ni
asesinar a sus habitantes; payesbil de obús por encima de a en, la respuesta. Y el comisario ha- ponerse con la fatalidad de una tandar
de
un paso en el frelste, necela Es- m
tHda: los telegramas entre woe priva de una sola bala
"chabola", y se entierra eulre loe bla seguro de su razón y as ver verdad Innegable. nspafia,admite
canon.
que
no
calles
de
la
minare
las
cona nuestra.
sitan regar de
Franco y su comanditario Hitnaranjos con una explosión media dad;
campeo de ton- los pueblecillos de retaguardia,
La manera de neutralizar y
y ,un torbellino de polvo. Pero la --Cinco hombres nuestros han látigos ni quiere
/er--no constituye para los iesla que repudra las ro- hasta para onneervar una relativa
gada no cc interrumpe. La chal, echado a tierra un avión italiano. ensración;
temores una inhición a las con- d?sennuiscarar c loe agentes
italiano o qtdetud en las capitales que daen
dichas
de'mando
lejérelces
nuestro
hombre
de
1:insolo
que
aguda
nerviosa.
ty
correcta,
la
del enemigo ce el reforzamienIs
agáquiero
cárcevez
más
llenar
las
cada
necesitan
tr,adiccionee
elle
minan,
Mera,
de
alemán;
la
qUe
no
poner
llegado
a
tu
ha
une a los muchachos de la compaGocristiana sea impuesta por les de españoles y sembrar laa cudas que se revelan con fuerza to de la unidad en torno al
Ha oorl lazos de fraternidad y coto_ combate tres tanques alemana'. Un religión
lis eunuas de les moros; .lo quo netas de loa «minas de cadáveres
que sent incontenible en la zo- bierno. Un Frente Popular diare:telón a este hombre que dando ametrailad0Yrani0blic0r 0 ha die,'r
Eae no tolera ni esclavitudes, ni Cae- de obreros. It~éis estar segutabaleo. Un pueblo disciplinado
contrario,
• un competiera más, tiene una au. mado una emDd51".
Por
el
Frente°.
na
de
ganado Obre ra: de ella—en lo lucha constante
el setalet., convertir.'" todos eeleX.n1 cadenas;
toridad nacida de «u propio banda- as
los actos de terror desatados y un Ejército resuelto y agüeen SOTO eunucos do destruir con de le Repi,bge,he.beá eebeeguide entre la vida y la muerte, es la viate. ¿per «de ee
contra 'loe catalanes, hacen rrid0. Un Gobierno Irme apoyala- ;;; vez mas transformar la mi,
la que triunfa siempre. Porque
Patc1.
4a hélice del
canse se España? ¿Por qué loa chl- hclahrEn
que el del mundo, (Mando numen Do- da
timaaldius
sus
retuerzan
desde
reaccionar a date pueblo, con do en el Frente Pcpu?ar se enaun,las ealdod
Ademl'•
ellitInee están all. lejos, dln hogar
r4.444, n° loase tumbas nuestra verdad y ardan
UeiD0 nts mal&
una fueras que lo integra pode- tregue con alsoisión y enteres*
Y Sin risas, mientras nomtkos esta- "fue'" qua ItuUl Alumuut/"n" oine
Múdate el camlno del %dan- ton griten mis firmes nuestra ca
l'elan°3
edz
"
"
anos aqut, eco:tetando el cerrojo de lb
encunes
1106
rosamente en la roblón naoional a fa organización de todo« los
te? Las prYsas.de loa
maleta ea ame= rail. Cuando titubeéis en el comun fusil? ¿Ialcnes lanzaron.nues- demuestran que no. Quieren rezo- fa &Me:4r, eran°
contra el invasor que se fragua factores que puedan bajbeir ent
con el hila muerto, y bate. competieras. ¡acordares de
tno pala a este abismo de anguar Oraras libertad de acción porque tia Ja madre
cons- les hermanos que fueron asesinarecuerdo
del
con
el
asposa
Ir,
en toda la zona invadida. Bar- la fuella armada".
Xiaz?
Earntnit es para elida un punto de
y nues- dos por loe lavasen./ Yo estoy cetfineberas,
tes
"
las Interrogaelonea que
puso. »mellan Ensila. no • para tro.
Próximamente el Jefe celona, ciudad obrera, cata/ablen7--con 'la ee- gato de que' sabré» sir Manos de
enredan en los cerebros sencillos terminar sus aventuras bélicail.me- guildad
nieta y revolucionaria, aerd un
4n:inde nuestro rimero
pusieron al- servi- del Gobierno se dirigirá elemento de profunda detorgatodo
van hallando :espuerta en la voz diento su colonización, sino Para
cio de. sana España independiente
cálida del Comisarlo. Y el zagalón npoyarse en ella a fin de seegurar fante.
estaOpornereecion en la retaguardia de
eso
país.
Por
al
vivir!
radio
,Queremol
por
hey
hb.c.
andan= que padeció las borracha el éxito de las aventutue que
In• sitol. einpuhando el fusil, y Ele ha apagada el sol y han enras dei "aeitorito", comprende, y el roen en proyectil
tente. ae. dara—'4
1°9
t
ePd t'e:9191mM
rdUchaelsón-extremeño-tlie -amaina. Esnana el
Vát8
tó en Hm carmen los golpes der.le .1 camino más e que Mg tra
el corro de hombrea en si- nacer fecha, hora y lugar. so inorementard también la eorelees como hombres cluihloadosy Y en flota
Y esto,
nuestra sublime verOurn ha civil, tomprende. Y com- irancla.
idaridad internacional. Nunca sin novedad en todos loa frene
mino ser., dignos. LOa innarareri ende
Olviden,
per
España.)
no
(Agencia
francems
!ares
que
trabajó
prende el ,campesino
Goblerno marchan de mano de la Muerte. dad. .
ha sido la situación internacio- tes.
»Midas de catorce horas CoD es- lar los dirigen:es de ea
nal tan inestable. Loe fascistas
AVIACION
tallas o un podado de bellotas por
crecen en 3118 audacias y protodo alimento; y el obrero de la
Durante la mañana de hoy huir.
ciudad, bloqueado por 'alambre desvocaciones, la movilización de ron
agredidos
por inmolares Seintelecel
eares de una huele.: Y
los pueblos lüffes ae inteneifica. rosa 81, las poblaciones de (Mutual, que secó sus Ornados en el
Raid al lado de la República da, Alicante y Cartagena y loa
gIllas agotadoras. y el pequeño pa:mordimos
de Sagunto
barran
eepaftola la Unido Soviética, ei
Meterlo, que anidé en :sus MicroValencia, causando algunas victldi
I
ses humildes, Icei =romos de loa
potente pala que en todo el mas y enrasas dagas materiales.
grandes magnates del capital.
mundo es Al defensor firme de
El vomitarlo hace más dura su
la causa de la libertad, la justi4
voz pespunteada de silbido do procia y la paz. Pero bu resistencia
Hoy luchamos para imyectil:
es la condició» inexcusable pa—La dureza de la lucha aumenpedir que sean aniquilatará de dia
dla. Lou Invasores
Int.-,rior 'gastos relativos al servicio de ra que esta ayuda y esta solidel
d'andoal
ministro
habla
que
manifestando
tar,
han 'comeguido dominar la tierra
ROMA, 1.—Mussolini ba re- i
daridad baten:aclamar -lleguen y das todas nuestras posibicetalecia. Han logrado extender la tido al nuevo directorio del que preparar la "detenta de Un cré.dito suplementario de ea- inv.-stigación p o
se acreciente, Uria resistencia lidades de existencia, de
zona Mangada. Han avanzado, y partido fascista encargado de. Espelta" contra las posibilida- tome millones de liras paral buz.l
que, como "e el comunicado.
esto significa para noeotroa un sealelamiento
ptan de
"permitird que maduren hechos organización y de Ubre
rio contratiempo que no podemos la administración interior del i des de un
ocultar in negar. iti.h! Pero ¿es partido. El dictador did nor- imaginado 'por las' corlientaS
•
nuevos, tanto en S'apaña como desarrollo político y cut.
I
contra
antifascistas
que esto nIgnifIca acaso que el pue- mas a sus visitantes sobre las MUIldialeS
internacionabnente, que reduntoral.
blo espailol hoya sido Vencido? directrices del Imperio, la raza laelbera.
Ist) ados totalltarios".—
den en nuestro favor, y ?tos
¿Quiere esto decir que Espana no
(DE LA RESOLUCION DEL
abrirá la perspectiva do victoBUDA) POLMCO DEL
tiene otro porvenir que el de ca- y la, autarmilii. Igualmente len
"Gaceta ()hd.—La
ROMA,
vez_
preparación,
cada
ordenó
la
ria".
PARTIDO COMUNISTA)
minar sumisa ante el látigo Italiacomedecretp
un
publica
alemlin? De ningún modo. camufl- 'más Intensa, en el terreno ralli-1 elar
amos Quiere decir únicamente que
puedan esfuerzos bando Ir en au
El Consejo de Ministros se reunió ayer tarde, informando
manto, que ha de ser mayar nuestra resistencia mayor 'mazno coel Jefe del Gobierno de ta situación general y despachando
raleen la lucias: Menea ucers nO
varios asuntos de trámite. La próxima reunión del Consejo
puede medirse per
cuatendrá lugar en Madrid.—(Ageneia Espelta)
drados. El Invasor ;reno:ira sólo
cuando tactos los %pañoleta edén
dispuestos a convertirse en. berrooso de stig mandatos y en inelavois
ti; sue atnbielener..Y'este no asirsoleá
Per ego no lograrán
vencernos
, En el corre de hombree hay un
Instintivo minnintento de defensa.
Alguno Inameolentemente, se 'ha
Holanda, Dinamarca y
francesa
apretado contra el pecho el catión PARIA, 1.--Begiin las prlmeras en
loa palees ele la Europa central,
referencias de la Intervención de
de su hall
especialmente en Polonia. donde le
•
corc.lserlo algue explica:lado a Hamlet ante le Congelan de Asun- reciente
visita
de Chino habrá potos extranieros de la Cámara, e
Estarnosno depuras de la celebración de le IV Conferencia Previne
ene compañeros:
dido dejar supone; al Gobierno de
dal del Partido Comunista. La (»morterada de la Conferencia coludid
—Indudablemente, Italia Y Ale, mintstro dio cuenta del vlaie dr &tafia
sido 'un fracaso por
qne
can
la extraordinaria gravedad d'e la situación que vivimos. la Canal
-manis conUnden aumentando ola llicrard a Burgos, de eue Condicio- haber
manifestada Beek claramenferenera debe dar una respuesta clara a una serie de cueztioaes retina
efri.ilvee milltareren nuestra Pen- nes y circunstanciar, aludiese", a
te la adhesion del Gobierno Polaco
hieda, porque no san los gobernan- la actitud de ebamberialn y
camadas coa la situación y trazar tarea. Inmediatas ama todo el Ittud
todo.
tes de tatos paises 'quienes ayudan fax de as que tb, tellella por la a su filian. con Franela y su leala banco, sino este pobre roo:ligo- firmeza frente a las "reivindicacio- tad e los comprondeas que tiene
Pero es necesario que se salirme que las tareas que la Can:creada
apera
trazara no secan privativas del partido, duo la exprenion de IlIbt
ta canea sirve loa interese de leo nes" itallanal. Parece Ser que afir- con ella para en caso de agresión
mó de nuevo donen la opinión del manlfiesta.
tacitas entusiasta para la elevarían de la moral de guerra, !, única our
dieladercs la:datas.
•
.
Gobierno francés lovariablh Ir Con relación a la ocupación Japermitirá que todo el pueblo español pueda comemdr ms
una triterrapcioet
;Todo el Partido en ere de ;orara! Tal es la declaración ultima se
enterada cerdearlo: Y al ali- siempre dispuesto a examinar laa ponesas de la isla de Estalas el mineutro Basó ?alai.. E la Conferencia ellie también poner el Partdel
menta el armamento de los Inva- reivindica:Unes juttillemi y Multo- niatro paree; haber aelarado que
y toen Alicaute en pie de euena. Para esto, la disellniÓ0 del Informe el:riel
sores, Como • dicen ¿podernos nos- :Mies de Dalla en el mareo del se trata de un acto trinpural que
da; las aaórtaciones de los deksados, debe coincidir ea dar tia
otros impedir que se apoderen si :cuerdo tia 1935:
no durará más del tiempo que enacelerado en -el camplisolento de todas 54 resoludimesi, pum el ti. ..a.
Se ractlura que también ha re- tren las operaciones militaren lapapo
apremia.
ItTapIpalegunta ea certero, ponme talado el aumento de la influencia nenas contra Chlau.—(Pabra.)
. Pera todo el pueblo alicantino es absolutamente necesario que ha
organharloiree reemmeedles sepan en estos momentos plantear col
Mimm orden ea
firmeza todo. Sus problemas que ocupan un pecareeldeGobierno.
celeordinario
la aplicación rápida de las medidas tomadas por
A la salida del Consejo de Ministros extra
El Partido Comunista declara su acuerdo complete, sin reserLa Conferencia temerá un gran valor, pues ea ella 216all examinada'
brado esta tarde bajo la preai delicia del doctor Nagalli, ce
actividades da te
la Inunden do la indagarla, de la agricultura y otras
vas de ninguna especie, con los tres puntos enunciados por el ha facilitado .el siguiente eom unicado:
provincia, datm estos muy gredosos para todo el trabajo futuro.
Gobierno ha recibido la notificación oficial de que el SePartido, mauleando su podado esa los presentes momentos, sed
Presidente del C01:14C.10 en nombre déi Gobierno de Unión Na- ñor"ZiAzada Díaz ha ditnitido la Presidencia de la República. Ces Elmotivo
para rate lodos 168 dermis Pert.dos erjallirle-oloes
pnedanamotrasnuint, llevárdene. a acariciar aproximación roa
. El artículo 74 de la Constitución de la Republica espeuiola tales
ella y a an reforme:ente del Frente Popular.
cional, en la sesión de Cortes de Figueras, y que exprekian loa establece
que "el Prieidente del Parlamento asumirá las funEl Partida Comunista quiere contribuir eficazmente • que en Alb
quedara
vaRepública
si
ésta
ante y la provincia se iorralearma los imos de unidad y a ame.4-todo d
cionen de la Presidencia de la
'nudillos por los cuales el pueblo español Y el Gobierno <U_ Es- cante".
tenga 10111 dirección firmo y causeouente.
En au virtud, tui pantd o a ocupar la Jefatura del Es- pueble
Esperamos que nuestra Cosiferetrod son la exPrerlea de la 'Mantel
Barrio,
Martinete
Diego
tado el Excmo. Sr. D.
pnlía continúan la guerra contra los invasores
de maestre Partido y la afirmaelin de que retamos al ,ersicio de le
El Gobienao estudia las sed idas para el cumplimiento de, lo Cal" del pueblo español que declara ame el aunado que a peale do
(DE LA ItEEDLESCION DEL
&mocato en los rodeadas 68 y 74 dc la Couatituclón".--(Agen- taitas las defiende., está dispaeate a dar todo se sacrificio para que
OGRO
mameso m tadepenamal* y Infedid.
cid Eirpafia.)
DP
T"9 I&

ESTAMPAS DE NUESTRA LUCHA

ESPAÑA A TE EL MUNDO

I

El Jete del Cohiero° hablará
al pueblo español

Sill•

dai

PARTE DE HIERRA

•

Mussolini y el Gran Conseja Fascisfa acuer
dan preparar la cleriensa milllar de España

He aquí *cómo Franco garantiza la independencia de España

En nuestra IV Con"r.111igslealil El Consejo de Ministros frenc
recibe la notificación ofi- ran los problemas
ES"
z
cial de que ha dimitido vivüs del pueblo

ta mica gel galerno hl
CIS

Ei Goho!terno examina la situada

el Sr. Azafia
Asumirá las funciones de
Presidente de la República el Sr. Nkartinez
Barrio

I
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con la Federación Americana del
leLLAMI, 1,—Re osesol UeMaregt
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eddlel
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Uese di
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celaSIII
:S
blesen esas
'C'ih7i—na:bc"Onsunie- tod

Mesero camarada la»
qm Di sometido redore:menee
'ine delleedbeir
Meeee se maman.
operación,
•-s a
ya de pelagra Saetas renal..
de la Muero Soirtétt. han sal.
. mdri mea ida que se ha penassr que atrovicall tus y can tasa persperatua de irá- .113=iloomeyeefiefilerset
Allana más dure y bajo. gata ro la politice de Cuagrado por macro a la oanasa de
emY la les trabajadora La operación
latee gela
ha conocido en dros.
Zitt
hedier am estudie miPolitice de Criadera ea. no he necesidad
*Mitra
doré ttes horas y media, en la
deptiligszWnte.
el dinero y los hona.,
ouai huasa que hacerle tres traesCretencla Pronta- Ido comprendia debidamente por nucioso
cuando firme MI
faerlonen de amere. Coa asta son
deps 3 y a de inieeteo Partido. sorbiese
../re caos tres veces las que el memada
bree japen
e~er
e austros mi- estamos' perdiendo en 1. frentes theasamée,e Lm..
=.•
3,.,
arine nuestras
i lleiereeeptifescIstas en de lucha lo más ahnegable
o en
a
"
estai"T
edea
""°
11o
.relrizeos
• TOMO: 1.—E1 linsouru "presa,
, la ,
pos que <Ora- de remiro Partido. Nuestroe me- Si empft7=Tresalegra
de que quedé nuestro .morada era
potro
de
seo
trabajo
con
un
Cuadros.
jores
y
cómo
deEriza.
11
..
, a,
puesto del asunto :chinos para e,
Ha de ser une de las tareas fini- respomabilided de te me Meros Y verdaderamente gmore. A los
ha
en easencdarra mateo • chico díao da ser operand-aleiaievia han ido apear decepción ejercicio corriente, se ha
loaCoMentando
unión de tode el
Pele ase- darnentales y preompacián cons- le importancia queelfrtge
calculaar
de /as rado, los especia:Mas mandes- PAPIS, viaje de cieno e Verso- para Alemania. Italia, y que _a ac- en 5200
.
millones dé Sane es soco
gurar la indep0 ala de liepaña. tante de Mesero Partido, la for- ser un verdulero
lado del
"puede
polaco
minietro
amplias
masas, madeeem. Puela taras qua quedará Idea Al corrdel
Todos los problemas Moderaron- mación de InIerns Cuadros dtriate "Le iournal" escribe: eao nasa tited
de oerca de mil millones más que o
tales de nuestro país, van a lar gmtas, capaces de afrontarlo todo nuestra terca sin perder un sea gzatulames por elle, enviamos a °atestaciones anti-alensanas que se freza" la politice mediternmea
presepueato antecor.--(Pabral
es- amiba querido camarada te, asexpuestos y diseuid. Por tede el poeta cima que a tod. nor es Rondo para que con austro merenovaron ayer por la metene en Mwasognie.—(Pabrote
fuerzo podamos aportar una
presten del deseo de la dirección Varsovia por las violencias de que
Partido, pero yo roerla Seadite ornen.
jof ayune, orgánicamenta a nuesAna di, les puntos que van a ser Camaradas comunistas de Ali- tro Gobierno de Vedan Estima' del Partido Ceramista e do te- son objeto en Dantag los estudianono
tengo
Berdies
adiltautes,
eee
Contra- cante y su provincia: Las necesi- en M'expulsión de loe Inmolas e
expuestos en numera
tes polacos, han producido en
una rápida convelecencla que le ta una linpre
tanto mas derancia y que los Comarcales y Ra- dades del momenta nos exigen independencia de apatía.
perrita rolare: de :mero a. su testatde comatie que al s'arrope en
capital han ocupar los pilad. de &recaben
caos-da la proirscro
" TERESA RODEIGUEZ
presto de combate en les filas De los manifestantes flguraban vade responder ton hechos conerea que han quedado vacantes por
del proletariado, por la andepenatlialea.•
Tamde
centeaares
deuda de Espafia e. la llama rios
observar que
tad y bipeueleg, da roa amaiinaa. osen conviene hacer
politices eiem
A este menroje acompañamos én los círculos
Poma .sadsfechos
tr
otro de gratinad y de admiración . Muesen
hacia la ciencia del gran pros 1. resultad. de le missin de CMLONDRES, 1.—En la Cámara de, Butler contestó que los inloiraeJ
ostral- ao, y hacen notar que si bien ae
del socialismo, eienent
actuando co- Ira Comunes el diputado liberal del Miyisierio de Negocios no inlealmente
comportó
cio del pueblo.
&ceban que tropas alemanas o
no verdadero portero...del bloque Mandar Interne» al Gobierno, haatándose
eco de Ifor informaciones material da guerra alemán 'hola,
italo-alemán, no dtó la suerte a me
pare obte- sobre el mele de Doras alemallaelran sido enviados recientemente a
AS IODO EL PUEBLO aliados y sus esfuerzos
ner que Polonia considere caduca- al teryiborlo italiano de Africa.di les posesiones italianas de Anima
wr LAS TRINfl5SUOO 00 co s,00emrroo
i. de trabe» que del. los hom- SI. loe SindWataso
arganiaa- HONRADO ESTA
.. su alianza con Frenede en el
Mara ya se ha .puesto desde brea pero ea una necesidad apeo-fotones y partidos politice., am- CEBRAS DIS -LA LIBERTAD, NO .aso de que las reivindicaciones dar cuenta del número de eoldalle cordesteddu d° ..d7Suale al
diputado liberal.--(Eabro.)
uta Teibmia. la IV Conferencia vechar a los cientos y cientos de juntamente con sautoridadea de la PUEDEN QUEDAR EN arm- Manas en el Mediterráneo o.- " enadadOe Por A'es^e.M,
Provincial del Partado ha de tra- madres que no tienen más Maná- Repúblwa Y Frente Popular se a-11~M DESERTORES O EM- durasen a complicaciones. La ofen....
tar ampliamente el problema de culos para formar en el ejército de plantean la realización inmediata
siva italiana contra la Clama
BOSoADOS
iDENUNCIALOS
A
LA
tiene
la prodección, problema que
, ea trreve p1500 nc
a produción que el mantenimienfranco-polaca ha fracasado en toque ser resuelto incorporando las to y celdado de aros pequeñuelos. habrá en Alicante y su provincia UNIDAD DE BECUPERACION DEL da su extensión—(Fabra.)
molares al trabajo en todos sus Para Mineper mas y amoveohar una sala mujer inactiva.
C. P.. I. 155.1
PARDO 1.—E1 corresponsal en
espantos.
las otras, areemos que se deb.
Berlín del "Raes Chrdniciee dice
Existe todavía alguna Incoo, incremebtar les ciernas Infantilea
000 en la capital alemana se oree
establecimiento de
prensien, hay bastante lentitud e y sobre eodo
que en breve se celebrará una enbfferencia en no pocos hombrea comedor. destinados embromo
caou-Kule 1—Lee tro as ja- sao pudieron avenida pero a pe_
trevista Intler-efuwohnl en terriy en algunos Sindicatos. 1.or otra mente Pera los niñea pues auntorio italiano, cerca de la frontera parlesssa en la efebo]. Orlen al han sar de tres formidables asaltos paparre, arochas muyeree dispuestas que en imeetra capital y provisoria
del Broma., Y allelea ene loe me comenzado une, gran ofensiva al ra cruzar el rica no pudieron 1,.
* trabajar, se encuentran impon- funcionan algunos de éstos, no
ocie de Renio., cuyo objetivo corlo.
saltados de la elite de Clano
tentadas para incorporarse a la son los suficientes para acoger a
imece sorbes puertos fluiales del
producción- porque esto les arpone la población nifantll que necesita
"La viceorie del fascismo ea n
enmelados por usted en les
Las tropas chillas coirtraatacau
nans-Tio
el eb.dono de sus hijos durante este medios que ha de permitir la darla la paz, sfiso elfe neo traerle de lemeras, acuerda sala=
Al principio, las tropas japone- con gran brio.—(Fabra.)
libertad que las madres necesitan ma ido llena de ~a y as prometemos estar a su-lado, gaste
la jornacla del trabajo,
trabajar
mucaerbes
que
daza
de
°lentos
de
la
seguridad
las
iscm
defensa
de
Hoy
hambre.
'
ver libre nuestro suelo de gente .-, La
espenui iraparoeotes el memento que sus hijos están cuidados y
Onestros novios. esposos y .her tralla. Como españolas, a su lado
de eef llamadas a ocuparlo. pues- atendidoa durante todo el dta.
me.rn, serían utilizados para cama apiadaremos a ea-pilar/es de mesLis neerlandesas
bar. contra o, , salsas.
LA RATA, 1.—Pe Gobierno ne
Como jóvenca española ayuda"Comité *Provincial reunido con irlandés ha decidido construir
defender
la
Indeoendenela
mos a
Isabel, acordamos con todo cariño cruceros de 8350 toneladas y de
de España, oye seria defender. el saludarte a tí que representas a una velocidad de 33 malea. Irán
bienestar y la paz de todos aos ea- todo el Comité Decimal de las mi- armados con diez Cennv MIS del 105
pañoles, y de nosotras, las mucha- Mach. españolas". .
y con doce piezaz dobles y aus- cuerearía 1.—Se ha facilitado Negocios Extra.njeros de Italia y
chas.
Comité Provincial de enta y ocho deanes. Llevarán eels un ~uniendo oficial sobra la vi- de Polonia se ba puesto de mana
Asistieron 'a la reunión todos loe
lineen de Muchachas oboe lanninorpedos de tie centi- sita de Chane a Polonia, en el que ¡Imito el espíritu uniatoso y corsiembres del Comité ProvincLaL
ee &de que entre loa minietroe de dial de sus reaaciones.
metros y dos aviones,—(leliara.)
de Alicante.
La camarada Pura leareami.a
El comunicado termina dinienio
geaeral, hizo un rasgada° tocanque ambos países scgdir4n cazan.: de todos los trebeioe que terondo sobre la afinidad de hiereObesos que realizar en cabra m0a.
,,,
reo me les iin,en,—(Fabriii
La IV Conferencia Provincial del de remire resistencia de acero mentes kifis las muchachos.
5.
la
loe plaParido Comida m a celebrarse contra la cual as
Mi unos rifordentoiran les malee nrn degbaireer
la temblón moral del pueblo eli- slea de rus ...ates en nuerara re- miré Nacional, nos !Mermó de la
Anwersario• datin.
situación actual, dantionos algunas
minen° vibra con ímpetu tal vez
el trabajo de nuestra orientaciones eobre los traben. del
no superado hasta abitra y, nato«La Armada" portaeoz de les en el crucero Inglés, aparece la laagrlieroa ha tenido que pasad
retasaste, nuestra Conferencia larla IV Conferencia Provincial, en 1r, momento, y tomando importantes eeerwee de le kepewee, plblico aviación extranjero de Palma y por la ventilase, de que mande yas dependo]: eia • de 1
es
cual
nunca,
el
han
de
analizaras eas expebra de ser, Loy como
ataca al crecen) Inglés, ,bombar- barcos de guegaa baya sedo bom.,."„,,,,,,
"eh'e
econ
eera-dro,„"r
ae,l,"
variar ‘,„ el siguiente artículo editorial:
Doin ,
emulador de esa Mitón entiendo riencias amadas en todos los Mrremos callado lo ocurrido en deándole peine yucal teniendo, al bardeare a sabiendas, perla avia- República
aa
!leeur a ledo el pueblo trabajador ecates de la producción en nues- telegraMe a Seseo. .Lopez, aocre- maja., porque, sin duda, el Co- fln, que abrir el fuego el crucero ción Italiana, ateto 'roes consecutidel Osaalte
el conocimiento pleno de raleabas tra provincia, de las cuales baños tana general osasaaa
a,
para evitar que balase. I. salo- va:mental
Obedeciendo
a
razones
de
biarno,
nicana
posibilidades de _resistencia y los de mear las enseñanzas necesarias Y el"
el
barco.
nes,
ametralla:ni°
¿Mena
iba
a
tientas
Franco
y
. el Press"'"'` s's° _o _Seeses coriveniencia de política interneasedier para lograr I máximo para esperar constantemente la Negrin, ene dice lo eigitlemoa
Al fin, sale el crucero top loe todos Me triacana si‘no e=e
.xl MADRID, 1.—Se lea celebrado
camal, no ha querido publicarlo,
una recepción en la Legación as
'Reunido el
eproveobamiento de los Mentados aportación de Alicantes a la emes
ew mala de Italia y Al
Preytuled pero como Menorca tenla y tenla República Dominicana Pa,
recames de nuestra provisoria, que de la independencia de España, sara estudiar los tres pmstoe pro- drá siempre una Mama relación "
M?.1lo
cU'
rada°,'Cloyparl
com
poreiirteP're. enal ¿Re quieren Mayores prnebas7
donde
habrán de reforear aquélla y que
son nuestra Marina y amen muchos nombre del Clolnerno do Sa Majes- 'Con, todo eso, los espejeo' les lea- conmemorar el aniversario de I ,
indepeediancia de su Parola.
tocjavia no han sido utlliaedos, nl
los que preguntan: ¿Qué ha pasa- tad Británica, protesta enér
les no pos Remiraos, rd podremos
Et ministro 'señor Solentino,
eral nimbo, en su totaIrdad.
do en Mahón" Se lo vamos a M- mente de lo ocurrido ante el de- eamirmes, a que 0005 dooshse ZanEl conocimiento pleno de nuesear. eacogiendo, además, la expli- mandante militar de Palma, y, co, pera ten te ~
• -o carne de unión del secretario de la Lea,.
loa
iliamense
lectores!,
el
comantras posibilidades para hacer frencación dada en la Cámara de los
cien, Ideo los horrores a la Ramalee
marroquíes,
o
Minen@
de
lo
Comunes por el señor Butler, ad- dante militar de Palma, rampon- Italianos y, ardes Je que
te al invasor y de los medios por
eso suce- rosa asistencia, entre los que mud
:Libras del ministro Inglés en diese—Me
los cuales estas posibilidades han
jmato -del /leal. Chambeaban.
no suolídeire,4. deje- te los dorainicanos residentea en
a a---.
ep oramda,
ser aprovechadas en su totaliDada la influencia Bengala en la
romas ame las ruinas ~daa Madrid, había diversas personalla
que aei fué ordenado, pero la a
ce es el complemento Imlaglieño De acuerdo con lo ordenado por mils maromea a donde Migue el alma de Menorca
en
ocpor la inetrana de eaa~ ex- dudes españolas de las Letras de
e las realidades a las °urdes las la Superioridad, con relación a la propietario deLrechtor de radio. glareS de la zona de F. otme
rusa In- ción italiana no quiso mulle
Masas trabajadoras de nuestra revalidarle. de las licencias de uso Asimistrio la licencia de la Direc- glaterra ha seguido su pollina 'de orden de no bombardeatles a us- tranjera, Italiana y alemana, con- les Artes.
tra la que quieran o no, tendrán
provincia han s a b Id o siempre de aparatos de radio, vengues, disa cien general de elalecomunicaolón "no Ingerencia" procurande a la tedes.',
TaMbién estuvieron los niños
es
la
historia
de
lo
'amoldar su adema
ocurrique
reaccionar los paises democrá- madrileños de la guardería clire
poner lo siguiente:
será .rondida para Alimeate-oapi- vez que desaparezca la tremenda
Todos mnocovios la realidad del 1° Los propietarios de apara- tala por el señor jefe de Telégrafos, Os losi demás y la lucha ele las ea- do en Mahón, donde, como decía tlem 4.0 hoy Pasan por estas yer- patrocina la República Dominic.
ur flamante diputado laborista, guen...
ouro acepe nihil» por la pérdida toa de radio, Dina poder erguir uti- y en el resto de la
pañoles
nra—OrebneJ
la
remitan
los
amañoprovincia, por
ee Cataluña. También ro "Mecido lizándolas, tendrán que revalidar los 'jefas de Telégrafos más mori- es„y a este efecto, atendle.ndo los
por todo el pueble croé ignIfIcaria Me Silencias roglameatarlas expe- mos a la
looaltdad donde se insta- deseos exp.stos por los represententes de Faenen, destacó un extren somellantento al régimen de ti- didas por la Dirección gsneral de le el aparatiode radio.
¿ere a Mallen con un repregenmarás de odio y. de represión que Telecomunimición.
3.5 Para la revandación de las trite de aquél, que Ilerahe la mie.e. La revalidación será extenos
licencias
será necesano presentar sión de tratar con las autoridades
en Pero dida en Alicante por esta Comaninrc=rir. crfarcen en
jarLairips con que cuenta dancia Minar, Negociado de Orden val politice que acrodtte el anta- acpsablicanas de aquella lela Ja eaLONDRES, 1.—La Prensa eso- El encime" publica el siguierde en
Público, y en el reato de la Proin- mismo del propietario casamataa, lea autorldroleas Irtaundsde imponer qué le pidió hilarcon la germina fngleaa de que
roa por los comandantes militares d"rlded el 19 de J'id° de Iggg Diner a Me. realidad.
es adra de
al,
.avales podrán Ter eistenclidm, en Mahón no m instalarían los Ralla y dice que Alusaolird ve es- despacho de su maresponsal en maoistaol suplementarias sobre el
envio de refuerzos italianos a LIrara los udytares; por las autori- italianos y la Isle urea absoluta- trecharae en estas momentos el
corno d, laa "'memo oua jasza 51 seentrw
eLord Perdteh
dades a cuyas órdenes preien ser- mente espaftola.
ayeirtaltal
.
r.. y bm . Italia 'adoptó como actitud
decir que leaconcentracionee frieóGobierno Inglés.
Negoolne
virle: Para el personal-Mil las or- Babo a . bordo • uua entrev
cesas en Tema constituyen una
garrizadones politices o aindiesil. un el tefe de la
amenaza eventual contra- TiPollautoadades judiciales, ~meato G. de- Dblete—anterbar jefe de la
vas o jefes de las diferente» oncl- gatee-Y el
de
ania Y 'que per eorusiguiente
"Fre0"lar"
Fra."iras del lardado, a cuyas 4,,don„, co, en cuya entrevista no hubo
Merae adaptar medidas de pon.SerebnO, hadendo constat aeuerde
ión. Badoglio ha regresado de ea
Perd'e el jefe
ro el referido aml, todas las can.- "001210005 "e'
suso Oca.,
Malón y parece que los preparaedgekl.
toa ni raás órdenes
que las de au BORIsal, 1,—Lao antottriades Hitler los éxitos políticos exterloa ivoo
Moleta.. U/ enea"o de rodio.
militares Se hacen de acuerame confirman el Maletero ree no
Le El plago pare revalldar I. Gobierno legitimo; peto .al volver
ale y baleado un llama- do oon su informe",—(Painia.)
a la plaza y dar...cuente a me damGoering a Italia, aunque miento a la nación con
Se Celebrará los días 3 y 4 de marzo licencias tennina
vbstas a
día 15 del oo- pañero, surglerors ma.s
trotan
de
hacer
creer
que
el
viaje
diseminanMis ee allefen mi .14
el
nimbe mea de mareo.
LONDRES, 1,—Sir dial f ord
ciee mn algunos otros jefes qua es de descanso. Elin embargo, la napa M'acero lavable aviación
de jóvenes, Crtpps, en un elieourso-pronenolea
próximo con arreglo al siguiente
.5a A los, contraveatores
art aceptable la garantía realidad es que (SoerIng, coincidirá
tuBERILO. 1,—Ira regresado Cie do ayera en Oxford, acornará •
ni decanta:agio el aparato, ain per- Inglesa de qpe la plazo. ionedere con lao dirigentes itall.os e irá
BIns el doctor Schacht. Sc cree Chambeelain, cuya política criticó
treche di las ~ion. a que hu- balo ea proteccien waa ves Moho ariorrapahedo de almea. «dabais,- que
ha eicto'llamado Para
adine- severamente, calificandola de "Pobiere lagar, esas arnW10 a ni di. el pairo tole el representante de doma.
En Berlín go qMeze negar tam- rar en la dirección de la Reich- litice de abandono y de guerra"..—
Planea, y estas diecrepanclas con
nadelombe
bank.—(Fabrile
(l'abra) o
Lee propietaios de aparatog ste nuestro euerido amigo el jefe leal bién que el ruin!~ ademan vas
1.
LA APORTACION DRI, PUEBLO ALICANrepublicano
dan
Y
a
realizar
Luis
rtegodiaélenes
germanoGonzálee
redlo,
Pof "Melión saltaron de
'eta, que nie admitía pactos italianas referentes a la avisica5
TINO A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. (In. 'entregroon en 'Telégrafos 1. lára- de flineuna clase, pelaje la
su- malees, eemo alarman algunas tuPeras amplificadora Y reetifiersde,
blevación de uno de los jefes de rnares que han circulado ea el exformante: Francisco Ferrer, secretario general del es. .pueden pasar a recogerlaa, las
baterías, que. hizo fuerte en trionjerm—IFabra.) a
+emanare qua exhiban el aval expeLe Ciudadela, pidleado
'Comité Provincial.)
e ~LID, L—Cfeerbig 114
cificado en' el apartado ternero
Palme de adallorce qua, el; ala no_ genio la JoroadadU.
2.
LA MOVILIDICIO:V DE TODOS LOS 'RE. ireeeitin lit ~neta de la Dtrecogrla
dal 7 de los cor~, pudo pronunciando un
general de Telseomuneeactán,
desembarcar por dicho portillo Incluso en las escribas, ea el que
CUBSOS - DE NUESTRA PROVINCIA Y LA LUAlicante, I de Maigo de leS9.-1111 abierto Mema de loe, hanquiataz, declare que la retamar-eón dp la
CHA POR LA UNIDAD SLNDICAL. linformante: teniente coronel comandante sol- can lo cual pusieren en peligro la fuerza del Belch lua ~lb a
pieza,
tar, Anterdo Masera
Esta trabada, producida por
Antonio Manress, dcl Buró dri Comité Provincial.),
gle ene Ipertes, offilgó al jele repu8,
LA ORGAN2ZACION Y LA POLITICA DE
blicano a
al habla de =eOBRERO, CAMPESINO QUE PRO- vo 00n elponerse=nene IneleS,
cuyo
CUADROS DEL PARTIDO. (taforaeltite: Antonio DUCES emle
TUS ~ANOS bordo seguía el representante de
CEINTEIAL.—Grega.éxito de la coFranco,
conviniendo, al fin, en
merla mancad "Dzia noche de
Guarildoia, dcl
tró.ilei Comité Proviocial.)
Los ~amos DE La isaii.
-ersr- SigntlY el mando y la POI. moreamor", por Orare bloom y Lyie
Una isitervencián sobre el trabajo femenino den DENCLI: NO PERAS' DIGNO HE condición- de recoger y evacuar
Tibor Urn gusmolemcc,o• .
.
dicho crucero inglés, unos 5fel
MON/RdIEWAL.-La comedia deAliIPARAI CON Te SI- publleanos que no quedan
y la incorporación de in tinnior a la*proc'ucpión, emos
apeas aortiva en español
"Campeones
LENCIO A EMBOSCADOS o DE- a lee órdenes Damita., t ate
'empleos",
r, cargo deis cama:rada
;Y) O, del Briró
viene lo más montarme. y lb ree suplen Un por Briater Crabe e Ida
SERTORES: DERÜNCIABLOS A brutal y lo Mina
complemento.
,inlcuae:
1.1 Comité. Provincial,
ESPAILL—E1 drama histórilco en
Be Imee la evatilacióti convenida enpafaal
UN/DADomlacE RDE,TERACIO
,
y
A
sin que suene m tiro en la Plaza, Marlene =cho Imperial"
1W.T (»MUTE. PROVINCIAL
(DE LA IICSOLUCION DEL
Jaba
paro. cuando la gente ye
Un comideineata.
EURO POLITIVO DeL
TIDO 00/111~,ID
P

Unas palabras sobre cuadros
j-srlz

Italia y Alemania no han podido atraerse a Polonia

es

Una pregunta en los Comunes
sobre el envío de tropas ale,

Esperanza D'asías, responsable de Masas. del Comité
Provincial, dice:

manas a Libia

El ejército chino contiene una gran
ofensiva japonesa

Importante reunión del Comité Provincial de Unión de Muchackas

sale de Polonia con las manos vacías

yerno de Mussolini

MI Uso, secretario de llalla
•

O.

zeeI40 del Radie Se de Enfile y fill-

sIdeele del Sindica Prole! de

Bel:dores del Ciddile ij de las Fleme

Verg#1

Ma

O rt

Las licencias' de uso de ajara
•
tos de radio

r.,--¢agla-

CHISTOCia Provincial del
?Me Can»

111111131111VOS

leea DIHOZ

Gibaría!' a Roma

ORDEN DEL DIA

El Partido Comúnista ha manifestado desde el primer momento estar de acuerdo con lá declaración del estado .de guerra,
CARTELERA considerando esta . medida indispensable para poner todo el
país, efectivamente, en pie de
gueri ,

E

,1

o

'A ..ESPAÑA

S
VARE
estando cada uno en nuestro

YEMA
BANDERA

puesto de combate y organi.
zando poderosamente la resistencia contra la invasión

10 57 que ceyelver la serenend
Las adversidaden templan a los brarán del tameme. Los que quieonornbro. Y en an sentido ~ni- yen cómodamente gozar los dere- a aquellos que la hayan perdido
his- ches
-vo, a hm organizaciones. En el
de no pala democrático, de- dijo el jefe del Gobierne en el die
torial de las luchas sociales de Es- ben tener en cuenta que no ten- curso de Figueroa. Y hoy no sola
. r.f., hay casos que son siempre drían, en estas horas, tal porción mente hay que veher a la serenidignos de recordar y sirven de geozrarice si los dirigentes de es- dad, sine que hay eme trabajar con
ejemplo a los vacilantes y a los tos paises hubiesen hecho aban- mía Intensidad que mima on la
dono de la lucha para rom 01 bis- organización de la reeistemqa.
delineo.
Pero en rete momento no hay élenlo tomase 11051.010005. RecuerHay quo ir el frente a hablar
que buscar en tiempos lejanos den los domemoriados que du- con nuestros soldados. Hay que eaejemplos de esta dale. Lo que de- rante el blenio negro se pudo or- eitar los mfuerzos de maestree
todas
ganizar aura rematenela que se obreros. Hay que convivir con
henos tener en cuenta en
Núm. 584
Año ILI
25 céntimos
I. ocasiono, principalmente en transformó en la victoria del le nuestras camproluas.11ay que ad- Alicante, Domi,,,ze 5 (1,. Marzo de 1939
ar•••
••
loe más doras y más graves, ..n de febrero.
mar a nuestros maleo Y a den.he magnificas acciones que Inmor- Un argumento más: Si una ciu- nos jóvenee. Hay que ereeeeerm
•
talizaran para siempre la rara dadela está viendo atacada, sos de fe y de patriotismo, y, de día
II
hispánica, a lo largo de esta gue- defensores, si en lugar de oread- y de noche, como lo exige la guerra que sostenemos contra los pai- mr la resistencta m desesperasen rra, dedicarse a un trabe!. Práoo
y coda uno sólo pensase en huir
ses fascistas.
tico. Los partides y las segada.En dos años y medio de guerra del enemigo In deparar un tiro
nones sindicales deben ser colmenuestro puelpo ha dado ejemplos este mimarla la piase y entermina.s de atabais y de entusiasmo.
de unn extraordinaria capacieo.d nana a todos sus defensor. S Que les afiliados y el pueblo sean
de resistencia. Tanto en la van- las fuerzo enmantes son superio- contaminados de este mismo entuguardia como en retaguardia. Ro res, ise focoao sitiadas en infesiasma Que les enemigos de la
La v.licaralle, hay casos que en rioridad se tornan fuerte, si or- Republi., lies que aneen bajo las
alineen Ejercito del mundo se han ganizan con una Mentad de aceordeno de Franco y de los inca'registrado. Nuestro Ejército Popo ro la resistencia.
¡En nuestro puesto! Na sido una oores, Sepan que en nuestra Cona,
lar, sin él armamento moderno y
abundante que posee el ejército actuación anterior la que ha da- todo está en orden y todos están
disolver
al trabajo. Que nuestra ciudadela
VafiLENCIA, 4. —"unidad" de puestos de trabajo particulares u del Ejército al coronel de Infante- unstanciaa he resuelto
Invasor, no solamente ha resistid do puestos de confianza a I. diesta guarnecida y que el eneedis Murcia, ha publicado hoy la si- renales que ocupaban antes de ala don Jara Modesto Moto corno SI actual Grupo de Mirones de la,
actuales
sine quo ha infringido serias de- rigentes. El pocillo y los trabajaguiente Información:
ser llamados a lilas y a. 10.5 cede- recompensa A ni dietinguirio com- región Centro-Stu. Los congelo
puedan
que
y
los
Ejército«
rrotas al enemigo. Las l'acciones de dores los ban seguido con fe y so- se campera los dientes.
"Madrid —El "Diario Oficial del a. del Ministerio de Defensa. Es- portamiento en diversas operado- tunee en lo alleCIVO. dependerán
¡Asa saivarernoe Espesa y con
la vanguardia a menudo se han lamente con su aprobación podreMinisterio de Defensa", pedana toll soldados no mesarán, durante oro de guerra durante la actual directamente de mi autoridad por
esto ames.. vidas!
transmitido a la retaguardia. x mos manir otro camino.
una circular nombrando Jefe de la el tiempo que dure la licencia, de campaña.
•
Intermedio del Estado Mayor".
Base Naval de Cartagena al coro- los derechos económicos qoe coquerernos ama repetir una irme
Ascendiendo al empleo de coro- Circular norabrando comandante
nel del Ehrupo Uniformado de Se- mo soldad. ine conminen e. Loa nel al teniente coronel del Cperpo militar de Murcia si teniente coque muchas veces ha enardecido
orgroorortooro
Galán
Ro/eres
ook
/no
rm
o
y
guridad, don Prancisco
Uniformado de seguridad. don ronel de aviación don Lareadlo
a n.stms heroicos soldados: "Hay
driguez. Otra nombrando secreta- do rrto«~o yC. N / IL, pro- Prendero Galán Rodrigum, deno mendiola Núñez, sin perjuicio de
rio geoerel del ministede de De" cederán a efectuar esta desmovili- premie a su dad:manda actuación su actual destino. El actual coQue clavar los pies en el suelo". Y
ferina al general del Mento, don ración temporal con toda urgencia en decirles operaciones da guerra mandenbe militar teniente coronel
los soldados han cumplido magniArdoolo Cordón °m'ele, elli Per- dando cuenta darla a la Sobre- durante la actual cempaña.
don Carlos Gménes Casillo, oaefeamente ceta consigna. Madrid,
alelo de su actual cargo de aub- cretarla del Ejército de 'Berra del También publica el "Diario Ofi- da destinado a lao órdenes sir la
desama, Levante, el Ebro, so»
secretario del Ejército de Tlerrn
Subsecretaría del Ejercito de T,,ciar' la gimiente drouiar
wau.!wreat.
secretario
de
la
de
reabrnombrando
imperecederos
La
cuarta
Conferencia
Provincial
Otra
ejemplos
del Partido ComuniaDecreto ascendiendo a general 'Per exigirlo así las actuales ctr- rra.—(Febus.i
Secretaría General de Defensa, a
ta, reunida en Alicante, saluda en V. E. al hijo predilecto
ieseis, Mata el infinito. Nuestros
don Jesús Moraron, actual gob.
soldados han llenado de .dmiradel pueblo español que tan fielmente interpreta su volunnador de Cuenca. Otra nombrannon el mundo.
tad de lucha contra la invasión extranjera, ofreciendo su
do interinamente Jefe del Estado
Mayor Central, al general don
Y es sobre ese camino que debeadhesión más calurosa y la promesa de wogegair la plíMatallana Clames Otra
Manual
rnos seguir nosotros, los que diriGoa del Gobierno de Unión Nacional de todos los esp~es
nombrando' comandante militar de
gimos y actuamos en la retaguarhasta conseguir la independencia de la Patria.
Alicante al teniente coronel de India. Nuotros soioados estan infantería don Etelvino Vega, Otra
Liombrando con carácter Loterino
conmovlbles en sus puestos. «Por
dicectunJ
dcIE
equi no pasa nada", dicen. Así debe, estar los dirigentes de toda.
ardid. Otra nombrando comimlas orjanizaciono caUfaactnti
os:ate militar de Albacete al mayor de Aviación don Inocenclo
que durante dos afim y medie de
Curtes. Otra cesando en el cargo
guerra han reclamado valor, ende comisarlo de la Han Naval de
contrando eco insuperable, a nuesCartagena a Ginés Canee
tros soldados. Hay que clavar los
NUEVA YORK, 4.—En un acto puede emplearse más que con caEn virtud de una circular apapito en suelo patrio. Nadie piense organizado para protestar centra
brillea,s y rele por lo tanto a esos recida en el "Diario Oficial del Miabandonar rapa. en 49 horas la actividad del Bund germanoelkstartores bay eue decirles que en nisterio de Defensa", los soldados
americano,
el
"alcalde
de
Noma
pertenecientes a los memela.. de
A través de tal iaterveneio- fria IY Conferencia Provincial guerra exige liquidar sobre la'
de adversidad. Porque quien lo
York, señor Laguardia, ha decaen- este pala no queremos sus ideas" 1918 y 1916 se les considera con livamos anotando tos progresos marcha en /a oro:animación 'Más
huga, no tiene derecho a reclamar do que "el lenguale
diplomático do (n'abra.)
cencia ilimitria movillzados en sus gde qtie regieDIElidd en nueey las debt7idtutes de la unidad anea/dita 'de la resistencia que•
del pueblo español en las horas del
triunfo, las gloria, Y loa beset
en Alicante. Unidad politice do noe ealvará.
El camarada Angel Alvarez,
clon
socirdistas y oomunistas, uniPara ser digne de las horaa de
dad eindioal. Ei balance—Vitn- de nuestro Comité Central, t•-.4 •
destacada intervención de'
tu
alegría y satisfacción, hay que eamas horas en que es preciso haayer ante la Conferencia, decia•
'ber soportar con gallardia aqueblar clarb—nos puedo enorguque la unidad no nos hace oósnllas de sacrificios. Y debemos dellecer. Mucho menos dejarpliees de tos Indias trabajos o:
cir: "¿Cómo se podre termita. la
nos satisfechos. Muchos Frenguerra obteniendo una paz hande las malas acciones. O como
tes Popular*,
roen y española? ¿Abandonando
hpbía dicho el camarada ChoHay Comités dc Enlace ca recientemente: "la Mejor:
al enemigo el campo de loc.? Asi
acercamiento entre la U. G. T. unidad no es la basada en /as
no habrá par, sino una capitula-sanea hacia «naces/0We reciprocar... egno"
y la C. N. a
ción.
resultados prácticos. Cidro que por el contrario, /a unida'd inda;
Y sin optimismo vano, nosotros
decimos que podemos rodeas porfrente a estos existes' ejemplos firme y fructífera es agu!dia.
que somas, a pesar de los recenan
magníficos y alentadores, tra- fundada en el trabajo comun".•
lo suficientemente hiert n. El Ejerbajos comunes verdaderamente ¡Sobre qué bases esta anidad?
cito del Ebro resistió cinco mesen
formidables. Pero importa so- "chaidad basiida en /a fra... v0-'
concretamente al Radio de Menécoral dirige un saludo a la Confe- para incrementar la predalechha
a los furiosos ataques de los invaUntad de VenCer, en el trabaja
bre todo analizare/ par qué de
rencia explicando a continuación descubrir los falsos Insustituibles ala:.
sores, superiores ea esmero, arque el pro- este estancamiento do h uni- común para obtener la victoria,
Dice
mareento y aviación. Resistió por- En la segunda malón y conti- csa trabajos de los Radios que com- jan cuatro meses, áloe, ha aumen- blema de abastos
une subordinación coneolendad en la hora raque el fascis- en
que tema moral de victoria y por- nuando los Informes de los Co- ponen el Comarcal Dice que, en tado la producción un 85 per 100
te de todas las actividades, do
que sabia que domina h Inde- marcales, comenzó Informando el general, se ha hecho buena poli- Habla de los rematados de la Con- Se sedare a la incorporación de mo va a intentar esfut roo& má- todos los partidos y enlarden- .
tice de unidad y un buen tratante tarenc4a °miserea] y dice que ha la mujer a la producción y a loo ximos por fundimos en un tependencia' y la libertad de Espa- Comarcal de Onil.
simas, y de todos km ~dada- Macetee de dirección y dice que el
Empezó Mide:ido una critica del
ña, in strya como españoles. ¿Qué trabajo agricela
snigelo recoger los Embalos que el Comarcal está .ntegrado Por sele rror sin nombre, percibes cómo nos al Gobierno de, Itssihrr•No•
superar Una situación qua la oilsnal en una unida férrea y
habida sido de todos los jefes de
Partido ha marcado. Refiriéndose mujeres.
Dijo que en la comarca,
este glército si en ves de mantecon acusado sentido de resma.
las industrias funcionan bien, dannerse firme., al comprender ene la do el readirnione que la guerra
sabdidad, en ta tedia nitrara*.
MI:ación era dificil, bebieran de- neceen 'Un, el aspecto de unidad
gente contra los enemigos y sus
dijo que °daten buenas relaciones ESTOCOLMO, 4.—Se
melado de s. puesta.?
agentes contra 104 COM411,3 y
anulada que
No piensen los qua sueñan con slidicalee y políticas y termino el Gobierno prepara un Proyecta
Usa Oacilantes". Coses nuded,
Melando
que
hace
falta
de
un
conen
caso
de ley implantando,
tierras extranjerae que así ee IInecesitarnos /a unidad; pero i.
tacto más estrecho entre el Co- guerra a altuaclon extraorcUnaria
ten- graos despectivos d c °Micra° unidad ka de salfi sic la die u•
MADRID, 4.—El ministro siu drirl sic uno de los más lin
marcal y Cl Provincial,
el servido obligatorio de trebejo
tantaama gua 39 PrOP,Mia• Oh,
;
cartera, señor 13fibao, ha hecho, les periódicos de Buen.
Informa a .contannación el Ce- para todos los ciudadanos de 10
decirle algo ammbrol, celebrar sus Consejos eir (Coallaúa en la página etorunda)
quiero
todo
"Aute
ruma! de Aspe, Cl cual oomienea '10 eles, Incluidos los eartianleros entre otras, las siguiente; mani- qUo me interesa aclarar, si hice Franela. Pum nuestro Miel aellole
ola, I* ho
por relatar el trabajo que eti su que midan en Suecia..—Orabral festaciones al correspensal en M& para ello debiera temer nuestra trincando la befa
'.,
amante adecomarca radiara la "quinta oda.
presencia equi. Se dijo que el Go- rn de Eopaña,
na", apoyándose en los ladinas.
Momo habla huido. Esto lo han lantada a h franeeSa,
Habla también de loe ineurattnibles
aquí eblenwe en Matad, '5111venido repitiendo nuestros enemidiciendo quo cn la mayoría de los
gos durante los dias en roe el Go- tens de todas los pueblou amañobierno de la República estaba en (ese simbolo de zesisioncia de esos
Sin noticias de Interés en todos ~as son emboscados. Trata tamabahdono
dispuesto
a
rala atichainfui la Ociadpueigos
Cataluña
bién del problema moicola y dice
los frentes.
nar aquel peday de tierra huta turt Remos empezado o gen« paAVIACION
que en Aspo está agudizado por la
lie
= la pan La duna g. vertamos
el tintinó momento, y,enando
La avienen enemigo, en la me- falta de agua, problema que neen la gama. Ne padrón deteneres, el Sucio !rancie nuestra impa- nos
ñana de hoy, ha bombardeado km cesita de la colad:anclen de bes
Metros coito los del recogedLa Conferencia Provincial de nuestro Partido, reunida
taciencia pata saltar ten sólo
pueblo. de TorrebaJa, Los oaratos
vosotros a la dirección lira», resuelera nuestro deber •y Miente del Miedo italiano y de la
en
que
Coen
Alicante,
saluda
a
lo
rganizaciones
provinciales
y
ras
y A.m. (Valencia), halando
Rapaba,
anhelo, a ene trono de BeiMile penetro:eón adeMium en
ta y coneceuente de loa vanas popularea de nuestra país
ocasionado víctimao entre la po- mités Agrícolas, Dice Que no se ha
tropammos non dificultadas que que a tanho equivale el reconoelIna nacioblación civil.
hecho riada por la unidad, ya que
en su lucha por la libertad y la independencia de España,
pdtecian M'eneldo., In I. lotee- miento do Mambo aduenombre
vosde
unidos
a
estrechameate
Precipitan
In
nes
se
luchando
Nuestras belerhol antiaéreae ae- ni siquiera existe Comité de Enprometiendo seguir
venable y amargas isoro de la
tribtoon a uno de los aparatos que
espera, atan itIVIMO, que eac.cly•r los Intereso platanales, porque por
Frente Popular apenas
otros y a todo el Frente Popular hasta el Bu, aplillando
boar.bardcaban dichos puntos, ha- ace y el
meissur de esto está la ley do consic nuestros enemigos y hasta de unuiriad
directrices.
tundone.
•
vuestras
de loe puebtos".--(Pebus.k
biéndose dejado caer en innacelaluttuos de nuestros Mingos. loo
dae aun tripulante«.
Informa el Coutana'al de Elda. el

ourYfutot•„4,/

co-Nia~~(Jzi()

mporiantes disposiciones de Defensa racional

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

111015 DL41.£4B1

YDEVA VIO

En América no tiene nada
que hacer el fascismo

•

para orgala
zar la resistuicia

frelli1101
COHNIONii
W
Partido plantea cómo
De cara al

pueblo, nuestro
ayudar desde Alicante a la defensa de España
Informes de los Comarcales y Radios

Segunda sesión

Suecia sé prepara
para la gutrra

311
melad
PARTE DE HEBRA

Al Comité Central del
• Partido Comunista

n
d

EspaPolos:
El vróximo día 6
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
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NUESTRA BANY5RRA

Habla el caruarada.Galán
~ida por mate ttó Carnéftrtilleigenegagded
Gel. té Provenold. Habla de ~maltOra en 11=ncla, la zaden de las Industrias de guerra
ea al Gobierno Y expone allneme
le Invita
os poema ma de /as ventajas obtenidas por es'a eflirtm, siendo sed- ta cesar...Sil. Se refiere tamradón de la mubién a le
eda moliesen con
sel o ~usos de los delegados jer dl trabajo dice de unas ceraej
.
e que.
han limado a ser jeque, en pie, etamian la Internadarme
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 buTz,.
%1fiellt1 el camarada Galán, natas y demás agentes deis "quin:
foym.do la C. de ta columna" que desarrollen su
da Inmute, orlen seña- trabajo en la comarca. Trata di
la la palillos de mided que mo- problema de transportes y Manellean lin obreroe de aviación a tra-.diciendo que las relaciones envés del S. R. I. Trata de la incor- tre loe indicios epa cordial. en
porad. de la mujer al trabajo y la comarca, pero que la untdad no
la base.
illoe,= Pedaleen. de Indo» pro- ee hace en
Y por ultimo, la presidencia 15t

él

l

Infames de los delegados

'
"Irameitalet =ale inlardlIzale Ireltkre
2irF41
mItTj'%11

„La tercera sesión

ir

do a las dies y media
o la eolifereocia sus tareas
el
ca eertfntrZ elledilloaeolleiblig ump4ica lasedebUldades de

DUICCION: 1405
AIMONafillailleXt mis
REDACCION: DIU

t
El cadiver. del Co'
Intervena
mité de No
0'11:1015,P,°,51x,¡,„
ción, continuará vi- "'"4r;de
para itellanie-(Agencia Espata).
Pignoral
residencia una al pueimiten
que
viendo 121VBSOIES, dijo,
blo cepañol.

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 comeinedesin emparva as declara rele a Pino se has. de ene dicho Comité
pasaesi reunido d.de el verano
do, seguirá esintendo mientras la
guerra dure, ya ole el reconocipor
Freno°
gobierno
de
del
miento
airarme países, entre ellos Francia
e Inglaterra, no modeles el estaluto de dicho Coneltee--(Fabra)

DEL FASCISMO

podemos* esperar la muerte y el oprobio
Sólo
. Nuestro pueblo sabe muy bien mm /sobre la forma en que pea- I la única perspectiva que tenemos

qué ets el fascismo, cómo es d
cruel y bita dónde llega en su
odio barbare contra los trabajadores y, en general, contra todo lo ene repeesente civilización
y progresó. Y le sabe ponme en
, su propia reme egiá conmleadd
el sadismo besáis.' con que prored. loe Mulatas ~o-germanas 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. Sólo eassos camina privilegiarles
pueden vivir bien en In que hoy
es feudo de Ilitler y Musedlini.
Los demás, espsuleles estáis sometidos a la más odies.' esclavitud y a la miserla mas tráele.
Pero esto no sidaes nada en
,releción esmaktis
medimiento.
ea la Iht-

LA . JUVENTUD

cede el fama.° en tos parblos
Mares
~enes. Son muchos
de hermenos maestros los que ya
han nudo
bajo el plomo asesino disparado por los piquetes
de ejem... San muchos, muehmina06 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

a la vista si. per cobardía o Por
autéatica traición a lo. Interems
del pueblo, no, sabemos hacer
frente cols decid. y firmen« e
loe ataques que contra nosotros
traición
Mrepara.el ejército de
y del oprobio.
No olvidemos esto. Será mejor
para todo. Ello ms ayudará a
afirmar nuestra rediencin y Ilea la eze digna
per
que meches españoles deseen.

l'e

quieren apoderareis ele Medros ricos animes y Madama riresezu
formar
de nuestra juventud 'Para
PARIS. 4.—En un discurso pro_
ejércitos que sean la carne de cañón para la guerra que preparan alindado anoche ea Melun, AuNuestro Pue- rIal expuso ante la Federación del
contra Oree
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
VAelegOVIA, 4.—Hay llegará a es- ni tampoco la polfeca
osa
y
Negad.
mintstro
oblicua qua realiza .Bonnet,
el
capital
te,
en- Terminó haciende Oct llarnae
Extranjeros rumano Y ars
cree que en su miento n todos pesa permapecee
culos politleoe
conversaciones con ed tenor Beek Pieles al Frente Pepinar, a pesar
tratará de la enmielen. politice d 1 trai hS d algunos
VARSOVIA, 4.—Un centenar de
europea ademe problema de la
citen. danublana relación entre estudiantes polacos acusados de
os paises y problema judio.—(Fa- dirigir las recientes manifestad,.
anti-alemanas; he.n sido cono
nes
bre.)
Minados por los Tribunales de Ver.
soda a multas de difeeente Can00
tidad.
Lea estudiantes loan apetede
contra la senteneia. (Fabra.)
••••

NOTICIAR10

Las relaciones pol.
co-rannanas

se han entregado al Gobierno más
de 9e00 kilos de almendra, denunciando el retraso en le Incoe/imite
don de Ia mujer al trabajo
El responsable agrado del Comarca! de Pego
.+cllee qz.
4
Los feilionniariot ab Comité
cuya amen Más el fin de no p
los t
de roo Mteruessuor —el 0011resuelta es impienalraUble hoy pa- del arroz por la
ta de brazos es00 .ife. Pliebutit a la cabem levantar la moral de guerra, ad melenudos, se han solicitado homreum0r£ya. terriblemente
05-00
temo de la necesidad de reforme bres del C. R. I. AL para lea jornapertarbarlzipr iti
la anidad indical para evitar to- das próximas, y de esta forma efe
81(8
• Soor
da perturbadón de la producción recogerán entre Pego y Sueca de
rias—ojo al areeito—, elle sueldel amstedisdento, Inda- 20 o 25 millones de enes de arme
dos tabarros, nos nthecos
tienda en la necesidad de rengo- con lo que ae ayudará positivamenEl Partido debe considerere
ocdo dto¿untienlos ntryntm
ida mis le cosecha del campesino. te a reforzar la resistencia. El Parse movilizado en permanencia.
el
El die~e o de ~orad
En cada localidad, en cada
tido tus trabajado Inteneamente ea
reconocidel
cliputti
conseries,
que el ~Ido loa trabajado me- aste asunto.
pedió, en cada lugar, los Co..
miento da Pranno y la clara lalca' que 'interiormente, saltan se
mili del Partido deben ase.
El Meso Alfredo García, por los
te de la U. R: S. S. abandonancol:aprobó. en la C./menda Co- 'Cometas", ha pedido
;mear la °dentad. y el conme.. atención
do defiateleamente
f.rga
marcal la Peyote Pwular
tacto
ron todos los emnunteri.
v
uerdadero haba» de tmidad
La cuarta C,onferencia Provincial del Partido, ah
alO lao da...deuda*, los niños y más
esa hatea denir~ vigorosa- y de altos entre si, al lila, a la
escuelas, salucante, te envia a saludo fraternal demando ty rilpido y
mente conato eangeídiM una y
"
tos tra- dando a la
fip ida
hora, al minuto.
conferencia
IderleAtle.mbra, esdecialmente
total restablechnienla para que te reintegren a la dirección
otra VOZ? La consternada» preNi en local del Partido, ni
sidía timada remeda con tet
se h. realizado tunan elondtá del PartIdo.she una
del Partido y contribuyas con tu oriental" y iiimeza reeaste, a pesar de la falta de
aseatinnemle da Ato. Plzpouth
leamesmache-dia y
"Iceiramelliée m'ara la fnvesian
ratea ineaspreendo mujeres al
retanterdiae, wr, acalle. os
Ya no mar ernirapropasielortes
las madres mes anille
y por la independencia de Pila, ña.
trabajo. Trigo se ha sembrado más
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Queremos la acción común y resuelta de todo el pueblo pura
,organizar la resistencia

licaute, Lunes 6 de Marzo de 1939
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La IV Conferencia Drovincial del pertectunente te ifnmelosa nece- nen como pro/rama bis tres punPartido Comunista, (emano sao sidad de la indas& lora les má- tos de Filmen,. Eit ellos catea
bababa. Las tareas que de ella at ximos etai,raut, para que el Fren- %ademadas las ir pireemnes dd
desprenden, no son ~ama del te Popular sea el eje de nuestra pueblo español y ei ,entir de nona.
.
o Gobierno.
Partido. La situación no permite residencia
material recogida ILa ciclo balo la 9.111h11.01011 da .
elle cada erganneelen antitaacia- El abundante
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Popular. La salida a las eliMulta- mos del Frente Popular.
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tol e:quítales.
mom 7 mida gire afronte tedile
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palabra. quieren la independencia pondremos todo nuestro
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ómo nuestro Partido trabaja por movilizar to- El fa'scisrno a!emán justifica su polías las posiblidades de • Alicante al servicio tica de expansión y guerra
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Francisco Ferrer Miró.
Rafael Milla Santos.
Teresa Rodriguer Calvo.
Jacinto Aloman Campar,.
Marta 13,tela Penad*.
Lupe Cantó Selaffilfin.
Pro--toco Monina.
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prueba, como las que M Reméblica atraviesa, es cuando se
puede Comprobar fa jortalesa
que da a un pu -No ~e
dentro de wlepalidad que. él
girltinso estableció. Zas Gobiernos elltraZeros padr* bocel
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las medidas tomadas UnTeeteeleete sor el Gobierno para reducir el
f000 roerlo», Cartagena se encuentra enteramente. en ata hora, en manos del mando leal. 140
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