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So nos dice diariament., qu·• a~ora sólo inte1111 ganar 11
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guerra. Bien. Pero es que para ganarla, IS preciso que todos ai'lcriliqutn sur apetencias
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puro triunilc. Ln nuducia dclie preclases dil:ector~s de nue,tro
sidir los actos de Jos d irectores tle
pnls, han i;1do siempre comIn nnción qul' se encuentran en la
puestas por elementos de mala
primera fila de la gobernación del
catadura moral, Su . contextura
pois.
era ·et egolsmo. t.a inteligencia no
El pueblo esp:i,fiol merece esa
rué jamás el ,,.¡ 0 ~ulo c¡ue_ les uniera
compeusación :\ su enorme sacria la administractón pu~hc11.
ficio.
La cosn pública, los 1J1ter1'Sl'S tlel
pueblo, han si~o _adm.inistudos por
gentes que sc d1shnguutn por su clase socinl o por su cnsta. no por su
merito ni por su ~nl?acid~d. F.rn
n11tural que la 1Uhntn1st_ru_c100 Cue;so una madriguera dl' vrv1dores. ~
í'ra tambio:n n:\lurRl, que los parhdos polilico~ _que ~capnraban ~os
puestos admm1strati,:os, _se a_po~ascn cn gente cuya wlchgeuci:1 ,t!·
nia que ser emplenda en las com >1naciones vulgares de su polltica.
luiciendo constantemente dejación NOT I C I Af;
1N
de s11 obligación principal, que ern
fa de administrar con pureza los
tiN nlPORTANTE DONATIintereses del pueblo.
YO PARA LdS SOLDAÜOS
Hoy no c-r.cemos que !ns cau~:tS
ESPA~OLES
subsistan. tas cosns hnn debido
Nt:EVA. YORK. - Los obreros y
c:1mhia1·. Las numerosA.S dllkulta- empll'ados de la Fi1brka de Tabncos
dcs ite tivo c-special crc:ida-~ por la
de 1'am¡>a IFJ11rirln), h:111 enviado A
yu~·rra, no, i111phten ~,lu•ii11r C'•m
los ~oltlu',{o, republicanos es11añoks,
perfecln doriclad t-1 resultado que cerc'n
ilr siete millones tll' pitillos y
ha dado lu supr<:sión del sistemR 'lios mil
de leche <'Ondcnsada.
anl-iituo de atlminh;h·ación, in ílu,'n- T:imhlén <'ajas
les
cnvian
tui itnportnnte
clado p or l<>s arrivista~ y logreros. donntivo de ropns.
A pesar de ello. como si fuese
F.I donati"'o de estos trnbajadorcs,
una triste fatalidad que ho de pe- parn
!ns fuerzas que tan heroiC':imensar sobre el pueblo C&pañol. lus CO· le
lut"ban
y tan abnegndamente dc' sns no se llev:ln todo lo bilm que
flcndcn la inrle,2endcncia de la pa·
fueran -de des1:nr. No sab<'mos si
trhl contrn los ej6l"citos i.i.1vaeore<S,
las c11iu11s ¡le t•stns anom:\lias que
obse1-varuos y qul' no si•ñalnmos h;1 sido embarcado en el pa111ebote
"Aialea <;ity", que h11 xorpado. con
porque no lo juzgamos necesario ni
oportuno, son las mismns caus3S de dirt:'cciún a El Hanc.
FRA..'ICIA, EXPULSA nE ,SU
antn¡10. Sentirlnmos que n&t fuese.
r TEl'U\ITORIO A r ~ DESEAY el pueblo quedurin defraudado.
Bt,ES tTAJ,lA1'0S
Nosou·os qulsiérnmos que In cosn
I'A'RIS.
"Ext'clsior" cla cuentn
p ublicn se mirase y se lrll1nse t"On
d~ qlh' <:I Gobierno italinno ba deciver'dndero cnriiio. Que los ink'rcsrs
clido expulSt1r ni ci11dad:1no francés
del pueblo fuesen defendidos y ndAudisio, que desde hace 11icr. :llios
nlinlstrnclos con toda pulcritud. Para ello hace rallo que los funcion11- represcf1111 en Rtma a fas Socledadt-S
de Autoi·cs y Compositor<>~ Dr111nários sean, adem:\s de honr_a~o~, l?UY
in tt'lig<'nles. Que. sus m1c1~bvos ticos.
El µcribdico agrega que n consesean lrnsccnd.-ntcs. Que~su ordenacuencia do est11 medicla dt'l Gobie-r110
citin 0Jl11nc lo.i iRcenvenicnles que
ilali11no, el Gol>icrno francés hn de·
han surgido con motivo de la
cidido expulsor de Frnncin, a Hnl{o
guerra.
Cherndi. reprcst'nta.nte ·en Pni Is de
No serla dificil encontrar n esos
hombres bonrndos e in teligentes la Sociedn<l de Autores Drnm:iticos
de Italia, y :il d irector en P:iris del
que han de salvar 1u adlñinislrnclón
píiblicR y que lllln de uht>r_rar mu- periódico fascista. "rtalfa Xue,·a".
chos slnsnborcs Ql pueblo. S1 se rernGI,ATE'Rfü\ NO HSTA :\tUY
curre al pueblo, directnnn•nk :11
D1SPUES'l A DAR Sl'.S I.1pueblo, y si se atiende la oferta esBRAS A ALR\fANT \
pont:\nea, es seguro que esos homLO~'l>RK<;. - Ln Prensa i nglcsn si·
bres han de encontrarse.
gue 1 oponií:nd11se a las pretensiones
P ensar que el aparato :uJminis- de Afomnnin, pnra qu<' se le conc\"tl:t
trnlivo del B.stndo, de la Dlput11clón
una mejorln en sus cxnorlndones v
o del Municipio, uo se puede ll':lsun empréstito 1lestinado II finnncia"r
tocnr en vir lul! de .uno Revolucl6n
la <'mij:!ración judln.
0 tk 11nn gul'rrn que conmnrve ni 1
El "Financinl Xcws", <lespués de
p al:; rlesrle sus mi,s hondn,; mices,
exponer los nrgnmeutos que se opoes t<•ncr- un concepto n1u y pobre tlel
nen :i eslns concesiones. cliee: " Il:w
pueblo. ,:J'nn pohre t•omo e l qno tu- qn<' rechazar tod11 proposición enc:i.vieron 11iemprc lns ch scs dirl·rto~ i. minadn n qll<· Alcm:1nio snque proquc t.11110 hemos condenado tonos
vccl10 del trato vergo111.oso d e q ue
los sestores antifoscisllis de comú n
hoce objeto :i los indio~."
l

o

1-\

ac11er1J>.

,

El momento q11C' viw n uestrn
pois no e, l'l mñs adceunño pm·n
»hnn<lon:irs<' n un formulismo de

Las plrquerías japone~as, punto neurálgico Je las relaciones
rusoniponas
TOKIO. - Un periódico de esta
c:a11ltal ammein en forma sensacional
f¡ue el Gobierno jnl)<)nés reti.1-a1·il ,u
!:Ulba.jauon cu M1>scú, C.'lM de que .1i,~
Soviets no envíen una contestación
salisfacloria. sobro las pcsquerí::is japonesas, Mles del d!n 24 do dicicm·
bre.

NUEVO GOBIERNO EN YUGOSLAVIA
BEJLGRADO.
lln q uedado conatitui<lo el nuevo Gobierno. La pre.<.i• ,
dencia y Negocios Bxtranjeros, 11igue

clescmpeiiádoln Stoyadinovich .

OTRA VOTACION MAS,' Y A
LA CALLE
PAR.IS. - La Cámara, ha continuado esta muilana. la. discusión do
l1l Ley de Hacie11da.
Al di,,cutlt'K8 r,I artículo segundo,
Dnladier plru1t...'{) 111. cu('Stión do confiariza. Pul'ala a votación. la Cámara
concedió la co1úianza al Gobiemo por
doscientos noventa y un votos, contm doscicnt.os och~nla y cuatro.
TAMBmN LOS PO 1, A COS
QUU•:1u~:-; S.\C:An ,TJ\JAO.\
VAHSO\'J.\ . - Ln mino:·ia gubc•rnnmfnta!-. hn pt>1li'10 al (iobícrno qut'
urlo11fo 111s mt'didns oporlun,1s p nrn
rl'solv<'r lo ,;.i t11ncit.11 d4.' los jurllos
¡,olncos.
Los d lpul111lo~ p idl.'n• q1w n Polonin
sc il' cont'C"da un.1 p nrtl' ¡,ro11orcionnl <·n ln cmi g1·ac iú11 judin 1111111d lnl,
lit•r rn$ pnr;1 su excctie nt,• <l1• ¡,ohln·
clón ju din y ¡,:1rll' <lt• lo~ fomlos intl'rnaoionnh:~ desliníldos a tlnnnci:lr
c~ln rmisrurilm,
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Guerra·

Ejérdfo de Tierra.
Lo acfividad operativa
registrada en los diversos,
lrenfts careció de impor.
fancia.
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lracasada .ole·nsiva
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LONDRE.c;. - La prensa londlncn·
se, sin excepción alguna., se hace eco
de las noticias recibidas por distintos conductoll, procedente!l de la Es~ rebelde, dando cuenta <l~ incídentes, discrepancias y choques, que ..
ia.dia.mente se regi_qtran en la zona
dominada y que patentizan el cisma
existente en la. llamada "retaguardia

1

naQionalista''.

El "Times", se hace eco de. la inde) Ejércit~ "nacibnalis1actividad

'

.

Íanta,ias del fascismo japonés

A

TOKIO. El pr.i.ncipe Konoye,
ha dado cuenta del plan aue el Gobierno japonés ha. aprobado, sobre
el nuevo ordéll de cosas, que pt·etende implantar en Asia orlentaJ. Consiste en que Cbína, reconocel"á el
Mancbukuo. El Japón, mantendrá
sus tropas en la parte que crea conveniente del territo1io chino. a pretexto de su POlitica anticomunista y
con igu,al pro,iosición 01-gnnizará la

L

LA

CONFERE~CIA PAN.
A:\lERlCANA
Mongolia interior.
LHlA. - El p1:oyecto per11l\no "So·
Por otra parte, promete el princi- .
li<laridad Continental'', servirú de pe Konoye, que el Japón 1io quiee
compromíso entre ro~ pro)'cclos nr· • territorios 1li indemnizaciones de China, re$petando su soberanía,. pero :'Sf!CDtino~ y ,·shtd~uo · d"nst>.
La Comisión t.ooreración
Tntc- 1.á dispuesto a dar su "coos1deraC1ón
positiya'.', la abolición. de.!ª extratelcr.lunl, ha oncarga<lo a la dclcgadón
rritofabdad y restltuc1on .re las
cbikna que r edurte el h-xto dt"l proconcesione~ ex:traujeras, necesarias
yecto sobre la persecudón de razas
para la completa independencia de
y religiones.
China.
DIVAOACION.E¡S JAPONES.AS
UN' L.LAMA,ITE..'ff0 DB LAS
JUVENTUDES St:IZAS .
TORIO. - El Gobierno nip6n proBF.I\NA. - Las J11vcntud<>s cntóliyecta el establecimiwto de un nuevo
c:is, protcstnntcs, libcr;1les ) sod: tl,s1>l'den en Asia orient..e.l. Un supergatns, reunidas cu un Comité ele Acdón
bi.uet.e, inte,,"Tacl.o POr cuatro mi.nis.
t.ros, ha aprobado hoy las t'elaciones
de j;l5 Juventudes sui-z:is, han l:111de defensa de dicho plan.
1:ad() un llamamiento II iu~ Ju\'c11tudes del mundo entero, e~ligm:llll.anCUANDO EL RIO SUENA ...
do l:t idcologia rncista, las persec.11TIENC-SING. - .Ante los insia• ciones por delitos de opinión pol1lilentes rumores do que ,se hafüall enca y la opresión de los judios y prcw.blado algunos comba.tes entre Jas
cooiznudo el retorno' n los s1·ntimíen•
fuerzas japone~as y soviética.s, el
tos bwnanitlwios.
Estado Mayor japonés, se ha visto en
la necesidad de desmentirlas. Por
Ci\UDIT.LISMO ES SINQ.:-;n,,:o DE
otra parte, también se rumorea que
los japoneses hari tenido que enviar
MO'NAHQl'ISMO, ABSOLt'TISMO Y
tropas al Manchukuo.
DESPOTIS!l[O.
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Prensa -Jrancesa
dad, pero oon toda ln cl:tritlad necesario, lns seguridades que el jefe
del Gobierno inglés ha negado has,
ln ahora a nuestros camnrnd:1.c, do IQ
mlnorl:t parlamcntnrin lnhorist:1.
F..I correspo11snl en Londres dt' "Le
Pelit Journal", escribe: "ln¡¡laterr:'I
~· F1•1mciR lit"Uen los mismos id1•:il~'<;
e intcreses que defender co11tra la
tirnnla. y ,·orncidnd de los pulses
dicl:1lori11fos, que tienen los ojns mn•
,,}Or<'S que el vientre.• Estos ¡mises
deben rrcordnr In í1\buln de In rnna, <fil<' 1·evc11I<'> por querer ~e,- tnn
granel e corno el hu("y• .,l~sto es lo tJllt'
se dicl' en l,onJrcs.·•

Tres millones de 'refugiad~s,

e la expecfe.fiva de lo que acuerden los Go-

biernos de Inglaterra, Estados

I

Unidos

y Francia
LO~ llli ES. - En In Ci'inrnrn de
los Comunl's, í'l diputa,lo laborista
l knd,•1 1, on p regunlb si el tiobit>rno
r ero1110:ndc'i a In r omhi611 t:U\'lada n
fapuñn. por 111 Soclcdn<l dl' Nu'cl<l·
n cs, c¡ue , ,. p~r ~rup i, por c:l p rohh·nm 1le 11b•1'> lcc1111 1,·nto d c vl \'er cs a \u

P! ta.les se decJ~ra, que la paral.i~ac16n de la ofen'>1va tan cacareada por
Ft:n.nco, .lle debe a q140 <loc\lJllenlos'
nuhU!J·es han sa~ido oor ln frontcr:i
de Ú"\!n }' han ca1do. en nUU1os de Jn3
autondadcs rcpubhcanas. También
agrega, Que Ju ofeMiva. ha tenido oue·
sc1· aplaza.da porque un oficial se ha
pasado a las filas leales, con todos
l~1t plano~ y documentos de las 01lerac1C.~ncs proyeeta9t1s. Lo cierto
que
f.}aste una agitación en las filas lla~das "naciO"la!ista.~". , debida espec1~nte a la intromisión de los
of1C1al~ alemane.s e italianos
• El diario (,'<>nservador declara que
a consecueucia de "la pérdida de do·clllnent.os del Alto !11:S.udo" (que no
es la nrunel'á vez Que se pierden) y
de los choques entre los oficial~ rebeldes y sus aliados afomaues
italii:nos, Jaa autoridades del cabecilla
a. une.. "limpiez8:'1 de los mandos naCI.Ollalfatas, habtelldo wacticado numerosas delencioncs.
~l "Daily Telegraph" escribe en
pnmera plana: ''Es fácil que la querella entre carlistas y falangil!tas,
sor~ desde hace largos meses, estalle violentamellte en breve••.
~ara él "Daily Express", la para.Ji•
:.ación de la ofe::isiva anunciada, se
debe a (lUe Fl'anco ·se siento a'r}lenazado <:a el intt.rior, no 116!0 por e1 .iescontento en la pol,Jación civil., slno
p~r. el existente ya en los círculos
nuhta,res Y especialmente en hs
m1a1n1ciones ~ Za.i·a~tY¿a, Scgovia
P:unplona Y. Soria, conde la llamádá
¡,olloia pohticomihf~r del b'llldor, ba
pracúcado uum.erosas cTelenc1onc:,.
El "Daily l(TaiJ' '. des1>ues de ciar
c•ienJa .~e Qt:e el .".t.lto M:1ndo Nacional':!~ª ha µel'd1do los pianoa de t:i:i
posiciones rebeldes cercanas a .Ma,
drid y de la Sierra de Guadal'l'ama
qice: "A cons~uencia de ésto. lapo'.
licia, ,fi:annuista ha detehicio n nu111,erosos oficiale.~ y paisanos españoles, y según inform"• de buen orir.-en,
han d~tenido (an,hi~n a un miembro
'de la delegación dol ag.mte comercial
'británico en Bur2'os ,, a su esposa,
ambos de nacionalidad inglesa, a un
fmnces v u.na ioven esoañol:t.''.
El neiódico dice r•uf' "~'>tos dos últimos h:in sido sometidos en San Sehastián a "un sevet-o Interrogatorio"'.
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UHTE'.1:CIOi'-:ES CON :\IOT!\"O
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PARIS. - "Le Populairc", en su
crónica intcrnacion:il, escribe:
"Conceder n Franco los derechos
de beligcrnncin, sin exigir previamente una cyacuación total d~ e'Xtranjeros de F.spnña, serla prh'arnos
qel único m1:dio de que dispon emos
pnra obtener que E.,pnña quede Ji.
hrc de de las empresas extr:mjci-ns
Y nli"Vlar o nuestra seguridad de una
:imeno.zu mortnl. Segurnmente, el tlo•
bícrno frnncés cstt, convencido de
esta verdad. Todavfa tiene quinct·
dlas. antes de que Chnmberlllin cmhnnruc para !loma. Ser lo jmpcrdonablc que no :iprovedinse cslc tiempo pnrn obten<'r sin iníilil publki·

ti!," Y dice, que en Burgos y otras ca-

Hctttlt•rson. insistiu <' hi1.o !)l'CS<'llLt• t:l ¡>l'ligrp ,fo (Jlll' l'I h:uuhre s,•
npo,lerc tle tr,'s miilo1H':; dl' rcrugi11dos <te In zona !l'nl <·spniioln.
Hcplkó nu Ucr que "l'l t:ohicrno
• slit con vrn cido tic- l:i 11r:1vctlntl dl'I
1,rohlc m,i, y por d icha c:iu~:, e~tí, <'11

DE l.A !lE13El,lO~ :\IILIT.\H

m,

L.\ ZON\ 11ACClOS,\
A pesar dd cierrl' fl<'
In frontera. se s:tbe r¡11e han );ido dl'teniclas ,livcrsRs personalldadc~ dt!
Son Scbasli:in, TJ-ún )' Burgos.
Entre lo~ dctl·nidos ílguran \'urios
jefe~ y ollrinles ll~I ejércil'? rrhcld<'.
¡SOLIOAB[l)AD!
BAflf.ELO.\:\, - El C:omilí· ~acional <1<' Ayu,ht a Fsp:1fi11, n,Joplt',
en su reunión <k aw·r. el acuerdo d<'
invertir quinientos- mil fr:uwos en
leC'ht- t•n poh-o, qu<' scrá11 rrmitidos
inmt>dintnnwnto a la rnpit:il de 111
ílepúblira.
BAYONA, -

Dirección Provincial de Primera
En'señanza
Sl'SC!lll>C:10'.1: I' O l'ül• .\h J~SC.\•
m-;zAn., p,m El. :\ll~lsTtmro ,rn
l.'lSTHl'CCf():'\ J>I Bl.lC.\ co~ <:11:::-:\lli. l'ESgT \S, l'i\Bi\ ""l,A Fll:!-.'I'.\
[)El, .-.;1:-:0··
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El auténtico pueblo_ español no ¡5e"_~a sonietido,
a los dictados de los
wam-:s

F½S ¡

•-'!&dbLLtad:u:;,m:::

Aguirra, ,e.comíénda a los
espefulen
BARCELO:NA, - Con motivo de
las :fiestas de Pascua, anoche habló
poi• radio el presidente del Gobiero
de Euzkadl, señor AguhTe.
, Se dirigió, de manero espcclal a
sus compattiót.as qUC permanecen "n
Euzkadi o sufren prisión en territorio faccioso.
Expresó la hnpt·ocedene:ia. y a¡¡itra·
rledad del a~nto, que rom-pió la
c'onvivencia eat.re loo espaiiolos y fa.
cilit6 la invasión extranjera.
La tesis V:lscn se ha gran.'.eado !.a
:11mpnt.i::. mut.dlal v la conduct:i. que
tltt có ol G<>biei·no ,~_.. ~~u1.kdi, ha sido
k seguridad por el d.,'la Repí,i>llca.
Os diré que .los oet"uer..o!I de nues·
tro Manuel de !rujo, hAn :.ido inteligcntément~ reoogidos por Negrin Y
hoy en la E,,¡>afta leal, raina la. tolerancia y el respeto a las creencii:s. El
''.\ueblo ha ccrnprendido Q\le vale más
c.i.r provc,ho a li:s e.,1>lot.,clonc,,
e ue qucmal' las iglesias.
Otro asunto quo nos interesa: el
canje de prlsionei;os. I ....<t conduMa
•\ Gobierno republicano es d.gnlsi-
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Comisión eJecuffv11

provinc!al

pro campaña de Invierno de

Baza (Granada} •
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.l'ESF.T.~S ~L\S PAH,\ L.\
C..\)ll'A:-l.\ !JE lN\'IEll~O
l.n r.omisión Ejeculiv'l 1wovinri:1l
de (;rannda, ll:1 <'nlrl'~ndo ni Comité
Nncional • l'ro-C:m1poiio Tnvil'rno de
Vnl~neia, 111 c•:>nlldnd de CIEN ~IIJ.
PESETAS de lo rcc:1ududo n11tt>riorl?lelllc n l'sln fecho.
Por la Comisit'iu •.
St:cr<'lnrio d.Finanrn~, EDl'ABD'O HOllRIGUEZ

-m

nm.r.Ano.

é ;

Se
1

=x::----

desea

=

seber ..

Rogamos a los comp:iñcros que puPclnn ciar d<'l:1lks 111•1 parudcro d,•
Conct•pción llrnvo Su,\r,'i y sus hijos
Crislóhol y .luan l.uqnl!· Jlnwu, 11':
l'ul'l'lO 111• tu ·rorrc (~íiih1g,1), s<' ~ir·
I:m ruciliti,rstlos ni c1111u11·,11ln ~lnnucl Barbu tlcrr,•ra, <¡lll' hnbilu ""
Ji collc lle Almnnzor, 11íu11. 21.-.\J•
mürin.

.:

Número de los "Iguales"

::..: 5 6 :- :

i&o

(atólicos

el

Wl&CMIH

. '

hnbt:r.ie cor.rcs]londldo, miles de
hc,mbres estarían :ibres y muchas v!a.<i se haorlan snh•ado,
L'\S personas que han d.ilamado ni
Cobicrno ,•asco, J)llOOtm estni· sesruras
c!e ""lle los valol'es que el ·Gobierno
·,a.seo cv&cuó, ost.\n convenientemente gi1ru-dados y reseñados y en su
n~mento, ae devol~el'án lb$ títulos a
$US
legitimes poseedores, una vez
que la .iustlcia dicte fallo en cada ca$'() pnrlicular.
Conviene, pues, quo no especuleis
~cl f'>:trnnjero. Aquí, en la EsJVlña
t t:1,\lblicana, se ofrece para el fin de
u: guerra la amnistía y una consul•a a ln voluntad popular.
Terminó diciendo: "Ante todo, oa
d:.go, cnie yo no te:1go el menor sen·
ti.!lliento de ,•eng~, Que la justicia
recorrerá su camino. Disciplina fér,,ea. Calina, y no os impaeienteis,
ou~ sc u:erca el día eu Que 1>0damos
:~consti-,úr nucstToa hogares".
• .,~ . ,conUnna~ón, ol señor Ag1.ti1Te
~mg10 a sus compRtriotns unas palabr~~' C:Jl idioma vaeco.

la ''National Zei- '
del .fbro ·

mil.'nto técnico n trn\"és dc la deíensn dur:intc cuatro meses en un ten<'fn,o Pl'<¡ncño y dificultoso. El territ.)1·10 de la or,t11o derecha del :Ebro sirvió .n la inmo"i!i~(ICión del ejé~cito
enmigo en un Slllo que ('ra favorable p!!ra lo~ republicanos y que so•
bre todo ct1rcdn <le pl'ligtQ. Dcfen<IPr ~qut>l tl'rritorlo o_or !11ÍlS tiempo
mcdfante un gr::n e¡6rc1to hubie!'o
c:wt•rido de sentido sinó hnbia de
servir, dentro de poco, para un avance det:isl\•o mús nllii de esta cabeza
ele pu<'n te. Después úe considerar
h:istnnlc consolidndo · su sistema def~nsivo, sigue Jil Rep,iblicn íinicanwnte nn 1>J:in estnbleciuo dcscte hnc,· tiempo p11ra cHsponcr de su cj<'rcito, mediantr la cva~unci/in de la
orilla d<'rech:1 dd Ebro, a .fin rle conscgui;- otror. o!Jjelh'os.

w

™--· *ª

·que no

Vl)3C0S

extranjero

ma,. de humanidad insupru'able. De

tu'ng'' sobre la evacuación
Entr~ los muchos comentarios de
\a Prensa e:xtr:mjera sol>re d hecho
de haber repasado nuestras tro~Uil
el Ebro, merece s.'r. deS!(I<'~~.° !i1 in·
form:lción quo publ,1<"n .•.•, ··:it1onalzeilug'', órgano cap1tnlrsla suizo. DiCl' el corresponsal: Despm's de. poco
mt>nos de cuatro ml.'~<'s ha tcrnun:1.do
Jo bntalla en In orilla <\ert>c-h:i d~t·
1-:bro. , Fl'IIOCO, ON:cSltl\ SIC'~(' ofcns1'"ª" g¡g,mteseru; e intcrrun1p1das para
' recobrar nq,1t>l tcrr ·no que los ,rc·publlcnno:. conquisl(lror., por med 10 de
un :mdaz golpe de mnno .• ~urnn1~
tres dlas, despue5 del 21 r~e J~ho_. I..os
rcbt>ld~s ln\"icron que d1.m1m1ur su
t>jércilo en nuis <I~ cien mil dt' sus
mejore!! sold:1dos y miltnr:·s <le lo~efaclas de obuses y bombas di,_ :iv,n·
ción como así mismo un n~:iterinl J>(:lico de inmen~as l'roporcioncs , Ct:é
tlcspilfnrrndo para hacer dl>l I~hro,
nuevamente frcnk rro~tcrízo r.o~tr11
un adversario qne dispone !Jm.c:imcnte de nn número _mn~: relrml.!tdo
de n,•lones v poca arll llcrin.
•
Cuando ios r<'Pl1,b1icanos. ~travesa·
ron el Ebro, ya tc~1an es½1b1l:zado_ s11
frente dl.'l E.te: en cr.,nb10, nccesrta•
ban tiempo para [ort!ÍÍl:81' el .~re~te
de Levante y rcorg:inizm· el , c1erc1_to
qul' se encnrnlrn rlclautc de', alenc1(1, ,
El n,·:mce de lns tropns ' g;i11l'rnn·
ml'Ol:llM n trav,is del l:bn1, J~s.roncc•
clíb l'sle til'mpn )' mo•,·ili1.nndo c·l
rjc'>reilo rl'ht'~!lr dt• t:11 mnnN·n qne
ya no logri, c-n ningún frllnto In ntl!•
nor V"ntnjn. Si hoy 9<' ocnpnn nuevnmenl,. las llnli¡¡nns 'flO~icjoneq de
Julio, hn c:1mbii11.lo r:.inthf,l<'~tnlmen·
le In situnciún de 111 Tlepubhca. F.ll:i
ha nprovech:'ltlo el lfoJ:lPº nnro
construir dos ¡rrnndes s1st~111os de
rorlific(lc\ón en Cato.h~ ñ~ r NI el
Frl'nle de Levan le. lfa cr¡,:ulo. un
Ejército complcttimcntc nurvo y 1,
botnlln del Ebro, hn énsciínrlo que
este Ejército yo se trnnsrormn en
cjér<'ito d~ ata(ll1e.
t.a ,·ctiracln de las posiciones de l:l
nrilln 1lerccha drl Ebro, no causn <'n
,.¡ r~mpo gub<'tnnnwnlnl l'I m:is mínimo de!<':timicnto. En camhio S<' conoce 11hor11 el v11lor el<' 11n F.jército
qtll' puso n pruebo su perrecciono...

Estados totalitarios
I

__......-........- . . .•~,,....--=---·------

i~antiag o,

por Inda ledo Príetol

BARCELONA. - El •docto!' Negrln, hn recibido el si~ente ·tele- ,
enuna:
-· "Exúno. Sr. Presidonte del Cor.se•
Jo.-B ...l'cetona.- Recibimiento San~iago, sólo compi:r.ible al del dia. 1~
eo d;l'il c¡ue llemié de París como mi·
lListro de la R<'Jruh1!rn. -- 'Salúdale,
Pdetb.
LOCALES CEl>IDOS AL l>ELTIGADO DE EVACt;.\CTO:-l
DE ALBACETE, PAR..\ :ii&JORAn LA OBRA DE AUXILIO
A LOS REFDGIADOS

;\k\lA:-iSA. - in CorporMión Mnnicipnl hn hecho c-esión. del Hospital :ituniripol y el !logar 1ie I" Vejez.
nt ~iini<1terio de Trabnjo y Asistenci!l
Social.
·
Asimismo. el Comité loc,11 de la
Cruz Roja E5pnñola, ba cedido tnm•
bi~n tonos sn~ servicí'l'\ de nmb11l:1ncios a la Udegacicin Provincial de
l!.vacuación, la cual se eoml)romete a
cmnplimcntar al mismo tiempo los
servicios locales.

DIEZ MIL NI~OS

MADRI-

CENAR POR LQS 'VALIENTES
DE LA CUARTA DIVISION
MADRID. - La cuarta División,
con motivo de la fiesta tradiclon.sl
rlel dia 24, p,roporelonará cena para
diez mil niños madrileñes.
1.E:{ll'OS INVITADOS A

1

n1 se .someterá nunca,

J:-7.r:o::~

i:::;;¡¡;:-A~c:..-er=,ad:::;:¡:¡;0::.,;¡¡;¡c~o¡;;;;:¡;¡m.:...:,;en¡¡¡¡¡¡¡ta¡;¡¡;¡;;r~:¡¡¡;;¡.-;

'P.-UUS. - "L OeuHe': comenta fa cue,ti6n de til·rnni:i, y escribe· "S!
,alíe .¡-lle Hitler p1de n l" l:rtmfo Carpl,ticn, como el luiOr de dood'e puede • ;:

lir Je. unidad ukrani!mn; pero un Estado uli.1:,nla:10, ..:on cu.1ren1a millone
de: habitantes, es fácil que se s.lej~ de Hitler y ·no se moslra~e umigo de 1'
1\lfJnSlttia nazi, pue~ conoc~ muy .bien a los alemanes, a los que no aprc~ 11
n.aü!I. Est.¡ c:u?~tión puede dar ¡¡randet sorpresa,;, Si técnicamente Hitler PUed<- ganar, la ps.J.colo~in del Oriente e~loT:ico puede producir al dictador at1.
mán una dolorosa rctirnda de Rusi,1.
::.:-

~ JNFORMACl ON ,LOCAL

El gobernoilor civil comunico a los
informnndores de l'rensn que :iyer
por 1:1 !(lrde celebrnrln 11ntt rt-wlión
con lc>s <!l<-mt-ntos del rrente Populnr,
J\lc:il<le d<' In ciud!\d, l•ell'gat,o, l'rovincinl de A.b:istl!cimientos y Consejero municipnl 'tle Abnstos. Esta entre·
\'i~ta fui: provocndn por el :,'Obornndor para b¡1scnr soludoncs :i ¡,roblemos b{isicos, como son. Pntre otros,
el envio 1le al.gunas parti<ins de trigo
y ace-ile que, en principio Je :ª~ron
concedidas a nnestrn prov,nc1a por
los organismos oílcinlcs correspon·
dientes.
. :.
Semidumente dijo que h.nlun ;mpuesto vnri:is 111ulln.'i de ciet• pesetas

=·

f ==x
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: - CONTABLE==
se oirece. Razón: S. de la Distrilin·
ción. Regocijos, 2.

Se

ha encontrado

un llavel'o c.on 11:iY\'> por 1111 r:trab_inl'ro en l:i I>oortn de la Comn11danc1a
de C,11':ihincros. Se cutrcg:ir,1 en ,•sin
Rcd(l'cci6n ,, quien ncrrdite hnberfas
pcvdido.
:=.-:..r:::-·

Golerta de

hérce1

del pue~lo

•

Joa·quín Cañada Peñarrocha
¡OTRO DE LA 28!
BjlStaria quizá el ep!gra!e,

para
qlle todo el pueblo antifascista supiese a qué atenerse con .respecto a
las aptitudes y caráctei· de este valiente, cuyosbechos de armias destncamos hov muy sueintamente.
Na es nuestro propósito, ni nos lo
permite el espacio, hacer una docu-

Para ·1~car u~~ sola vez un puent~, el enemigo•
en el Ebro, tuvo q~e lanzar 50.000 ~ilogramos de
explosivos y gastar 2.825.000 litros de gaso(i~a
v_~l:Ji:NC'IA. - Ei comisario de. 1Agnipación de maniobras del Ebro,
In Defenta. conti·a A ero1i.avt'l!I, Vi cen- fueron alcanzados catol'C,e apai:2.toa
t~ Tom:'l!ó, h:t hecbO, entro 01ras, lns
de bombardeo enemigos y que pat't\
slmtleut.es mani(cst.acione.~:
tocar UJIR sol a ve:: el puentc, sin des,
., "twh1.:: Wl so1o hidro faccioso potruirlo, el enemigo tuvo que emplear
;11a hunJn· un b!lrco con tres o cuatro qcinient.os . cuarent.i y un aparatos
oomball. Hoy esto no en posible, si·
co bombardeo, lanzando en once dlas
no en lo~ pcq1,eños puertos sin de- cuatrocientos cincuenta mil kilogta·~ns~ t>.ntiaéte:.t. l!."'n aq11ellos que la mos de explosivos, realizar mil sei.'lt ienen, la aviación exL-anjera no ha
..íentos setenta y dos vuelo:;, volar
logrado h~dir un !:lt>lo buque.En las durante dos mil ochocientas veintiúltimos cinco 1nes~. en las operacinco ho111.S y gastar dos millontl$,
ciones correspondie,~s a los dias 25 ochocientos veinticinco mil ·utros de
de julio v 6 de agos,o, señalamos que 1 gasolina. HeroicQ comportamiento,
pcr 1os disparo.s de las )>e.tenas de In l cine les valió el diqtintivo del Valor.

-Disposiciones que :insertan 1os

diarios

r

I

oticia es

mentarla biografía de cada uno d~
los héroes QUc en los disthll03, frentes de la libertad, luchan ~n descanso, noche y día, sin mfls mfrss ni en
pos de 111ayores prebendas, que collqui.~tar el triunfo del Pueblo, sobre
el fascismo. Y no porque no esté en
nuestro pi·opósito hacerlo mañana
con toda amplitud y con el esmero
que su esfuerzo y -:su tesón merecen.
(..ua.ndo lll!cribamos ja historia. de ·
nu~tra guerra, cuando podamos, a.
la faz del mup.do, cantar la.~ gestas
brillantes de los esforzados palndi-·
ne$ de la Revolución Española, en1..bnces, si dedi~os cuidadosas Yc
bien i¡eleccionadaa ediciones, con
toda nuestra ternura y el ret'<>nooimi.ento de nuestro pueblo, para quienes supieron. librarle.
Hoy, sólo lanzamos, como granos
do {ecundn semill:i, u.nos ligeros
,_,,unte$ sobro la. pc,rsonalidact reci.a~ente proletaria y profondnmente,
e.ntlfasc.Lsta de J~aouín Cm'lnda, co- '
misario de CompaniP. de la l 25 Brl,tada Mixta, que desde los primeros'
úi~ de la revolnc1ón, supo ,q, uarse
en el lugar que con-e.~ponde a todo
verdadero antifascista.
Míiltante de la organi7.aci6n Confederal desde el afio 21, a. cuvo ramo
e.le lonstru~ión estaba· afiJil'.do como atb¡uiü. Con las prinl.Ol'a:. éoh:tm•
nas
salieron de Barcelona y en
la de "Los Aguiluchos de la F. A.!.",
partió em·olado como miliciano, bacm Aragón, actuando seguidamente
I\.D la toma del Cementerio de Lopor•

::\:~d:1f~l\~if3a)o~o'~!~e:

gado de Grupo, a Huerríos. donde
fü, "DTARto OF!CL\L DEL )m.JS, José Fernáo,lcz Va!dés, magistrado somó parte activa y se distinguió por
'fb:HIO Dl~ rmi:1:::,.;sA''
etc l:i Audiencin ele Albacete .
su valentía indomable, durante to'Nombmoclo magistrndo entrante en . das las operacione1, sostenidas hasta
D.\ HCl~LO~A. - El "Di:irio OJlcinl" in~erta, ,•nlrc Oli':is, las sigllil'n• ta Audicnci.n de Albnoctc. a Autonio e.11erc de 1937.
Por s1 no .fucsa suficiente para
Do111ingucz Ciómez.
t.-s circulart•s:
Instrucción Púhlicn. - Orden (lis• 1nere1.4e1· sei· catalogado en nuestra
1lanclo dc bnjn en el Ejército, por
"Galeda de Héroes del Pueblo" cob:th~r sido comhm:ido a re('lusión ponic11'do que n :'.\icolús D'Otto EsC'lt·
perp.-111, ni lmicute c-oronrl 11<' Ca- ,tero, profr~or numernrio ctt' 111. Fn- r.w nno de los primeros. pu,io 'tam.cullnd d1• DPr<'"ho d<' h -Unlve1·sidnd bien de manüiesto sus e.xcelcnt.es
hnlh•rin. )l:mm,I Mrji11s de la l;11cs1n.
hlrm !el. por hnbrr sido cnndcnn- de Vall111!01it1, ~e ,le reintegre en to- condiciones para. el mando, actuando
como teniente ayudante del c.'Onoc1do
clo al rnay,w de lnínntl"rin An111<leo dos sus der('chos.
jet'e de Milicias, Antonio
Hoclrig1wz Lozano y 11 José Cnlntn,•ud
ldm dencgnndo In petición de ser mayor,
(;ieri,
del
Ba ti:.llón It.a.1.iano de l&.
TiUjlo.
•
repuesto en s11 <'ttrgo, ni profesor nn- ColUJllJta Asca.so,
durante lal'go tiem· . Nomhrnndo tlircclor del llos¡)it11I mcrario dr In l-'aculllld rle Fllosoíla po.
;\Jilitor oúm<'ro l, dr ;\!:ldrld, al li!- de ln l'niver.sidad de Madrid, 11 llcrPosteriormente, y ya como cominnrdo Alemn·ny.
nicn1c coro111,J mildi<'o cfo ln\'{tlldos
sario de h segunda Compu.i11a del
milllt1rcs Mnnucl Ombrla.
to~r ~atall!m, en la 125 Brigada
"f.A GACF.T.\"
1 1:t.tixta, mterv11Uendo en l¡t~ operacioBARC:F.J.O:-.A. - Ln "Gocclo" 1m•
. ncs de Hucsca y en las de Almudéblicn, <'ltln· olr11~, !ns siguientes dis•~ _
var, sion.do herido en ambos y reinposicioner;:
_---_- - - - - - - - - corporndose, apenas restablecido, pa·
Juslici11. - Ot·d(•n uomb1·nr,no muL>ONATIVOS PRO·S. I. A.
r-a opcral' arrojadamente en la toma
{listrndo in~pc~tor tl1• TrihunRks, a
Pedro Barón Mnrtlnez, 5 peseta.. ;
de Teruel, en ,el .13a.1·1·Mco del Lobo,
e
~
:a:::: .
un llnlii"ascist.a.. ·l; gre1nio tic Palu- en Los Cepos, Corbalá.n, Puerto EsC. H. T.
A. 1, T qu.er<>& U. G. T.·C. N.T., 33$'35: Ga- ~en1·ddcón,ll~"aládnedceosobrodey l1ºou~bala de Valbncl Ah·nrez., 6 ·, JnoM C'odln~. ·-'e~• ""'
n
n c.n cuantas operaciones iJltervino 1n horolca
re erae&on oca y rov1nc1a
ta, drlegado de S. I . A., 53; No J.m· 28 División, en la defensa del frente
(SECCIO"i QERENSA)
PQrta el Nombre, 4; Bienvenido Vi· do Levante.
Por la presente, su convoc.~ ª lo· c·,mte, lO; P«lr.o Sánchez Martíncz
Al ll'al>ladnrse esta Uniclod, para
"
•
Daniel" Sal.m,erón AVilés 10:
t
clos lo~ 11~tilaclos t• it1vi\lido$ ct,· gucFl,·anc:i~ Cotté.11 Dinz, tí·, MÍmue'I
con cncr al enamigo en lss estepas
n·ii, p1·1 lcnec:i,mtcs :il Movlmit•nto p
I'
extremefian, tuvo ocasión uuesh·o
. .
.,
Jo~.\ B[tfrilado .Me- run1·.,o
11
, 1,1'1'1nr10, p:irn unr, 1•c.,u;11,,n QUC' ~c
dlor.n 9 '1'1U1c0o,
J
('5;--"'
" c-"~d .. de 1·01iet1·r s•ts gestns
r.clebrnr,\ mnlí!lna :;{,hado, di:1 2,1, 11
• na, : uan .<?=82 • 1 : Julio PaY dQ pR.tentizar el valor y el heroislns s1•h rll' In t!tr,k, en 'llu~slrn St'• ( Jnt·c..:;, ::; ; un antlíascillla, tiOO : BmHio m.o Que le son earncteristicos, en el
• s1•1a 1'11 1:t Avenida <le 111 lle·Amalo
~n
~1 vér•:ce
l·rc1nnn,
tác IL{17,aro,
p • bll 200; Conlrol dP Ji;s- .,ec:
- ' 01, de Almoi·chAn,
v
~
,,
...
pí1hlic·1, nitmt'l'll 20.
pee 11 08 u CO!l, l.OOO: Isidro Za·
<.:abezuclo Y en Cabeza d~ Bw,y, tras
•
Pntn,
!J:
José
Garcln
5:
Sombrorería
del
lnigu1d--'o
y
b...:1•--1t"
pn"del
.
')Jlt1o r 1 mt,•1·,1~ rlt' lo~ ~. su11to•. .•1
.
Ingle•
d' :'o
·-• 23•·•; A
'"' RU F.li"i;mda
" "" v~upo "llnc.::r
"
~
"
·'
• '.1• m e: 1!1erc1ru,
. ,m:v.,oZújar, dond<>
lrnlar, t•s¡,ernmM nc:m!.,n In-los los ncs, Morales, 2 50, y Las Fdtplno~.
honor a la tmyccto.ria gloriosa do la
rnmpniirrn~ int<•l'('<UIIM. ·· llor In S<'c, 184 75 J)C.~t·ta.q, Tnlol, 2.706'20 ""!'e2° Dlvisi'l11. UU" on•-u l11s •>r ·1~e1·=
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l'i<'•n !1uf1•11,11: El Xt'<'l'l•lrtrio.
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E:stat~.l~s,d~Ü1r[Írat~i).,~;·~-

--

indi\'1duos qu<'. hnciendo caso Olllf.
so de lns disposiciones gubernativa:
rumnban en las s:tlns de espectáculo¡
púhli<'os y tnmbién por desacato ,
In :iutoridad. eonfinndo qne estos s.,i.
ciones serviran ,te norma :l todos 101
ciudad:inos parri cvilnr hcchos <11,1•
11gradnblcs.

::i

CONS(;JO MUNICIPAL
,~):e1: <'l alcalde, comarnda Alfér~
filc1lito una nota n los p('riodistns en
In qm•, texlnalmcntc mnniíi_estn, qu,
hoy empczo.rfm n efcch1nrsc 1os pagos
ele ,indemnización poi: la ca~a hnbi,
tnc1ó'.1. o m!'estros on~ionnles, to~
las dnerenc1ni; de haberes tt los cm,
ple-ndos municlpnlcs movilizados, lo
que se ndeudn 11. los empleatlos mod~
tos por <'I aumento de sueldo acotdado en ag?s.to y los hnbercs ele! pci,rso,
n!ll. l_llumc,pnl del corriente mes rl,
diciembre.
alcsldc cxpres.1 :il final del escnti:, sn grll:1 sntisrRcdón p or habu
pochdo reunir los medios n1'cesnrio1
pnr11 ~tender, como se merecen, a toi
trAlJnJadorC's del Municipio.

:m

CONSfJfRIA MUNlCIPAL DE
ABASTOS
En nncslr:l ,·is\ta n <-sle Depnrl:imento, el d<'l~gatlo, eamorad:1

Gro·

nndi:,s,

nos p~rtioipó que hasta el
P?Xuno lunos inchL~lvc, hobia sido
fl)'\d? el P!a1.o dcllnili\'O pnra (!lle
d~s.tr,tos pr!mero y segundo pu~ao
J>,tsar II rt·lirarcl carbon, yn quo de
no cfootuorlo asi, consldern esln
C_or.s<:Jerin QU!' los lnteres(ldos rcnun·
t·1nn a la canti<lnd que les correspoa·
da.

NegooiGdo de OuinfH
. "Por la p1·est>nle ~e ru11¡¡a o Jos in·
dn·tctuos que a .conti11uac1,m se dela·
llan pnscn JlOr el .,cgoct:ldO de Qin·
tlls1 ,a J!11. ~e J¡:1cc1 .es enlrega de dOnunen~acion y o~ros 11cta11es; bieo
entcn<11do qne si los ,indi\"iduos anoJados no pm•d<'n. ~ompai~cer, podl':ill
hacerlo su,. fltauharcs:
' llenito Caro Abril, capitán; José
:llol'ales J'o1·mas, teniente· Antonio
García Moreno, earnbiner~- Alionso
,Jerez Cervantes, soldado 'artillero¡
R~~6n Hoba Hobn, soldado tran~
·~1s1ones y los soldac•o., de infanteriu José tltm~ lfaro, Antonio J;ial'il
~uero,, :-.ü:,'Ucl Soso Granc1·0 Ma·
nucl Comt:aio Gnrdn, Francis~o Cerete Bt•lmonte, ,\ntonio .Moreno S/w
cboz, l>i,•go López · Cuadrado Die¡¡<)
C:tmCc"ro Mármol v Antonio' Boren·
J;Ut'I' T,ocú,

-

En 1Alm¡¡n1a,
como to Af 111erít• ·L01 (vi
•
1eero1 prodigan 1u adcnirabt, evud1
• la iafanci.lt

J\LMANSA. - La Comisión iDteJ"
de Ay1.1da a. los niños eVll·
cua<tos d~. España, denominado "I#
Cuakt,ros ,
est..tolecido el repw t~
ae un panecillo de cien gramos a todos los comprendidos en la edad e.scolar. La fab1:icación diaria es de
cuatro ~ quinientos panecillos.

llaCl?o.al

'·ª

P&ftOtDAS
l>uranto 111 nlnrurn de nvcr so bP
pcnJido UD bOJso de ~l'ñOl'U' conltni~ndo J75 pcs11~~ un c:n·:iit de
111u~1co Y' un cartón provisionlll. de
r1w1on:11nicoto.
r
Se, ruega .\u devolución O Jos~ de
In hru, riiUc nomin;:ul'z, número O,
doncle se le grotific•1rá con un kJJO
de ¡mn.
.
;;ic l'lll!ga :t.l ,·l;;¡1rlnnó que se Jin·
Y? <'nconlra<lo unn pctncn contcn !cntlo dos cnrnl'ls :1 nombre de Josc· Gnrcln Rui7., !ll.' .sirvn cn tre¡prl:1
cu la cnllc But'naventura Durruti, nú·
mero 26.

==~==========iiF'====ª===
i
.

eorrespon denc1a

:\íamu:l lborrn.-Tc rognmos pol'
r.n,•lc,, tu direccic'ln, pui,s el ~obft
<1111• J:• Jl11ynb11, se nos lln t•xu·o,·i:ut~,
Morulcs (;uzm:'1n.-l':trJt m11J1ICP\
rorrl'spondt•ncitl contigo, dcsc111uO
conoct•r tu dí1·ccció11.
,
A. l'ttoclíno.-Tu · urtfc:ulo es dclll~
silicio cxt<•nso pura nuestro periód;
co, que solnmcntc publico n.rticu1d0
l:w-gos cnno,lu sun ,te un conteP1 0
<le. much:1 11ct11111idnd, Es,crlb~ 8";
ticu'o~ 1111\;• <'Orlo~ :, "º" llncns u ¡lo
t"Jpnclo~. ·I
Frnnds<:-o Jirui•nc,4
T:u11hi1';1 1:
nrllculo <·~ mny lurgo. I~a·r il,o 111/i
dntclicnrnrnh• ,, , •11 linens a cloii e,ipncios.
•
:\fnrtlnc:: rl <' lfaro.-Tu :u1fculo 1•0 •
cnJn Ull'jor en un r•crh'iúico dr 1' 8 '
rMkr u,•tt1mrn1,, tuililur.
A to1los los ~ol:d,or:1<J(ltl'
Uncos."TNo• dcv,,h·('ruai; l
n:11...., nn puhlirp1loi:.

