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En la ifsutla
Lapeohlnskl, dt Le-
itlngrado, sa Ins-
truye a nlfioi y nl-
Haa en loa elemen-
tea da la téanlea
tía prlnelpalaa ofl-
aloa. Vfaaa a laa
ñiflas an al tallar
da aarplntaría.
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Mientras las Potencias aprue-
ban el proyecto de control

El Subcomlté estudia nuevas proposiciones referentes
al empleo de primeras materias

LON
do hoy

it

. 8, — Se hn reum-
en esta ciudad el btiu-
de *No intervenciiión ̂ n

los apuntos espartóte*.
En la referencia dada se nrm

nifleatK que sa han limitado a e»
tudiar 'var.Ni (proposicionos para
iprohihir el envío de primeras
¡materia* «que. se puedan tim-
plear tin fabricar armamento, v
iproihithdr «me elementos e.xtran-
jerus actúen como oonicinrrn
láan.cioh non ambas iparte*: pro
posiciones que, no pueden ser
tomada* en consideración im«-
t» Que lai potencias ln|*fes*,a*,s
no aprueben el iproyemo on vi-
RlUnoa y uontrol en ios maros
y fronteras española».

Próximamente s t eelebraM
una nueva reunión,

• * •
La ampliación daj eoniroi a

las primeree materias que pue-

39n emplearse en la fabrloaoldn
e armamentoe es asunto para
ue lo recibamos con reservas.
,• Interpretación de un prlnpl
o así puiede ofrecer resqul-

verdadero tonpedeo pa-
ra nuestra reconstrucción, tas
Industrias ¡de guerra son de tal

J ' - que absorben
. _ j las materias
mblén en Indus-

trias de pai. Las demoras que
podrían originarse oon el exa-
men da oada caso en relación
oon el estado de nuestras1 Inldus
(rías pudieran ser muy dañosa*
para nuestros Intereses» *

Y «I darlo sería desigual para
una y otra parte. Loo perjudloa
dos seríamos nosotros, por el

inaueiriae pe guen
modo oomplejas q

Sran número de
tlllcadas lambléi

hecho de oonservar en nuestro
poder lae iones Industriales de
leparla. I s decir que er enemi-
go, reducido • una i eoonomía
oasl exclusivamente agraria por
razan de la parte de territorio
que usurpa, enoontraria mai ta
ollldad para desenvolverse.

No e* de suponer que iaa pro
posiciones (del 8 u boom I te res-
pondan a una definida parolaii-
dad. P*ro bueno aera que todos
estemos oon loe ojos abierto».

Vuelve Rlbbentrop
a Londres

LONDRES, 2. — Mañana as
esperado en esta olud&d el em
bajador alemán Herr von Rtb-
bentrop, Ha estado aumente en
Alemania desda laa Navida-
des.

Alvarez del Vayo,
en Bélgica

BRUSELAS. «.-Vario* pe-
riódicos locales piuhlioan la
notioi* de que es propósito
del»ministro Spada, avistarse
oon el de Estado español Al-
vares del Vayo. Aún no se sa-
be la fecha en que la conver-
sación tendrá efecto, como
tampoco el lugur donde ha de
«eleW

LA BATALLA El
con

Imo alemán
premio Nobel

Oomo «teman» que está a
la Weta, una .oonfeneinpla del
desarme, la fiebre «Je tas «ar-
m«e «ufa. La* deolarejolonlee

del Gobierno tfranoée |y )d*l m i -
nistro del Air* ingle» en ta»
Oámara» jrevpeoUvae ponen al
rojo vIVo lae fórjala de Ja» fá-
brioae '4% «vlaolón.

Franela ee manifiesta públl-
. eamente no Inferior »n uoten-

oa aérea la pal» alguno, ealvo
Rusia i tiene Interés en subra-

C especial mente que no ¡es
erlQr la Italia ni Alemán lia.

Inglaterra acelera ,»u Meguro
' paeo hacia el dominio de loe

aires oon el establecimiento
de nueva» factoría» len Blr-
mlnoham, ILaoanehlre, Oovan-
try, «rlatol.

Dos aspectos tienen ieeas
prisa» y 'eeae manlfeotaolaniee
a ««tas horas. Indudablemente
el de «hogar a Alemania *n
los aires. Las potenolas id* oc-
cidente han llegado a verda-
dero grada de alarma ante los
oael dos m1 Harto» de aparatos
que tAlemanla ha oon#tnuí<Jo
•n plazo breve. HItler y Mus-
eo» ni han orientado la políti-
ca de guerra en «ató |aentido,
por mayor facilidad en el oons
irulp v *n el ocultar. Más oa-
ratuira. má» rapidez, maa di-
simulo. Es tai modalidad da
Suernaj ique han Impureeto lo;»

errotado». (Eoonómloamente,
Italia fuá también una derfo-
tada de Ja gran guerrau) Ru-

et ta Uretra, plans)
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ciclo, de toonierenóiat', Herr
yon Nasu&ki, ique obtuvo el
año pasado el Premio. Nobel de
la Par, y que actualmente se
encuentra en un hospital, pro-
cedente de un campo de con-
centración. iGomo se, recorda-
rá. Hitler en «u discurso del
sainado manifestó que era la
última vez que permitía a un
subdito alemián aceptar un
Premio Nofo&l, y el Reichstag
aprobó un deoreto a este res-
pecto.

Lee AVANCE, cantarada

A D O L F O EL B E L L O , por Coico Ag"!rre.

Sobre la necesidad
de que marchen

las Industrias
No ee nuevo el tema en esta»

columnas, pero toda Insisten-
cia e» poca. Es necesario poner
en funcionamiento todae lae
poienoia» nacionales.

NI una fábrica, ni un taHer
iparado, el es materialmente po-
elble hacerlo marchar. No pode
moi ufanarnoev ni muoho me-
noe. de haber agotado ni de Ma-
tar anotando lae posibilidades.

Se tropieza, ee verdad, oon la
falta de materia», oon ooatáou-
lo» de tp&ntportei pero «rgülr
eso *» dar por supuesto que
existe ya la Investlqaoldn, el
plan del que eeoe lnoonv»nle_n«
te» no son máe que un aépeoto

•so e» lo urgente y lo preel-
aOf Juetamer\tei «aber odñ exao
tltud qué Industrias no mar-
ohan y por qiué. Conocer al de-
talle, no en término» generales,
qué tornillo e* el que no fun-
ciona y como podría hacérsele
funcionar o, en último ©aso,
ique no ee poelble «I runeíona-
tnlento.

Cn Atturla», e>n Oljdn mle-
mO| hay, por ejemplo, rabnene
da Jabón, de «alzado, dos_ar-
tloulo» de que careoemo». Pue-
de que st hayan extremado loe
esfuerzos para ponerla» en mar
tohai pero oaso de que en esas
fébrloas haya ocurrido asi. de

Fascistas alemanes
y fascistas
españoles

Aún sin ila» refurwnofae, na-
da vez más prteoisa» y fr»ou»n-
teft* de detMüveni»noiast emtne
lo» militare» (españole* Iv taté-
mame* «que fteiean Junto» len
rúente de la legitimidad y la
dignidad de Kspafla, bien V -
guro tena #upo«erlas. No Hay

de Idoe •jércltoe mm »u-

ta«, verdadero» choque»

Óonouitien fmaohoe
a haoerlo» Inevitable» i «I oon-
taoto Ide lldlo*lnora»lia» liaolo-
male» tfiartilntas, la leduoooión
tfplos id» jo» militares en »o-
4 » Europa, J» ambición per-
sonal, lae envidia», las pnete-
riolomesi. «lerwlo a»f hasta en
oasoa de oolaboraolón empu-

( Jada por la «i«oe»ldad históri-
ca (no -diejó 'de haoerí falta
buena miaño durante ,laj igran
guerra para orillar dilfloulta-
des nacida» de ieea raíz), mu-
oho mis ha de «enlo len «Ituia-
olones oomo la de Esparla.

(Pasa « i« tercer* pinna)

Según "Le Matin", Italia ya a
romper las relaciones diplo-

máticas con Rusia
PAiRIS, «. — HJ1 periódico "Le

Matin" publica una informa-
ción que. está siendo muy tü-
mtmtada, en la ¡que Sfi afirma
que Itaila s$ dispone a romper
sus relaciones diplomáticas con

íoviética. -
-jeTífflittSrcidn está itiii

mámente %ada a la actitud de
Italia respecto del movimiento
fascista, español.

Téngase en ouenta que MLe
MaUn» e» iu« periódico reeeelo
narlo qfu« estimula la política
de agresión a lo» Soviet», t a
Importancia de la noticia no»
Induoe a darla a conocer a lo»
leotore», pero recomendándole»
reserva en admitirla. No pare-
ce probable que lilaila se deci-
da a un paso de esta gravedad
que complloaría lae relaciones
entre Franoia e Italia en prove-
cho de Alemania, en provecho
de la guerra. Sería el triunfo de

LA RETAGUARDIA ALEGRE Y CONFIADA

Un jardín que surge entre escom-
bros y un viaje de turismo hasta las

bellas tierras de Andalucía
Por J. VEGA PICO

y israjitmot
Gijóm está separado del freo-

te de babaila por proco mái d»
2.1 kiliómeiros. Dosti* que wl
algentes de circulación sgits IUI
brazos para emeawsar velccidft-
<d#8 y rutas, hasta <ru« U ffivar-
<di« ewl parapeto os d'e'tien« eoa
el f*«to reeto do su fuiil, m«-
dia un tisimpo aprexiimadamtn-

/Se adquirirán 300.000 tonela-
das de trigo extranjero para

atender el abastecimiento
nacional

Los ocultadores de trigo, harina y otros productos de
primera necesidad, serán considerados facciosos

VALENCIA. 2.—-Por ei mi-
nisterio de Comercio se ha
diotado una disposición por la
que se encomienda a la Gonjíl-
sión nacional de Abasteci-
mientos la importación de
trescientas mil toneladas de
trigo, cantidad que se consi-
dera necesaria adquirir ea el
extranjero, para atender al
abastecimiento nacional.

Se ordena a las comisiones
provinciales de abastecimien-
tos coimuniíquftn inmediatamen
te al ministerio de .Comeroio
I«« necesidades que tienen de
vngo, l&s exifteneia» ea 1* pro
mm, r M»MM Ú* tatapiti

En la orden se destaca la
necesidad de perseguir a
quien haga acusación de tri-

f o, harina y otros productos
e primera neoetidad, consi-

derando a quisa incurra en
esta falta como faecioso.

La, efectividad de esta me-
dida determinarás l a solución
de otro problema.: el del abas
tecimiento del pan, y pondré
al cubierto de las necesidades
de este producto a toda la Es
paña Ieai.

Bl ministro de Comercio tie
ne el propósito de llevar al
próximo Consejo un deoreto

d em eeÜUk MVifl^p^^ 1*

t* Í4 tmoi 4fl minui&f. Desd*
el primer eéiiflei-i d* la Pu«rt»
de la Villa hasta el primer saco
terrero de la trinchara, hay so-
lamente unas docenas de curvas
y unas cuantas moniafiueias •»-
p«rol'da« en la diitanci* ¿E? po-
sible qu« baste «sto para 0*1-
enfoe*r la realidad y h&oernos
ca»r »n la más ino««Dt6 traini-
pat

L* reta'guard'.a aiftsnre y coa-
fiada sufre «xtra,ñ.->« esp^j
A través de ello» van p
do cosas y detalles. Desfilan con
persis>ter\'cia ante todas Ia« ho-
ras y todas las miradas. Al mis-

tieanipo, la guerra estira su

traigadi» * lo largo ya *• siete
meses. Los «•aftem*» lanxan Vo*
sus bocaj redondas una hilera
de días retorcidos por
dias conmo«i<»n«3 ¿GuAnto
aún para que <?:irmi)de*c«t;?

La retaguardia alegre y e«n-
flada mira haeu arriba f *•
que el sol l«c« torno íiemprs;
o qane las nub«s c*mln*n iigru*l
que «n el invierno antedor. Pe-
ro es espejismo. EH sol no lu*e
como siempre: a«t?» d«
aquí, sus ra.yo» s© luán
do contra el brillo de unes fu-
siles o contra los retflejo* terw-
hles die la hierba enaaiígre'Bt»-

fPasa a la tercera plana)

la polftloa hitleriana del "eje
central"—Berlín - Vlena - Ro-
ma—j y tan olarament» que po-
cas esperanza» quedarían en-
tonóos a la paz.

"Con un millón de hombres en
pie de guerra, su poderosa
Marina y su potencia aérea,

Francia puede sentirse
tranquila"

Sa crean en Inglaterra nuevas factorías pars la
construcción de aviones

r&
ü.— J¿Q la Cama

ir&floesa se des&rroiió
acerca de la a
l be expusieron datos

muy ínberesaates relacionado»
uua lo<s proyectos de defensa
realizados y P°í reaiuar.

iu, nnuisiro del Aire Pierre
('Ot £n su informe maniies-
Lrt oue en potencia aériea, Fran
'Caá-, ocupa uno da los prime-
ros lua&ies.

i.Rs muiy probable—'di|jo—<tue
sólo Rusia nos sinpere «n can-
tidad de aparatos y calidad ae
njateríaL

'Los aparatos alemanes—afta
dirt— no se pueden comparar
con nuestros aparatos de bom
bardeo; es igual que comparar
la vfiüocidad de. un crucero
oon 1« de un destróyer.

Dijo que en los últimos seis
meses s.e ihaibís, aumentado ia
construcción de aparatos, com
pletamente equipados en u<n
cuarenta por ciento, el miumi-
cione miento, en un cincuenta
por cieto y el material auxiliar
«n un setenla por ciento

T*inalml&nte manifestó que
aunque el material no fuera
considerado como el mAs oer-
fe'»to. él estaíba. muv satiaie-
ahn

iEl Ministro de la Guerra,
D&Ladier. «n su discurso ma-
nfiestrt que en cuanto a. deíen-

El nuevo Gobierno japonés
presentará nuevos

presupuestos
Todo hace suponer que se t r a t e de

ficción constitucional
una

Un jardín que «urge entre ladrillos y montone» d« escombro», (Foto Suárez)

¡LOINDIRJES, 2. — Esta, mañi-
na el igeneral Hayasiki Iha pre-
sentado siui (Gobierno al empe-
rador del Japón y ¡ha solicitado
un Decreto jpara prorrogar las
sesiones del Parlamento con ob
jeto de confeccionar nuevos
presupuestos.

En los círculos políticos s<í
considera ¡que la vida de este
Gobiernos era muy corta al ore
sentarse ante el 'Parlamento.
Como se recordará, «l_anterinr
GoDiierno fue derrotado en él de
bate de los ipresuDuestos, «rué
%p, elevalban a la icantiüdad án
ciento setenta Y nueve millones
de libras esterlinas.

Por oomo se ha desarrollado
la órlele cabo euponer que esta
prórroga de lae eesionee no pa-
se de ser una ficción oonetftu-
clonal encaminada a aquietar
reoeloe Internaoionaiee. Eete>
doblerno representa «I eepfrltu
y la fuerza eoolal del anterior
que fue derrotado en la Céma-
ra Popular a oaus« de loe pre-
sruipueetoe militares preolea-
mente. Loe que presente, pues,
••rén en esenola loa miemos
que originaron la órlele y ee re-
producirá la situación parla-
mentarla.

Pero la solución ante el tran
ee Inevitable tiene ique haber
sido una de<Jas oondlcione* pao

tadas en la «oluolón de la orlsl».
Y no es difíoU euponer que eea
la disolución de laa Corte» cuan
do por segunda vez eurja el oon
fllcto. £1 Gobierno presente no
es un Gobierno de oonolliaolón,
sino dei guerra, y no es nada fá-
cil que naya dejado su suerte
hipotecada a una derrota par-
lamentaria Inexoueable.

sa territorial podía estar e.
pueblo francés tranquilo.

Dijo que se estaban mojo*
rando v orofu'ndia&nííc? .¡«.s ÜOI
tiflcuciones en el l&f#¿; trayec-
to del iRin. especialmente en
el norte hasta Dunauerque, e
iflrualmente a lo largo de.' toda
la frontnra oon 8ui*a.

(t'aya a ta tercera plaiw

Contra
los que alarman

a los campesinos
VAiLBNCIA, 2. — El Gober-

nador ha lanzado un Lindo en
el que se contienen Gaveras
penas contra, aquellos irrespon
sables que lanzan contra iOs
pequeños labradores la amlft-:
naza do que sus cosechas se-
rán incautadas.

Acerca de ésto, en el bando
se dice >gue el fruto del traba-
jo individual será absoluta-
mente, respetado...

Consejo
de ministros

ALVAREZ DEL VAYO, IN-
FORMA

VAiLENlOlA, 2. —A las *u*lr>
v media de la tarde sei reunió
el Consejo d? ministros, báj»
la presidencia da iLartro Caba-
llero.

Terminó la reunión a las nue
ve y véante.

El ministro de AiRricultur*
dio la referencia verbal ipor au-
spmia del secretario del Con*e.
io, Jesús Hernándea, ique sé ha
liaba a iquella hora en un *cto
público.

Uribe dijo que el 'Consejo se
había dedicado en su mayor par
tp al informft que Alvares del
Vayo'hizo de las rearaiones de la
Sociedad de Naciones. El deba-
te fue muy amplio y el Consejo
se mostró unánime en ratificar
la .posición que sobre la políti-
ca internacional mantiene.

La 'última par.te del Consejo
estuvo dedicada a asuntos de
trámite.

Son detenidos en Barcelona
numerosos espías

La mayor parte de los detenidos son Italianos
BARCELONA, 2.—El comisa

rio de Orden público de la
Generalidad facilitó •& los pe-
riodista» una nota en 1A que
da cuenta del servicio policía-
co realizado por los agente* ó»
la brigada contra el espionaje.

Lograron localizar a un
tmen número de componentes
de la Quinta Columna, que ac
toaban en esta capital.

La mayor parte de los de-
tenidos son de nacionalidad
italiano.

La vigilancia
inglesa

del Mediterráneo
BARlCEkaNA, 2. — Ésta ma-

ñana fondeó en la rada, ¡bastan
te lejos del .puerto, una unidad
de la escuadra inglesa mj^ vie-
ne a sustituir al buque ae gue-
rra que. diariajní!nt_e navega por
estas a#uas. *

.tarjeta de racionamiento fa-
miliar, y en cuanto sea apro-
ibada se dictarán la» órdenes
reguladora», orientada* en to
do momento en principio* ab
tfolu&tgf | « ipi&Kiid }» e« irn^

pondrá la más estricta justi-
cia en el destino de los pro-
ductos -de primera neoesidad.
en la medida que &can»ej&n

En un plazo relativamente corto ha-
brá que llevar a cabo una vasta labor
para el mejoramiento de la industria

pesquera y de los pescadores
Preparativos para la próxima costera.-La situación de los armadores desafectos
al régimen y la da los adictos.-Las labores derivadas de la pescd.-Cómo pueden

salir a la mar ios buques pesqueros
UNA RIQUEZA BAftIOA

iConsideraimoj a la Industria
pesquera como una de las tres
riquezas basteas de Asturias. Y
esta clasificación no la hacemos
•atamidios a la ««pode d<; la ri-
queza, sino a la importancia de
esta indtustria en nuestra re-
gión, y a la que podira alcanzar
mis aidelanite IÍ se ie presta la
atamoión detoitía. y si s*> 1© da «i
iinpoilso oon'M&n'iint» para, \M«V
ge elta l« iaáwtMa p«U*u epa*

p llegar a ser ©n virtud do
la extensión de nuestra litoral,
deil nutrido núrr.ern qxi« integra
la familia pescadora y de la
ahiumidlamicia de pescado en la»
aguas cantábricas.

Una relativa normalidad en
las faenas pesqueras sería du-
rante estois tiempos de guerra
un auxiliar etflcaoísimo para las
m*oe.8'idade8 del aba-stecimi«itO',
tanto para las trapa* comba-
tl«nt»» «orno ptP» 1* pobl«JaWm

cvvil. Ello no solamente p
diría u>n excelente medio de aproi
yisionaimiento, sino que adeniis1

aportaría una economía mvi\
coinsid^raüle de numerario CuyOi
importe podría ser destinado al
la adiq'uiisioiión d« productos nruy
neicesarios, cuya adquisición: ye
nos dificulta noy notaUilwniO'nliei
p-̂ r tenor que emplear nuestra
cf(v.tiivo en o tres • de mayo» uf-

. La pesca podrí» Mi»
¡t-D-t a ni tercera
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La F. U. E. eleva a la Liga de
los Derechos del Hombre su
protesta contra el atropello de
que los facciosos han hecho
víctima al Rector de la Uni-

versidad de Oviedo

Disposiciones oficiales del Consejo
Provincial de Asturias y León

PAgtnn segunda

La Junta Provincial de Go-
bierno, de la F. U. E. ha remi-
tido el siguiente, escrito al
Presidente de la Liga de los
Derechos del Hombre:

"Al Presidente de la Liga
de los Derechos del Hombre.
París,—Ante la monstruosidad
jurídica y el ataque a los más
sagrados derechos del hombre
realizado por los militares fao
ojosos y traidores, con oca-
sión de]^Consejo de Guerra c-e
ieibrado en Oviedo, para enjui-
ciar la conducta política del
Rector de la Universidad de
esa ciudad, don Leopoldo
Alas Arguelles, la Federación
universitaria Escolar de Astu
ñas se encuentra en el deber
de eleivar su voz de protesta,
de un modo firme y enérgico,
ante esa Liga, que ten alta ha
sahido colocar en todo mo-
mento la defensa de lo» de-
rechos huanainos.

Alumnos de don, X êopoldo
Alas la mayor parte de nues-
tros «filiados, esta entidad co
noce penfecitamente la perso-
nalidad del ©atednáJtico de De
recho civil. Hombre dedicado
por completo a su cátedra,
persona llena d© sentimientos
y de humanidad y espíritu jo.-»
ven, pletórico de comprensión
y de liberalismo, no supo ja-*
más lo que era el odio ni el
rencor. lÉn la Universidad sfl«
lo hizo una labor, trabajar,
tratar de romper las asperea
zas existentes entre los estun
diantes y difundir 1* cultura
sobre todos. Gomo su padre,
el polígrafo genial "Clarín",
supo dar a toda su vida y a
todas sus enseñanzas un ca^
rácter liberal en armonía 'cotí
las necesidades sociales.

Y en este hombre, es (en el
qjue hoy se han cebado los: mi
litares fascistas que, impoten
fres ipara sumir a Espafiai en
lajs tinieblas de su Estado tris
te y despótico, satisfacen sus
ansias de venganzai en los
hombreiS provistos de un es-
píritu sano y liberal.

Imposible concebir ¡UM pTo-«
ceso más en 'contradición con
todas las normas jurídicas y
humanas, que el celebrado el
pasado 22 de enero contra
don Leopoldo • Alas. Sólo el
odio a la cultura, al saber y a
la intelectualidad, pueden ex-
plicado. Toda la aousación
fiscal, aoc$)itada por el Conse-
jo de Guerra, está fun.dame.n^
tad» en haber ocupado don
Leopoldo Alas en 1932 el car
gp de Subsecretario de Justi-
cia, en¡ haber1 tomado parte en
atotos y conferencias ae carao
ter lioetal, en hsber conversa
do por los pasillos de la Uni-
versidad con estudiantes i¿-
outerdistas, «w haber defen->
<fcao la Enseñanza Laica, en"
babear escrito «ajustones iróni-
cas para la prensa derechista,
j 16 <fwe es monstruoso hasta
el >máx5>mtrm, en haber pro-
nm*eiado con ocasi-ón del in-
dulte* de González Peña, ante

los estudiantes ovetenses, las
siguientes palabras, que en rea
lidad no. merecen sino, elo-
gios: "Por encima de la letra
fría de la Ley, esta el corazón
de los hombres." Ajile he-.
cho<* como éste, no puede ha*
ber xm solo, ciudadano provis-
to de un mínimum de huma,-*
nidad, que uo sienta su e.sgí̂
ritu lleno de indiípn&eiQfi.;

Por todo esto la F. II, EL
de Asturias, entidad que re--¡
presenta el espíritu juvenil y
moderno de l«i Universidad fu
tura, «e dirige en son de pro-
testa, y por medio de este es-'
<jrito, a esa Institución tque,
con e] norabre de Liga de los
Derechos del Hombre, ha
cumplido siempre la misión

Íue se ha propuesto, la sagr*
a m'sión de velar por la m-*

tegridad y la dignidad de la
personalidad humana.—Por la
F. U. E. de Asturias: el presi-
dente JULIO G. MORAN; el
secretario, FERNANDO GU-
TIÉRREZ. "

HACIENDA
La franquicia postal

iDQSCiRETO. —'La iKetoeisidiaid de
ganemtizan en todo momento la
y encepe.!ón <ie los ingresos tfcel
Es baldo, obligan ai consejero que
suscriba a recordatr e'I laulmipH-
xnieiuto ineiluidiMe 4& disposici'O-
nes xjfua no hati sido derogadas
en nimijÚT)! momento, ai©lair<and'o-
las en lo necesario & fc die aid'aip-
tax'Ia-s a la alctual orgamización

ati evitación, d'e teda olas'e d1© du-
das <iu.o en su apliicaición pudie-
ran «urgir.

(Por todo ello, a pronasta deí
consiajero do Haictanidía y d,e
a.cu'8Hdo ©o*n e!I iCoati¡s«jo Proiviini-
cíaii, vengo .ea d-eteffeiUw lo si-
guiente ;

• ARTICULO PRIMERO. — 9e
rpciu'erda «il estricto iciuimp'liirnien-
to éefi Deíonoto de 4 d® febrero
de ii932, reiferetóte a1 la framlqu*-
ola pastal, así comió* el da la»'

d i & pos ¡'clones comipij'eimexitarias
y acilanalorias d'al mismo.

ARTICULO SEGUNDO.—A ñm.
de ervá'tar ioda cla^e di® diucas en
la deitermlinacion d© los Orga-
nismos que .gozan d!© frawqaiilcia;,
oidaptaroío, a deán As, la enluimera-
clon (pie e n 'el Decreto cuyo
CTimlpiJ.iimlanio 6' e reteuerda s ©
hace a la actual Organizaici'óm
rTovimolal, se toce comtalr qu»
¡los Centros y Organismo,? qiuie
dís'frniitan d© franqrcuroia, .son los
sigulenlas:

Deitegatcitón ProvinteiM den Gbn-
biernio..

p , )
Trii't»una(l Popaillar de Julstioiai.
Fision.ifa1 del TriMinal Popuilar

de Juslicia

UN SALUDO AL PUEBLO DE ASTURIAS

Del delegado de la Comisión
de Solidaridad de Francia

POP conducto de la Comn
Asturiana de Re-cepción

y .Distribución de géneros y
víveres de Asturias y León, re
cibimos el siguiente «aludo,
del delegado de la Comisión
de Solidaidad francesa:

"iGamaradasI sdei Asturias:
Delegado por la Comisión de
Solidaridad. "d'ResamWemant
Populer", he venido para traer
al heroico pueblo antifascista
de Asturias los saludos fratep
nales de los antifascista» da
la región parisina, y al mismo
tiempo os hemos traído un
barco de víveres, vestidos, me
dioamentos y juguetes para
los niños, de los valientes luí
ohadora* antifascistas de As-*
turies.

Yo saludo a iodos los pr?)H
letarios de esta provincia, que
ya coiiQíoe la cruenta j?epr©-«
sión de 1934. y que hoy mi**
cío, todavía estáis a prueba,
«tí la presente; pero (vuestro
coraje, abnegación, y, vuestra
disciplina, es la ¡que os ase-
gurará Ja victoria definitiva
sobre las fascistas asesinos.

iGaimaradas da Asturias: «»•«
tad segurísimos de que todo
el pueblo francés, y la región
parisina ea parMcufar, os ajna
y admira.

Nosotros «sabemos d« vues
lucha, la cual es nuestra lu->
oha; ya gue combatiendo al
fascismo de vuestro paíts evi-i
tais el que un día conozcamos
en Francia las horas terribles
que conocéis vosotros

Estad segurísimos tamtüétt
de que en todo momento, el

El ministro de Justicia da es-
tado internacional ai caso de

Leopoldo Alas
Otras noticias del Gobierno General
si Gobierno General se
6 ayer un despacho te-i

^ a e o del ministro de Ju®-*
tioia, -sq«© comunica haber
©«esto ea oonocimiento tí©
los ceofro® intelectuales' y 11M
^«r«|iarios eurofueo» lo s«ee-«
dido en Oriedo con ©I cate-»

ticQ Leopoldo. Ales,. «1 que
los facciosos juzgaron en Gon
sejo de Guerra, de cuyo des-*
arrollo tienes otieata nue&iro*
Jt

Hsit&r al Got>erm«!or
interijjto estuvo en el despecho
oficial ei alcalde de Aller, qua
le informé de intuitos do rt*
«ímea interior.

También ooa(f ere ociar C a
con Loi*edo Aparicio un® oo>«
misión <Jeí Sündteatií Minero
de Laviana, ique reckttno la di*
trifcucióin de "wfveres y jabón.

Dio cuente, por "último, el

Gobernador interino, 8e ha-:
bejr estado en el Gobierno una
representación de la U. G. T.
de La Felguera, que fue ai pro
testar contra ¿lechos ilegales
que «lli comete un Comité lo-¡
cal, por JQ que *& pide el nom-
bramiento de una comisión m
vestigadora de tipo informa-i
tivo.

Sociedad Gíjonesa de
expendedores de carne

OonvooatQrla

«1 dfí1 3 d#i
a las tres dle la tandé,

se VTamvem su puntitual asisten-
cía « <Hidho acto, en el que tra-
lardn asuntos d* I<m6)ortati«lá.'-«
El secipatario, Aurelio Carril.

VISO
Careciendo los fabricantes da lámpara», de easqulüos rosca y

bayoneta para las mismas y «rigiéndonos su anvfo antleipodo para
aceptar, con determinada limitación, los pedidos de bombillas; encare-
cemos Is entrega de cuantos nos puedan facilitar, advirtlendo que
mé condición precisa, h entrega de las lámparas fundidas e inservi-
bles, para proveerse de ias que se pretendan adquirir.

Estas 8?treg»s se pusden efeotuar en nuestra Sección Gomsr-
olal, OsilD CcrrWt nüm. 18, bis,-IL SÍNOI0ATO DE ELECTRICISTAS.

proletariado; francés no !tts
abandonaná, y que podéis con
tar coa nuegira solidaridad.

Ni un solo francés antifas-;
ciiS'ta, desconoce todo el va-¡
lor de vuestra lucha, así co-
mo toda vuestra gesta comba
tiva, la cual es toda una pági-
na gloriosa en La historia mun
dial, ique seré un día la que
nos dará ejemplo a ¡toda la ju
ventud antifascista del mun-
do entero.;

1 Valiente pueblo de Astu-i
riáis! La victoria la tienes ase
gurada, porque tu causa es
justa, así como tu gesta es
heroica.

Vosotros triunfaréis de to.-:
dos los fascistas, terroristas,
aíesinosi, y seréis los que con
tribuiréis a construir sobre la
tierra el edificio nuevo que
conducirá al mundo, a su einan
cipación total.

I \ Vivan llosa combatientes
populares de Asturias!! |¡Vi-
va la España antifascista!!—
LKYRAT RENE (Delegado de
la Comisión de Solidaridad) *\

Vn «oto 49 trantoeirdenola

Conferencia ínter-
regional de marinos

para su
«ion, la siguiente nota:

"Reunidos lá Federación Re-
fional del Transporte, P?sca e
ilndust.ri'as (Marítimas de Astu-
rias (U. O. T.) y el Sindicato
Nacional del Transporte Marí-
timo (Sección do {Jijón), Con-
iederacwSn Nacional del Traba-
jo, hnn acordado celebrar el
próximo día 10 de febrero una
Conferencia de todos los Sindi-
catos del Transporte, Maritimd
de las dos centrales sindicales,
C N T ¡y U. O. T. dfil litoraí
del Norte de España.

Todos los coiwpafieros mari-
nos conocen la situación actual
;de la navegación y d? cuantos
problemas exis.tuo por causas
de la guerra civil, que sostiene
el pueblo trstbajador contra el
ica,pitalis.mo fascií>,ta, y^ ademas
por estar claramente manifesta-
,do gl alto espíritu de solidari-
dad que existe entre los afilia*
dos a loa dos centrales" sindi-
cales, es por lo <jue recomienda
irnos a lodos los compañeros Co-
lmen interés en estudiar cuanto?
¡problemas y asuntos 'puedan
¡ser abordados en esta reunión,
para buscar la solución a ellos,
al tmásino tieimpo ique aunar el
anlhelo de. unificación sindical de
todos los trabajadores maríti-
mos.

(La Conferencia será en ¡GiiiSn
en el local Julio Somoza, 215, a
las diez de la mañana.

Con «n saludo fraternal a to
dos los coimpafieros marinos y
domas trabajadores antifas,cis-
tftS, iQiuedamos a disiposición dtí
la causa do! puoblo trabajador
y de la Eoitóbüca democrática.
--'Por la tfVdoracvróh ¡Hegional
¡del T. ¡P. e 1. M. úú lAsfurf&s,
iPRANOIÍSiCO OOV1ER (.Secreta-
rio general); por el ISindteato
(Nacional del T. M. (Sección de
Qijón). 1RAIM0N fEJÍ
(Secretario general).

En la Casa de la J. S. U.
de Geares

UNA CONFERENCIA
Hoy, miércoles, día 3, a las

siete y inedia de la tarde, da-
rái una charla en la Casa de
dicha Juventud, el secretario
de 'Cultura del Partido Stock*
lista, camarad* Aurelio. <Gue.-s
mr*. ^jte hablará sobre «1 |e«

g s de Primera, Instan-
cia e Instrucción. »

juiecies municijpal'918, para <M-
r)igiiis>e gil die Primera Itiisitamcit»,
de quien id'epenidain y a/1 presiden-
te y fisctajl del Tritoumaü Pojpu-
Jar,

Comsej'eiros rntoüciipalles, ipara
la ©orrespondlencia qna« dirüjan
al dielle^aw d'e Hacienda, al de-
ípgadlo provinciail d'efl Goí>icrino,
€ooisejerías, cotmatodaoiibes mffiS-
tares, presidente y fiscaH d¡el
Tribumal Popu'HaT1.

UwiversMad e InstitAilo de So-
gun'da Ens'eñatnza.

Bs'ouelais Esp«ícM'eis y Profe-
sionaiLos.

Esirauelai» Normales.
Dtalegaoiión de Haiciiertcfai.
IriiSip seto res 'd'e visita o e/a co-

.misi.oneíi <de servicio.
Adimiriis triado rea die Loiiería»

<>n su oorrestpotidenicia; con la
Dirección general dlett Tesoro y
1« De'lega'ciidn d'e Hatoienlda.

Administrador principal de

Directores y jelfes d'e Presidios
y Gáijce¡<?s, para 'l'a coirreis.pon-
denicáia q.uie envíen a:l director
ge-nieral dial Ratno, Co'wsejerías
4o Jiuisticia y Tritoumal Popiullar.

Jiutoitas •Mxnnici.paleis y Provin-
•cia'Ieis d;0l Censo.

Inapectoir de Saniidiatf..
Inspectores de Primera E&se-

fia.niaa.
Jafas die las Comasidaíioias d«

Carabinerois.
Coonar.dantei» tíe Puesto.
Jefe superior y jefes die Del-

taicamente» de las Milicias dle la
Retagiuardía.

Reig-istraJdiores de la Propiedad.
Secición Provincial dle Esta-

dística.
Aduiana» Subalternáis,
Obiservaltonjos Meteoroil'ógiicois

y Astronómicos d!ep endiente®
del Instituto Geoigráflico y Esta-
dístiteo.

Junta Asesora de la. Cowse|jiei-
rfa de Agricultura y Junta <le
Hefoiima Agraria.

Sección Agronümücíaj
Diisitrito Forestal.
Adminii8(tracion.P8 de Coweots.
Estacione» Teleigráflcas.
ReioaTOdlaldores d e Haiciendia,

paira Ja corresp-ond'etnlciR q*ue MÍ"
víen a la» diiversins Oonsiejerías
y a ila Delegación, de Haicienda.

Toid.as tos atuitorid'adeisi y Or-
ganismos dependientes dle Gue-
rra, Marina y Aire

Giíj'ón. 217 de eme.ro* de 1937—
Eli ©omseijiero de Halciendla, RA-

L FERNANDEZ.—JEI éeflega-
Oo del Qc/beirno, BiBLARMIN'O
TOMAS.

INSTRUCCIÓN
PUBLICA
Certifi estolones pan, los exá-

menes
No pudiendo proveerse 4e loa»

iim,p:reiS'os diel Colegio Médiico pa-
ra -las certiflcacionie'S facuHati-
vas iqniie se exigen a todas aque-
llas personas que dieis'eata e®a-
mi'mairise <h> ?ugr&so en dos di'fe-
rentas Centros docentes de la
provincia, esta Consejería acuier
día qp'o ta¿ docu'rnento, mientras
duren tos anormales CÍPCUTI.3-
tanioiais, puied,a ser adimiitiido por
las Sacretarías die Uoisi estabLe-
cimiientoa da Stoguinida Etoseiñam-
*a de la provimcia, extend'idio en
papel garriente y reintegrado
con póliza de clase séptima.

IDo qúie se hace púfáco para
coTiiOicimlieüi/to de los interesa-
dos.

Gijón, 2 de febrero de 1937.—<
El 'Gwnstijero de IniStrueoión Pú-
tlica, AMBOU.

INDUSTRIA
A todos los Sindicatos en gene-
ral y 9 sus respectivos Oontro-

les generales de Industria
SHCGION DE CONTABILIDAD.
Esia Ck>n3-ejaría d"e Industria,

pene ©n coñac i miento die todoa
loa iSinciiicaiofi en general y de
»us respeicitivo.s Controles gene-
rales, Ja iimpresfcindilbiLe necesi-
Caid d,e reimitir a nuestras ofici-
nas los distintos do¡c.u<m>entO'3
pedidlos por anuncio e,n, los dia-
rios localeis de fecihla 19 y 214 da
*nero p.rjóximo pasiado, y quo
son:

Ballianoe-invenltario ge f i e r a i l
cerrad'o en 31 d'e diicieimbre de
1936, Je todag lals inldu'striaa
sin 'excepción.

¡Relación deta'llalda de toda la
indmsitria .controTada por loa r&s-
pectivo.a Controles generales.

Todos estos do.ciuttne'nto's toan
de 'eniconirars'e en muestro po-
der nml-os del día 10 dol alatuail,
de aouprd'o con las meces¡daidas
del Departamento die ContabíLi-
•cíad, ©aparando se OTWiipIan es-
tnictaimente nuestras disposiicio-
n,es par» eil buen funcionam;i.en-
1o adiminiístrativo de todos

'Gi.j'ón 2 de febrero de 1937 —,
El consejero de Indiusitria, SE-
GUNDO BLANCO.

Normas para que puedan reti-
rar fondos quienes tienen
cuentas corrientes en ios Ban-

cos y Cartillas en las cajas
de Ahorro

Se establece una escala a base del número de IndlvU
dúos de la familia y de las rentas o sueldos que

percibe el solicitante
En la Consejería ds. Hacieni

da idieron ayer la siguiente
nota:

"'Una M l&s grandes (pre-
ecupaoiones ,de la Consejería
de Hacienda, Ka sido el evitar
por todos los medios a su al-
'cance, el peligro do una intu-
ición iflduciariia. Estos y no oíros
Ihan sido los motivos de ique
los IBancos, Ihasta la ¡fecha, no
entregasen las .cantidades de
sus cuentas corrientes o yalo-
T,e,s idepósitados.

En la actualidad, gracias a
las medidas tomadas, pucaQ es-
ta Consejería iniciar la aperiu-
Ta do las cuentas corrientes,
iCaja,̂  de A/horros, .cupones, eic.
y auinriaar retiradas de fondos,
naturalmente, y infesta tanto las
'circunstancias no lo permitan,
icón restricciones conducentes
al .mismo fía de evitar inflacio-
nes peligrosas tpara la econo-
mía regional.

Teniendo en cuenta las ac-
tuales circunstancias y buscan-
do la más estricta justicia, vie-
ne en disponer la 'autorización
ipor familias de extracciones
nien.suales do fondo' ,;on suje-
ción a las normas Lguientes;

Ptas.

Familia de I a 3 personas. 300
Id. de 4 id. 350
Id. d« 5 id 4U0
Id. dq ñ %á m*0
Id. do 7 íd. 500
Id. de 7 personas en adelan-

te, el aumento será d§ 25 pe-
setas .por individuo.

'GAJA8 DE AHORRO
Pta*.

Familia de 1 n 3 pefsona.8. iBO
Jd. de 4 íd. 200
Id. do '5 Id. ... ... 2f.O
Id. do 0 Id HüO
Id. de 7 íd. 360
Id, de 7 personas en adelan-

te, el aumento aera de 2í5 po-
setas .por individuo.

Naturalimente, si las cantina-
des señalada fuesen exacta-
mente iffual para todos, sal*
drían excesivamente favorecí-
dos ajcruelllos cuyos ingresos por
otros conceptos vienesen a au-
mentar. Siu (Capacidad adauisí-
tiva,.

¡Por fiso, todos los ciudada-
i icfue desen retirar fondos

los ^Bancos, en donde ten-
g n nstablocidos isus d^pósiitos,
vienen obligados a cubrir una
ihoja faoilUad« ipor esia conse-

jería fin la cual se consigne-
a) Nombre, dfil cabeía de

familia.
b)i ¡Familiares o personas

que vivan en su casa.
c) Rentas o sueldos fifectx-

vos mensuales.
dV Bancos donde, tiene de-

ipositado,s efeoti'vo.s o valores.
Una vgz capitalizados log in-

gresos a .que so refiere el con-
teepto ,0), is'e ¡podra disponer
por la deferencia, con arreglo
a la escala indicada.

(Las (hojas (han de 'presentar-
se >una vez autorizad»s por esta
Consejería, con ia. iinma del
Conseiero, secretario o Jefe de
Contabilidad, en el Banco o Ban
eos de. los cuales se> ¡pretenda
extraer fondos. B! iBanoo ten-
drá buen cuidado de t)Jbserv¿r si
la ¡hoja va de'bidámete autori-
zada y estampará fin un caje-
tín al dorso la cantidad retira-
da, ique en ningún caso podrá
ser mayor cjug la dg la autori-
zación.

Quedan suprimidas las au-
tonraciónes para gme los dis-
tintos comercios, (industrias b
¡particulares acepten talones
con cargo a cuentas corrientes,
•ya ique con las cantidades auto-
rizadas, ¡os ciudadanos vienen
obligados a costear sus necesi-
dades.

Esta Consejería podrá autori-
zar otras retiradas de fondos
en los casos ique. juzígue exeep
icionales.

¡Se enviarán Ihojas de auto-
rización a todas las Sucursales
de la Caja Central de Depósi-
tos de la .provincia, ¡quienes se
encargarán, una vez recogidos
los datos, de remitirlas & esta
Consejería. Ique las retornará
debidamente autorizada».

.Serán .castigados con el má
ximn nigor aiquiilos que, b¡«;n
valiéndose de ocultación de in-
igresos o do declaración falsa
de indüvlduos »iue vivan en su
casa, re.tiraaen cantidades ima-
yoreg lmprocodentos.

iGijón, 2 de fobre.ro de 1037
© iConsejero de Hacienda,

RAIFAJBL FÉÜRNA

Advertimos a la» organlzaoio-
nes tindloalas y partidos po-
líticos, que por razones de
organización no* e* imposi-
ble publicar las convocato-
rias que se no« envíen pata-
das las diez de la noohe.

AYUNTAMIENTO

ta adquisición de aves y hue-
vos y su venta en el

mercado local
UNA BUENA CALLE

En «1 proyecto ideado por «A
alcalde para in'S'taiaioión de la
EstacaÓTi Central o Única, figu-
ra tamlbiién una importante va-
riaoión de la calle d«il Marqué*
d« San Esteban, que haiiría d'e
car a ésta unas perspectivas
qu« hoy no tiene. Según esto
proyecto, dioha. cai]<e>, en 1» pau-
te llam'aida de Las Cadenas, se-.
guiirá por eil trozo que hoy lle-
va el nonribre de aalle del Oo-
nTOPeio, hasta atravesar el pa-
?o a niveil del ferifoicawi! de
iLangreo y sie.guir lmeigo a, enla-
zar con la carretera de la V ü -
caína que, gieigún hieimog (visto
en el plano, quedaría nsí en !í-
nea recta cotí esta vía,

SDe este modo s>e co'munica-
ría.n dios partes de la pci'blaio'ión.
que actual'mente se hallan muy
distanito, esto sin perjuicio dé
qu» diiGha calle del Marques dle
San; Esteban tenga oo<ma conti-
nuaiciión, d'esde la estación de.1
Norte, la de Mariano Pola. Es
imdiudatote que tal callle ha de
constituir una de las mejores;
arveni'das dle la poihlairirt'n y qua
lua de llenar verdaderas necesl-
dados, como' son !ns que requie-
re unía arteria que pasa por
puntos vitales de la »r¡í>e. Por
•eso no puede meno¡s de con.gra-
tuilarinios un proyecto d;e tal na-
tuilareza, que supone vida y fá-
cil ifd'adies para el trAflco.

iSin eimbargo, antes de trazáfl
nuevas calles, ¿no sería conve-
niente abordar asunto taro im-
portante coimo e« el de. la ter-
miinación dleil plano d9 pobl i -
oi'ón, del que lia hemos halblado
en otras ocasiones? Heclho el
p/lan'o de población se termina-
rían todas ias duda?, que pudie-
ra halber y caminaríamos sobra
eeigvuro en cuantas reformas s©
intenten, para que luego no ha-
ya naidia que rectiflicar, y sabré
todo en casos como este de qu«
hoy hiablla'mo's por tratarse di»
una calila que mucho habría de
LeneiflWar á \g. población.

La reventa do evee
Una oomisi<5'n die

\en!d'ed¡o.ras de ave?, huevos, ^
visitaron ayer al alcalde, com-
pafiero Gonizález Maílada, para
solicitar autorización jr fln de
que les oonsienta ir t com-
prar a IOÍS mereadon át otros
putoblo'S de la prOflAel* para
tra«ir produictos para" vender en
el nuestro.

El alcalidle awedió 4 la peti-
ción, siempre qtie vaynn d'e
acuerdo lo>s vendedores con el
Sindiicato de ia<¿M»ftt*cio'il.

Sobre la «ttaclón UnJoa
En ia mañana de ayer ©ale-

braron otra reunión o oambio d t
Impresiones entre eil alcaide 7
«I aeereitario deil Departamento
de Obras Piltolicas, Ingeniero
Leonardo O. Ovies ecorca del
proyecto die Bsta^idn Cteutral o
Untoa para los ferrocarriles
que Rqiui afluyen.

.Do-aipuén de la entrevista hft-
blamos con «t ploaldie, y p'are'Oe
que resulta má* hiatewlsro y eco-
nómtoo el proyecto de Ovies die
Instalar la Hs tac luto Central *n
donde hoy «mtá la deil ferrocarril
de Lnngwo.

igln embargo, paineice qu« tatin
to «si» pro<y«tcto «olmo el del

l l d m que ya hernas dudo
I N á a l L d

ESPECTÁCULOS PARA
HOY, MIÉRCOLES

Funciones de carácter benéfico

1L
Campos Elíseos
Al»H6,l5y7,aO

Ultimo di» del lntero»»nta film
íovlótloo, ««pilcado ea e«p»ftol,

TODO POR LA PATRIA
templen» «I espaoticulo oon on docu-
mental «ti el nao 1>«> < aso de U palabra

«1 hijo <1« «U» Pasionaria».

Teatro Dlndurra
A las 5.13 y 7,80—Reaparición del gran
nítcr Richard iUrtholnioni y ¡A belli-
nlrna Marlan Marah, «n el «uper film,
Su gran ««orificio

Teatro Robledo
A la* 5,16 y 7,80

V».y Wr«y, Víotor Jory y Walter
Connolly, en el film «0olumbia>

CARNE DE ESCÁNDALO
I.a historia <ie un periodUt», que do-

*o de nottoiai femaclonale*. llega a
realizar un rergonsoto ««ffaire».

Ji 1L
Cine Avenida
A IM 6,16 y 7,80 - KHTHISNO del emo-
olo;,»ni« film pdlioUoo, IntnrprKtado

por llobort Alien,
fl0Oh» d*l l«rror

Ji JLL
Cine Ooya

A lai í,14 y 7,»0 — .lean Harlow, Fran-
chotTono y WlllUm Powell, en el *o-

lierblo film, i'n eipafiol,
LA INDÓMITA
Ji Ji

GIJón Cinema
AU»6 IR? 7 80

Hohert Mnatfnmvrjr, on t-1
«lottai film, hablado «ii eu

HONDURAS DE INFIERNO

¿Recuerda V.Nobleza Baturra?

d;e !a Gestora para qiu<5 «n vo-
ta'ción diecidia entre los rt^os.

En los terrenos de la esta-
ción d» Langreo s* quiere en-

clavar taimlbiién la Estación «d«
Autobús* s.

tCo'mo el proyecto del alcal'die
irnpild'caba también la. rectifliciá-
ci'ón d« la línea de la calle del
Marqués de San Esteban, nos
dijo que él no desiste de esto
proposito, ya que stiiponie UTIÍ
gran m.9jora uribara, qiw par-
tienido d© la calle deil Comértelo
«¡.guie por el paso a nivel 4»
Langreo a enlazar con la carre-
tera .(le la (Vizcaína. Esto sin

perjuicio dle bifurcar esta calle
jimio a la ostiación <Jel Nort© pa-
ra oontimuar por Mariano Poláí

Función Infantil do ol.n«
El coimpafleiro gestor Manud

Fernán'dez, delegado por la Co-
miisión de Asistencia Sociaí «n
el Conlbrol de Espwtá'cuíos, p ro-
puso en éste, y así se aicordó,
el celebrar una furocidn 8«nm-
rail de cine dedicada a 3ós n i -
ños de todas la3 efiduiel&s de l i
potoiaioióm.

Esta función infantil se cel**
brana Los jueves.

PraMntáoidn
S© imíeresa la presentación *K

este Ayuntamiento de Jesús Pé-
rez, veicino que tn¿ de la calle
CorLd'a, para un asunto que le
i t e á

SINDICATO UNIOO DE OBRE-
ROS DE LA ENSEÑANZA

Francisco Fernán-
dez Cadierno

Nota n«orol<5fllca
Se nos ruega la inserción

de la presente nota;
"¡La noticia nos dejó1 hala-

dos. Sabíamos que el Ibuen
«compañero se bailaba enter-
rno; pero creíamos que su ju-
ventud y resistencia ¡física se-
rían capaces de vencer y con-
fiábamos en poder verle y -de-
partir con él como de ordin*«<
rio. No ha sido así. Hoy le
acompañamos por última vea
al llevarle a la morada defini-
tiva.

Maestro ejemplar1, vocación
firme, amigo fiel, no deja tras
de sí mis que una estela d*
«ratos recuerdos.,

Como buen compañero, no
podría ser mes que un buen
sindicado. Es el primero de
los nuestros qiüe, cae gegada,
su vida por la terrible guada-
ña, y por esto, tanto como por
sus cualidades personales, no-s
fluéle on el alma su pérdida.

iEn iCari'dás, lo mismo que
en los puebles en donde an-
teriormente ejerció Ja profe-
sión, sabe todo el mundo qüf
con él se pierde un valor.

A sju padre y hermanos, to-
dos compañeros nuestro* muy
estimados, le« eevia la expre-
sión 'del más sincero pétgam*.

ETt Comité."

SOCORRO ROJO ÍNTER-
NACIONAL

I, d» l« provlnow
lAviso.—iJ¿sper&mos qu.fi a 1»

mayor brevedad posible <y pa-
ra factlit&p la, labor cfrgáini-ca
de esU :ü. p., pa«éia a ¿etoger
el i»av«rifti (caf-aeis y seiíos
de cofct*aeíóu) qu« tyia en po-
iesujfx de esto í.omiíé Provin-
cial entregará según militan-,
tes <qug. ttingan cuutrolacios los
distintos Comités locales y que
no Mu llcvadQ material al-
guno.

Dicho materlail de cotización
lo recogeréis en nuestras 04l-«
ciñas en Plazuela de San Mi-

uel, núm.. 3. segmndo, Gijón,
t i d i i ó

iCantidades recaudadas:
•Fébríoa &f»»ta |Béir,i>ara. <J!%

ELugones, Sección recarga de
¡Munición, 1.369,35 pesoí*».

'1'ercera B»aaán <á* Intca-
denaa-iMontafía, £60.

Compañía Fortiíi'c&ciones d«l
Cristo. 102,8'0.

Gijón, febriro de 1037.~'Por
el Comité Provincial á<-.\ $ tW
I. da Asturk», & gecreiano.

Oomlti looal ¿9 «otrondlo
Se convoca A todos «uestros

miliianteg y al pufino auwi»»-
císta en genera,, n. una asam-
blea magna, que tendrá. lu«»r
en nuestro domicilio de la Pía
za de B,a,fflón y Cajal, el díA 4
de ifebrero. * las sois d« tói
tarde,

iPor ser á* simio interés los
asuntos a dUcu<tír, »e rué** »s.
más amplia y puwtual asistan -
eia.—Por el Comitá, Ki &
ti
Orupo

49
A 'st« Grupo ¡han sido «n*

trogadaí ipara lo» hospitales
de sangre y huérfanos de los
milicianos, 150 pe»etag de los
siguientes compañeros:

Vapor «J. Arta*a", José Dtol
García, 50 pesetas; mpo r %&
lín", César Monde», 26; vapor
"Aatilllero"1, Juan Irigoyen, 5;
ídem ídem. Vicente Fernándea,
5: Ídem ídem, Beverino Per-
nándaa, 5; í4em id*'!», Ma-:
nuel Día», 6; ídem ídem. Can-
dido Ortix, 5; vapor Marta Jtu4
quiera", Justo Novarrat, 6; va-
oor "Mina-Coto", Raíael Pon
devilla, 10; ídera Ídem. Lian-
aro FernAndes, JS; ídem ídem,
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Sobre la neoesiad

T Industrtii
. f?ff«« úe ía pHmtrs ptam}

i que na ¡ha o*;urrido ©n
__ la» qm Hay. Ni tampoDo
habrán ástudfado la» poeh
dados ¡di transformación

Rara la indúltela de «uorr-a qu©
oy nenfiHgmq* todavía.

La prasunolon da qu© no ai
hayan «xtr<tmada loa medio»,
na mum a rtadi» d« dltgoutao.
Lo aun oonstitulH» un oiptimia-
irrte Insensato fl#Hít pensar que
un medio d© la baranunda Imtvi
tabla «n que t t mueva la nación
desde hnoe ••!• m*i«t todo mar
ehase a. ««tai Jiofa* con
pión.

Todo •xpHoftbSa y wt,
bien. iPero hay que aoe erar el
filme. Y itríit «aufvoeado oritr
Due f ia «MrttrMlAn ¿«pino*

ur «nt«po idt los organismo»
fll^no fuyt MfiPA fintea

fíat •tfWoJMtt. R, función do
todo», Lo4 mñúmxm* por tu ca
Cenoria tíonlo», podrtfcn '•«< de
«yuda lnoomparabl« «n «tt« m«
nettfp, «¿virtiendo «n cada oaio
a la oont«J«rfai eowMpofttHtnts
Wfflo podría funcionar tal fá-

o tal tallar qu» »»té pa-
é materia M I* qu* fal-
inda é t trata, eon qu«

ittHulr«i o «orno tn

brica o a
rado, qué materia
ta, í» dinda ét trata, eo q «
oudl«ra •inttHulra«i o «orno tn
t l d llo qua podría trena*
oudl«ra •inttHulra«i o «orno
tlsnden tllot qua podría trena*
formar»» la produoolón, orlan-
Undola haola féntroa mü fié»

l h y Iforma» «spon-«nw-iw. hoy. Informe* ««pon
táneoe de lo»7 tlndloatos en este
•anildo servirían «ii apoyo para
un estudio téontóo §ufloi§nf« y
una resolución qu« aliviara la

La necesidad de'encauxar la
pHKlucielén • • tan vital y tan
amplia que no puede «neomwn-
tiart» • organismo ninguno,
porque ninguno, por muy per-
fecto oue fue«e, bastaría para
la misión. Ks misión de totíoa
proponer, «ttímular, facilitar,
croemos que a loa ilndlcatoi
mab© en §it« asunto una Ínter*
vención Insustituible, puesto
que obrero» euyoa ton tos que
©ilán en contacto oon cada caso
particular de fábrica o de ta-

•ller. Sin duda entre los opera-
rlo» hoy cesantes se habla de
eitas posibilidades de que nos-
otros «etamo» hablando ahora.
Pues eso mismo, meditado des-
pacio y expresado en una ex-
posición podrta «er de, efeotoa

"Con un millón de hombres en
guerra, su poderosa

arina y su potencia aérea,
Francia puede sentirse

tranquila"
(fíem de la pHm$f0 plana)

¡Añadió que antes d«j
de ttieg villas íáíbrioas de mu-
nición Sctaeider quedarán na
cionaUiaflas. ? aug próxima-
menta ,si presentarán proyec-
tos par* la instruioción militar
forzosa de todos las jóyonos,
md:Vl.lig«,oiójtt de industrias 'en
etso ib «mirra, y-Ronistrueioíó»
ds itóBiiás 'earrétoríia pato* en
l eojd l i l ffomeras

oafttidwd ífüe hk>brk flue
eiweTetr »n *«tqü n«&vnis pro-
yiois» «jijo gü« ftíoondorá &
i410 millones de libras
na»*

Tt^minfi dioiendltí otm
su EjóiCtt»} dís un miJlón do
hombr-fis en oie da ffuorra, su
po&eroa* Marina de guerra 7
su p a n e l a aérflA, Fraacia se
poáift sentir tranauíta,,

«Flmalmente, y después de
uri&a palabrfls de Blum invi-
%&n<Sti s, la Cámara a raawte-
n** tina .0str#oíia solidaridad,
«« »u«p A votación la r,o-tiflan'
íes, al Ooibifipno, qun fue apro-
¡hada por dUtttrodentPiS finco
votos coatr» eiento Qdheni)* y

en Birmiriíglharn; y otra en Bris
iol.

Aparte, oomenzará a iuncíu
naf éji breye. una nueva* oscile
k. do avkíCióñ en Boltun.'"

Hace' tanl'biéft indica'ciones.
con'respecto .a la bOmuiiR de
trnjbaj'0, (fuie por ahora sorá
do fuiaroliki! y O^ho horas pa-
i'H jóviín&s.dft.'fiinbos sPxog me
novog de dieciodiio afios,

MflNIFE9TA0IONE8 DEL MI
NISTRO DEL Alfil INULtS*

JiiONDEBS, 2.— M fiubseef»
tario del Aire Inglés, en un in
forme escrito contestando a
lag recientes pregunta* en il
Parlamento terrea de los tra-
bajos que m liftblati proffiyi-
gado para iírténsiílcal1 la pó-
lenda, ¡fuéraa. dfi Inglaterra, m*
nifcstó 'íjti.e p,p&rtg dil aumeü-
to de maaertttl «xpuesto on ol
Parlamento piar el ^íinlétro
dei Defensa, se hablan eomeu-
swdo ya las obras para una
nueva tectoría de apáralos del
Gobierno en filrraíngiham, y
<c?ue actua-lniente ' so estaban
ejnip'kzimdn otra de faibrica-
ción 011 Lftnria»'.hire,.trios do rno
irires o6PAO3 en Gótiventry, dn>8

Sigue rf*j_T éxito

Nosotros,
los de
Krosfansd

Ha el fceatpg Dlndurm se es-
tW5né ayer auolalimcinto ' el fflra
So\ni.étlic.o "Noaotrog ! o a rt o

KroBtuitidit". l>e la calidad líimful
floa d© este p*lton»la ya lioiinos
ílfiido ntronilM. non Dirttivo ili© BXÜ
jipofteiciióti jvriivatlo,, MI niiTi),iTo»o
JrtJíbüikKr ha tábido recocer toda
la ámowtón del fllm. Ktt»n)*ntra
en II neüajrti ém nuéstru Jubila,

el ingitásmo. ÍJ¡I haanfLa
flno q««' imitHí.zft oon

<te i t iaw R Un parleros^
tnmdue ^n>€ttn%o ha sprviilo en
Mwtírírt d© «.»í.finnüifi ft nivt'slrws
míHiptetina, Ser cal MI en*! o ú<e
"mfit'inio 'die Kro<fl!andit," ha «ido
el miíjor ffwlttPd'An pnra ios Jó
Vííhe-H ntttif{Mn.'!«tiifi fk la i
la i- ém iti íioipiúlblirn. A«í
rotii p t d

Fascistas alemanes

españoles

t
d'i'flon'lití'ññs Ú4\

han sido solvaiflas con ©1 repar-
to d*l &rgvtm'Gn!,o en P'rograirrui»
ú>ú tív&TLO, QniWip.nútín. qtio, p a r a

i p y t w a iones, s© re-
los proigraanas1 n la en-

trada tlml teatro y a la' hora ^é
lina

En un plazo relativamente corto ha-
brá que llevar a cabo una vasta labor
para el mejoramiento de la industria

pesquera y de los pescadores
'(Vitara <J«i la primera página)

ali OTO un prran auxilia f en lai
«uorra, y más ftdeilamta un m«-
Sio de vida y utift Memte de r s -
euraoa econémioo* de POtt

í i ó iióin< . . .
VOT toido 'ésto, y tsorquie atdfl-

méa existe ima oíase pescadora
COTO rvi-v«l de vida Os irvaiapen-
sdbl« elevar ,̂ es por lo qu» aún
insistlimoa hoy en erienin 4e la
industria pesquera no .obsta-n»
h b l oe'cfiícádo ya1 nuestra

n re.oieinl*mente ©n va-
trabajos. . .
ieimás, no hábfamios irataao

aén aslwu'nO'S tema>s peltüsionaido»
con la Inidusstria pesquera, as-
l¡«jitoia 'del problema de esta in-
dustrial que es necesario resol-
ver, sin ap¡la?iami.eintos. Pero al
tener que ocuparnos hoy de es-
ta cuestión, toemos creído que,
nreior que enfocarlos nosotros,
sería dejai" que hablasen sotore
©lloa ailguiéia que esté en estre-
cha Paliación con la alase pesca-
dora y que' tenga qu© ocuparse
cotidiana mente d<5 sus p ron? le-
mas. De aihí que hayamos ínw*-
rrogaidio aí secretario general ae
la F^dértóión R«Wkma! « e l
Transiporte, Pesca e Industrias
marítimas (U G. T ) , Francisco
O -o'c-tfdw a fondo <k» i a*

1»

ntidad q
irm mí!

JI p
VB * íi
l1

n

a
PARA LAt » I l
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*•-« non

que son propias exoluaivawiente
de la Consejería y dtei lag Dele-
tracioines. Ningún organismo de-
be invadir el terreno de o'tto si
no se quiere que la prafluicKsíónj
y la diistribiición se realicen en
medio de um pe miólos o confa-
sicvrai'smo y de una peligrosa P'U8
na. Todas las aciividlades han de
ajustarse a un plan general, pa-
ra qú© desaparezca ese criterio'
d© cantonalismo que aún existo
«n algunos puertos, pues con él
8© perjudica la satisíac-toria BQ-
luteién de los
ANTE LA PRÓXIMA
COSTERA

cuanto ;s las actividades do
la industria pesquera en rela-
ción oon eU trabajador, creo que
es necesario llevar la confianza
a/1 ánimo de los pescadores, y
darles algún estframio en forma
dec oimpensación. Para ésto con
vendría ftseiguirarlflsr u<n jornal
diario y darles una particiipaci-
pación en la producción.

Hay que ocuparse tambWn' <Je
tas medios de traíbájo, y a e?te
resrpocto creo que deiben pomer-
se en 'marriha inni^iata'mente
las tawas de propnrácí6n de las
<?m'biareaciónes, pora aipr^verliar-
la próxirnti eo'gtiir» <ie bocarte,
tan ««mciül para 5» di:onminia

La r.f)»k'rifl »o- íijmixi-
ftl Itia rt 14le.? tle trubiijf» nn

i « Itfti.mfvo «m. la» n w ^ f t -
©ondl'i>i<m*s, pwwte onurr l í -

Í
iOH fl'W no pcvrtftrnóij nijírovff'llJ'rtT-
a, ©pp lo ou» nopdpiris.mos uuá

AHMAp|Riat ^ l AHMAp

divsrsos
I
pesquera hay

renolvar- t>on
n enjrnltttiito .nK'1 s<>fi

«ívnoHlí'arummai «¡i él
rtuit) i>iit'u la llinmid niut

di'l tna-hnijiv Nos rwfltífiítini» n
ilvt»fleiír|.(iHij( de d
) A t l

\tn

por ftl frflinte l'opular, y
(iiBl.ruif-tuira'íilrtn. Interna con
•c or nstS on«1'i«ntíWM Do! o o- a'c I o n«í
I,o ates. Hniy muirthos proW«t>Va»
a riesmlver rslaiolfvnaidios COTÍ la
industria pe&quiera, y estima-
moa q¡ue lft GoiRsejerfa' croaba
ipufifl'ft oomtrihuir fteoisivivmwtQ
a resolverlos tenietido. cemn t i c
xie, un cará'títer estpecifico, pu«¡í-
to qu!e sus funeVones ml&n l'i-

i t d de un moldo exclusivo' S

valo^ que puedan taueí más a'de-
lante.
LA8 LABORES DERIVADAS
DE LA PESCA

Otra, casa que so está 'haicieti-
do niaces'arig, eis el buscarles ocu
pación a los' coimpañeros y wnn-
pnnenas iqwo trtabaj¡il>an e-n las
laboras darivad'as dio lia pesica:
ucarrea.dores, manipnall-adoras, ven
doctoras .lamínilaiities, coneenve—
ras, efcc, Porque si. por albora,
como es die esperar, i&o va á con-
sumir el pescado en fresco, dada-
la niecsesíaiaid existente, se redu-
cirá la capacidad d'e trabajo, lis-
ie prob'Lema lo r-esolvorá la Co;n
«ejería é% Pesca, que se hn on-
•caargaido die la. venia del pescado
on OijóTi', y lempll&ará en lois í r a -
l'üjois. auxiliares al personal do
los SinidiioaLos de muestra Feto»~
ración y d© ia C. N.• T.

Para falcililar esta oibra y po-
der colocar un número mayor <lo
ÍTaibajaf.'or©s, debería ene ásganse
?xcilu«ivamonte a log aíVliaidos ao
los iSmdliica'tos, die toldas las oj»=>-
racáfimios necesarias para el sti-
míniístro éo p«sioado a los hospi-
taios y a otros es'taWlftici'mieíinitas.
l?s dionir, que tvn las faenas <u>
inaTwp'Ula'iPloa <Jm es'los eniwiri^os,
proparninión. acarreo, Y d^más,
no ititt'tniniiflmn oitrns gentes

ilnv 'fincrtui I09 rOO'lluirlo© a lo»

LA RETAQUARDIA ALEGRE Y CONFIADA

á® la pHm»m
asalta, m primer tér-

mino, q»o tno astán Junto* inl-
Sjtarea alemanes y faoolo«os
©epaftole» bajo pie d*i (igual-
dad. El «lemán venido la 'Es-
paña siente «obre los ifaiocíi>-
soa españoles dos índole» jde
superioridad i la intrínseca que
Imaginan «xM4ri ti ai alomen
«obre «I ««pañol .(la IRplnión
corriente ¡en Europa claslfloa
o! e&pañol como un europeo
de segunda oíase, «8 ¡Inútil
querer ocultarlo) y ía iolroun»-
tanolal que 1% presta «I venir
en calidad de salvador ,lmpres-
cindible. La conducta de 109
alemanes que.' hoy plsain «I %Q-
rrltorlo español «a exa»tamárí«
te la c011 dnota que ha íob««r-
vacio tujalquíor pal» («¡iropoo
en una colonia reoién a<Tqu|«'
rlda. 4

Uñase « «ato la íensaclón
d« fraca&o, más acentuada «a»
da dfa, En |6tle terreno se *n-
oonan todos loe lotrot motivos
de dlsoordla. iQatfa oual eoha
•obre el otro la responsabili-
dad -del desastre. El faooloío
espaftol, m medio de «u oatás-
trofa, ¿lente una suerte de
tríate alivio -en propalar que
los alemanes no son mejores
soldado» que 'ello», ique la su-
perioridad alemana «s un mi-
to. Y «tizándolo todo, el inuie»
vo fracaso de ®ada día, Ja des-
eisperiinza oreolent©. , '

Totfo el iHpor que »e dee¡-
plieaue en leí loampo faccioso
será poco para evltrr qui© *u-
oesoa oomo ese de Sevilla que
m ha conocido ahora entre
nosotros oundan y «e aqrlen.
Cada uno de ello* • • fuente
de toomentarío», oon nueva»
piinnas v nueves ooMtlonet i Je
econteoimiientoa mis «través.
No «« qu© t£*pefumo8 de '**-
%m iHsensionsg .«fe-cto» defini-
tlvosi ni tempooó ertamot |MI
sltU'flnot'ón d t «©whHr motivos
pátta nuestro optimismo a1*-
rrero, aue tlenie bmaa más <ftr-
metf. Se ltni<>Jta de t¡n vistazo
más al campo enemigo, cuya
sltuffcttén vleflen a oomolloar
constantemente nuevas dificul-
tades. . '

LA BATALLA
DEL AIRE

CVierte do la primera piaría!
sia tenia que preparar rápida-
mente su jdefensa ion mea 10
de dificultades formidables ta¡m
bien. Inglaterra quiso atajar
esta iendencia, Erta! para ©llaí
má« seguro lo que podría Ha-
manse instrumental guerrero
pe»ado: artillería y, «obre to-
do, marina. Su preparaoíón téo
nioa 'y, principal monte, su po-
tencia eoonómloa, te permitl-
l.̂ aln (entonces no te miar que
nadie la aveintajaso. Mas ha
de aceptar la fisonomía die gue-
rra que (hoy 'ofii&ce el arma-
mento de l&s potenoiae del
air*.

Pero aiparte «sto, la típortuv.
níd&d ¡elegida p#ia heioeui os -
t en tosas manifestaciones de
poder aéreo se relaciona con
la próxima oonferenoia «del des
arme. En esa conferencia sur-
girá, ©orno en toda», la ¡curio-
sa teoría del desarme propor-
cional, ¡Exhibirá cada uno sus
"méritos" para la ip^z v defen*-
derá sus posición*». Y ri©»uí-
tará lo de siempre: nada.

Escuela Elemental de
Trabajo de La Felguera

Anunolo
!T.ra;mltaida« las soliicittudies pa-

ra culbrir las vacantes die pro-
fesores y no habiendo-e onicursa-
4o los su'fl'Cî Tvt>e>!¡ para las práft-
titcas d'Q Meieánica y Electricidad,
se anurw.ua nuevaniente e^sta pía
za, atdvirtienldio.se que será lm~
P'res'cinidi,ble tener aimplios co-
notüiimi'&ntofl die la» indi caídas
prácticas.

Los solicitawt*» iddriíg'irán 1S
instíinchi ni presidenta •fie la
Junta Provisional Rectora, en
soílnw» cerrado, dR«dft In fwíha
l:a»1a e«l día 13 ríe'? me* actual,
isnirttg'ánifloila en la &»oreta,ría d«

Un jardín que surge entre escom-
bros, un viaje de turismo hasta
las bellas tierras de Andalucía, y

la semana inglesa
úe la primara página)

día. Las nubes no cftmin'an
qu© en ©ti invierno anterior ¡jan-»
tes <lie lfe,gnr aqii't, ya pftgaroa
fioitre paisaijcs hirvieutes y ett«
(?'(i'nirtiidn,g do luchas, y corpeíi a j]
KiRicsonidersé tm di rtiti'mó ftofi* ¡i
zonte ton prwmuru y dolor.

ílt gol y ltt« rmbfts contiflüan
dntrtlo vuieltas Bobt« los a\on dio
la retagunridift alegra y (ítintlada
por ©sipMDÍo 4© sipte nies^s,
Míen'trttt, la* hojas* dtol almatia»
q'itie 8© dftí'p'retMten inoe-tit«ni(blé*-
nii&nlie del tiempo y se elavsn en
los agutíos pinc'hoí di©l utnmíhw
tenso, q w aioeohBn fríarnteni«
los ouer,po« qw %& aproxiimati
pBlpliRnt&í de vtotor.ltu.

UN JARDÍN QUE SURGE
Y UNA CIUDAD QUK
KffOA'flA. it U :'. : :

(Rl ptoo dlel ara dan naaga el
aire <son furia. PUitiras anw(ru»a
y tatoiquAR otm'Papt"l»dn« con'flo-
ras insujuaíibítes y páj#l'<>s estu

al amelo. Hay uti
tte abrir tuM>v-<*is j

a tcueg'tra» miraclag y «1%
la ropa, y los ojón die polvo

y Aoiéo. Gnnimtma'ea di*
afcadirinies mac'haionn el ¡
ur>bairo d« la potolaciióft. l ú n o

d müiro» ée

qm© corren *n líbot"t*d ha-
cia la» ag-uagí: loa tánicos é® la-
flrWh» maMiilo qu© se eneu
tran «lesicubiiertoii ck) pronto
k>« haílooneiB d« ^nfr#nte¡ el
cinto el» un verdie apaaBdo, B I -
tojwJltdto entrft r<stm f tomento*,
íjuí» es'toulla contra los ruidos de
Ha riuidad. y «U «atriplto íJi© loe

, con oaPdin y fuato «squlst-
to. Oaailquier duda. qu« tengálf
O'gi la resolverá en seguida el &&<•
cargaidO d» lft otlaina. "J5s con»
veniente, ft la ida. hnuciu' noioha
étx Leótt"* "Madrirl NO puede de-
jar piara «1 regreso", "lo ffl»|oí!
es Ir primero a (írandtda. lita Al»
h&mhria..,i iffil Albabín...!",

montones
úno
ée ta»

Loi patee* eitia hoy muy concurrido*. En tiempoi de guerra aún te diifrut*
h ttmm* Inglesa, (Foto Suirex)

ILá dteeorweién h
mienwa «i *«fundj
\o tetón iniitítuy*
;.Qüé o»m«dia

t f

.ewftln.
Uti
anterior.

9 va p
Séntar aquf, $& #at*> Jardín viajo
y descoloridlo qu& suinge tímlda-
m«n¡te «ntre p'wdras y esooin-

¡broa? La comedia, quizá, de l i
retaig-Liiardia a,legne y confiada,
eo'n,muwd« dmiloonienle nnt€ 1&
{mnaiformaición y la futiira be-
lleza á& su x'Upfclo, rectamente

por esipIóndWas e ima-
averaMas que B* ne-

*n «1 fondo ¿e unr»s tneti
l

Dctria ck estf vidriera, folleto» y
anuncio! turísticos os ofrecen viajes a

León, Sevilla, Granada, etc.,, etc.
(Foto Suárez)

Mas r&negrldi&s, dte e*quixMt0
que set quiiebran y so hundan,

Y de repente, suFge un ja r -
dín. Un jardín aprisioinaño ha3t*
ahora, asfixiad.o entre una¡s ta-
pias -sucias por el viento tacado1

y la espuffna del mar. I*os ¿r-

(En IB, nochíe anteriof, o en
la ndama nodhe, o al'giinaa tto*.

•ches áes'pti'és, tiifhant&s biamíson
Y oüier<poi$ glfriloíos han ennnáo
el Naramco. Ün.a oiu'd'wd—•.nuiichoa
Jardiiwc» y mtuc'Iiiíís avenldag—hu-
ye ele muestras manos y com*
también liada una libertad in-
ao'sp&abtiida'. Fin 4el tei*oojr. ÍRO
to.)
VIAJES PE TUfllMKI

¿No o* igustarl*. camaYadaS
y amigos, hacer yna. oxeursi'rin
por tierras de B-iP^af Sevilla
y su Giralda'; Le^q v su "poe-
m& &n pded'ra"; Bait Sebastian f
su gr-wA Casino. Kn ffn, Burgos,
y Salacmianca, y Oádi'í, y el Ma-

• Truecos ©spaño1!, y Córdoba,, y
Granada?

•En oaflo' «iflwn'aMVoi Watdéls
acudir a la ofl'cina •del Pairona-
to NaíOicmal d<el Turisimo Elstá
instalada en una dulle oénfriea
y en un loical nuevo y reden
puesto. Una, plasta twww con J«-
iras refulgen lies os llamará en-
seiguida. A través d«l transpa-
nente d« s« gran vitrina podéis
observar los foílPtog de propa-.
ganda cuWaidosámente coloica-

p habrá
os* bomibire que
de viaje» y. o
cas en »l «•frapara'tP, y q

oficina todoH les díu»
d l

.turísti-
tóir*

% 1*1
nueve de la mafUnaT
HOY, «ABADO INGLU

®e limpia la ohmqu»t» f »
peana» suavemente con el domo
ée los dedos. Sfl tapian los tin-
teros. &e cierran lois cojonas.
Be avisa al ohi<co pana que nO
deje d© llevar esas ©arta.».

Son lns 4o« d& la tnrde <4ei
suibadiO1, El descanso 4% Una. ftle>
»re vo'lteneia por loa rineon«i >
fio la oiiloitia, y «i dasi)i<l« lí*s«
ia el Kirneg.

Por lo» pas#oi 4e la peWaí-Irtn
firrns!,ran sus suatas rtRiílhus
hombres que no trabaja-n h!nita)
el luimos, En las megas dol oafé
y 6>n las htvtaica» tío los clnss,
oo-nsume tibkim«nt« BUS vil tí mus
horas la semana qu«< termina*

Se obarla y s© befw oon entu-
siasmo. Las C'onversaioion&s valí
y vienen deisd« las miedlas de
una mu'j'efi que crina hasta las*
esiwnas de aquella película tan,
•ouTOi qu» pusieron boy, A veó©«
se habla die la guerra. "V bien,
¿lft guerra?".

Mientras los sábados tíe>n«n
uin escape Inconoñhitole liada' !«
hollganaa, mientras lá mlaguaVH
dia al&gire y oomliada se sumer-
ge en el tmio paréntesis d« Ut
semana lngtosa, la jruerra M
haWa ni descansa". La i
mu«istta su presen-Ha para
quiera verla, mue«tra su. p
manente o lmoansable f r i tar J
ra quien quiera nscavcíharlo.
mu'estra lodo su1 in tenis o y
tente pullso, para quien
tocarlo y sentirlo.

J. VICIA

DESDE MIERES

La Comisión de Hacienda pro
pone al Ayuntamiento la expío

tación de los espectáculos
públicos

PL KUITITUTIVO
UN A»lK
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Por lo aui© t'tvrve neláiclon
ís estrui ¡ara wü«rna dio !a
•«'jírfa', ye entienJo que
«lárseles a las DeK'frafiiotvs Lo-f
eates toéás la§ atribiwiones
auitorüdfflid precisas para
jnnedan realizar sin cb í l
la toporta-n-te laboi" qtw
ir;an la)s coniven5encías di» la
dustíia d d
clase piescadora1. A
to se naco WF
tnr las ftiTictbinefl de todo»

i y «vitar qvi1

t i b i

la

lo»-t q
atribución*»

al

da 4

(lía weicnsnrío ihniner vn
la die-i'Inrayvirtn do frü

*em que han de q
nnnwlorefl aNliiotos

n do embnr'oniolo'ries a
p(Vq'uiolftü,s ftirmald'oreis por n

i i db ¡n inidustriti, m huleo
quí> en eil moínio'rnl f*
la, itilfn.utooló'n sn !ij'<

e'l vRilor d'e a>fj<n(•!!««, com mira*
n la Indflmplinteii^n corrp'Spom-
dien'to quto lialvrá do hnnüftr'HKílns
a '5111 tiomipn cfcbiflo, A ô stoig p«>-
queftoí a:rmi\ílnr«a adi'ctwg TH>
[medio aliHirtildivársotes, tuato por
«u -adlhaíirtn H In caMsa fW puie-
h t o, co m o p o i*q ua 1¡o;s P 1 TO O n I ow
de trftin&jo que se ífts lno>aix'tns'e
siprniífliiMii». »el afh-orrio oomsi^uiída
ron su esifiwrno diwniíie mwolhns

v l'fts hwktmTilziiloIOTw.s lia-
rt <»er Ojalda» 'por el) valí(ir
d'ñ la» «míbaitcvainlotiieg y
¡r.'C*u|tadloíif y, no por ú

,K
l

en

ilin, su ptunsrt' fu qup i n i
fliiilfjuii n pt'Mii'Kt'r jior rí\

iriiiwitii1 (liMunrnlrvíHli» dm hi
, o é ' l 'itnn'lnt, nnrt«i flico-
, nltruquc de niPiior tv<r\~
t ', y tnin ])crmit,e n lo*
('(>s¡irioilliii" l:iH fnonn¡s cnii
r lo igo y morros perdida

áo pe l igm. Ri pn todos
pudrios n^fnriairi'os p* imi-

este ejemplo ipoiillrfa ntlnif
n ln<8 merlntdns nv"m onntiidaii) do
prsctwliri aiinqivo t-iorr>tpK>, d'ORidw
liuigo, ron, nlfftma osuNi'iio/ va
(t'un, romo linmii1*! rtii'h'D, pfti'n.i
n r lps l i le hontoi) l Y i o n i r l h
(ÍP menor rendUniiointo q
arrastr1.».

Por rt momwito, nipnffo nlms
d'O que yft! hemos hniHhídio, «on
^BÍDIH los aflimtii.s rn,liiiiíioTinrtoi3
f'f>n ila pnwlfii qmn in tornan i'htio't-.
\#>r ciOn, rmlli'tlVii rapklHf, y cvmvn

lo «eMn i»i «o «•-oinit̂ um TH-I<-
aotÍ!vWnr1wi¡

s p T«qU)l«r»«i
é* 1* i d t i

M
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Jtitlo
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l i i i lwdnh i>'i|uí c(»n**tHuín un d
tii ntiiiiKri»nn>i d'ü t n u j n r i i m i
IH uutliiii'-lrlii pet í iquora y

l l

I r i s l l n p i ' ü ' l i i a d'

<r . e r i>> ( j i i i ' m i i l i

<l,j la

Í» rwtuilwr todo»
l'iiilh'TOil pi»B-

fiíh'ií iruih'ijo»
y ("«nonliado,
Í'l PlTilVllliCilll

de I'wiir i iiiinia aiiiduH l'albor a re al I
zsv. O u ti'f'i» lu imiuiíTa illovnlíli' a.
dniho pudría (Mi'iriín IJHI* unas ha
f>Ch li 'on "ji'jMidtis ¡liü'bftvn sido
Pilimlnn parn lia (*hra dn l lñvar a
la irmimslria pi(isii|inir*riv al dtiispfi-
¡'"i fír'itlit dn flurfii'lintMilo v di1

rciflhnit" mnrnl y •M'nnómlKsn.'mCfn-
ln ii'! piifiícadur.

NIKS herrín^ nicupaldo ya <1B '<*
fiiiiirlifumi'irijtfvl dlpl j)r"o¡hie'm,ii pfls-
ttnftro Pn .sitia asp-pifitos m á s <lin-

Por eso pinii^ows ptwn-
'pnr nihorn, n In f^ríf di* 1ra-
oH qiio h".:mrts (ieirMicH'do a utm

íi luíi. i'it!'*'r|p*iiiiit'f c
fl ifi p e l e s , y A ünift wjuse
t«n dlfrt* ¿í'e «tenolrtri

i d

(Mieres, 1.—La Coimisión d»
Hacienda d*<i Ayuntflanierto de
Mie-rfits present í a l a oorporn-
racWn muniiicipíi n.% escrito
ncnnseijaindlo a \\,
Comisión Ges'torn la ;
por su úfenla de lo*
V<«0 púlMír-o,», No ífl han1 pcSfR^w

irvrMtftc n*4* «nn w ^ w n w tft'l
rumo, cuyo juinlo s ' ^ re t i
ctUvular no* iw»»rvainwis pov

o, Pwro <"í K> cl-prto
qiw en Mlíirfts •«

m B-ml.lvl'íiad y jtrfMlUlPlíwlo,
a» PniptactAirvuiíojii p'übü'noii,

PiMiéfl ser te'Bffil o nn *u' t»%<
)1nltiW'4i'iu úun Hthertló »
tinli'm diftl t^reDlf! i'ofuü
ii'iln «11 el íJo*»i(!ni(Si -lie

Mil i i t u i , ( i f ' K ' r t ' i y l o
f l

Un ni
ern v di
ftTN' u n
so

i j
lv<' i'"niin.lin ^s qui? loa c>l"«

l\tliT'<h I r a J in J i í i
| l l | M

In»
ur

]<nv:\
(•'«•ra
rfn i

nJiíi y í
ii 'M l«

da
n val io-

f>! AvuntciiniiTil.u fl<> Ml(?r&8
crin funntipj 'do ingreso

noiti 'iicr su-* pnrjjns llniun-
nías osonfialoii, no so v«-

lilifCH.f].) a pro'pon'Cr la • * -
fYiti d<> los finnq. Loa qu*
' do la or-miomía un con-
tan nlnnipIMn Mimo wl mu-

l d I

m&di'dais deiroasiado liigora.3 p*ra
ser corasiidieradas como m í i d S

ri
Hallazgo íie un billete da Banco

En la esta,oiión de Fipraredo hia
«ido OTiioonirado un bMlPl? tJ«l
Bañó o d# E«ipafta qnw
«n po'der é®\ J&fp án úí
•t\én y po4rá w>íin§**r
dltus »i&r su 4u«rt<>.

No podemov publloaHft»
R&iiliblmo» oon frwsuioni'Jla wu-

m«fíinas notap hH
Vt 88

una
tns

rím

TT'.irir'rc's momentos die 1*
quo sufrimosi so da-

i-iwiitn iríin c^ 'as l
rjiui o 1

rimo I ii opnncmín no
wi v miibsistir rnni i

mes nii.ii nB.da rosaelvon pfl&otl-

ira Ayunt.*mipnt.o di» Micros"
nftwsita B.tiñnid'er muicitos irece-
eMftidos y nn tsu^ntn con nwdto*.
Nn <i« la Onr'pprnoíón In p
HfilblR do O'St.H HÍtua.cidn, que
va m«,|orli»nidio poco a pooo.
rRsponsnMes (oímos tal vftí los
ou« ijuiiii'mo'i trftn'SformsiT • !
4 l l J U ¿ t «MI

Ptft. „
no» ramUain tal«&» no-

n fteni'stlr d? haif-erlo, y*
q podrán oon^srulr lo qwe
fc« prwonen, por eitap fuor» do

Administración Princi-
pal do Córreos de Qljón
TARJETAS POflTALUDIOAHI-

PAftA
!F*n »sta Adminlstrún

han rftol'bldo TurJoU* Postales
éo Oamptifta dostinaidas a ser
utilizadas para la porrejpouiítten-
•cla epistolar de lo» niükianoig y
dá nt d!e las.fiuer-

Dos reclutas del 33 de-
tenidos por figurar en

listas de Renovación
y Falange

La Policía procedió ayer a I i
detención de Antonio Vega Pé-
re'Z, veoino -de la Avewwiía de Ra-
món y CalaJ y Jo.sé Ramón Ej?ula
Fernández, ambos die 24 ano»,
los cuales acaban de incorpo-
rarse a filas por pertenecer! SI
reemplazo deil 33.

El primeiro de <?Hois figura eK
¡as listas de Renovación Espa-
ñola y el otra er* la^di F l

Asociación de Trabaja-
dores de la Enseñanza

de *sturlas

nu»»íran nfll
tanto, a, \»% olí

Imlínte é*
iftdni qu«
tUCOs I t f 'W*

loa Uibfl.lf8 an pw>
p é&l Plsro -ppovtnioial,
qi.yfi no pmdii#fc)« durse pop tef-
rnlnndoi mi Ins aoi g«ilm*i..*a«
I«lbrft4fts a tul fin.

3C»t« reunWn, d« ef¡plt»l im-
parliR«niPla para la maroha fuitu-
ra da itiuiMti'ft oriaplftíifiláií, i i

e n r w * e » l . r n 4 i J l l
d, » AJtfw, 8f,

Sa mjnoi(£(i la auliUnwMa de.!'»*
•dot los aflliaidoi. Lft wunMín ••M
p«zaná a la hora S'Ofla'lada en

tlll St

s loaíleS,
A fin de proceder a su di«trt«

irt i d á ai todOB'irtn,, seTemomioTidá ai toidOB
los joifes de Batn¡lldn o Unida-
dos miiliilianeis simiiilnrei, entear-
guion it un nepre^iOTitnnte *uyo
p.utorfaindo, se persono en 681*
oficina de CoirreoB "proviilo <8»
vale-expedido por aquéllcw, pa-
ra necpiger las Tarjetas qu* i*
oaiclá Batallan corraswotvdio'n en
la diiB'trilutMirtln eitsppibaán o'̂ n
nrwiglo &1 número de las tteicl-
hirtas.

iGijóirt, 2 d1» Mtrwo d* li937.—<
E 1 < Administrador Pri»ctp*l,

WOW6EDA (ALLM)

Una conferencia
para hoy

A las cuatro de la Urde diSfá
hoiy miércoles una. íntenei9anM
cohiféremela en «1 Teatro Oova-
domga de esta lonatldad, el cá-
mara día Va Id é s, socrotario g&ne-»
ral de la Unión General, dio Tra-
bajadores.

El acto lo ortfaTi!»ft la Pddera-
oiión Local d« Sncieidadps 04»re-
ras (U. G. T.) . Bl nrador kvfor-(
mará olbre la la.Hor die los Sin-
dIr*toa y 8W8 futtcldTOS, én MS*<
loa momentoi*.

•E» di© ewperi»r tfm Koukftm1

m-eroio». oomipafleroj a
aid* V*ld(4i,
tou U* iw



Conformes,
pero...

iSerfamow unos tosewsatoit si
no estuviéramos conformes con
iodo lo aue ae relaiciona" con la
unidad obrera, o uit aioejicaimíen-
to «m la acción d« las dw sm<W»
cales, que agrupan la mayoría
í?e ¡los trabajadores.

Pero, por ser partidarios die la
uniftcaoión del proletariado, te-
•nemois la obligación de etaceriori-
lar nnnestra opinión cuando' fray
algo que pueda diisor&par do
nuestro pensamiento. En los me-
dio» obreros' es necesario que se
anteponga; a tod'o 'la¡ sinceridad,
pürq,uie si éHa no presidie todos
nuestros ate toa, lo» resaltados
b'oréin negativos.

Como loa motivos que nos
obligan ft escribir «st&s líneas
sen oons«oiuen©la deil paicto etta-
fcoradio por los orífamiismos pro-
vtocAales, die la G. N. T. y de la
U. O. Tv es obligad» seftallar en
uué parte, el articulado del dó-
cuimento no se ajusta al crite-
rio qoiie nosotros tenemos de las
tosa*. La base que estableo* 1«
forma-de la designateión do loa
centrónos en la industria tío se

so.g quii el proUtotaJrlaido tiene
wntnsidos con erwdej ; fienttai
¿ « « a con el Estado, >̂t_.

"Em dicha base no «é^eftaníTs!
quién íoirrespond* <in indiuntrla,
H a iloa Bindlcat,-)! o al Estado ¡
no te habla nada mis qu« d»
controles siin que se haga una
decdarainón explícita de ictuAla»
deben; n*1" nuestras aspifamiomies
himiédilalais. Sí solo moé oomtfor-
mamois con los oontrole», deba*
mo» tenar en cuenta lo qiue lo«
eontrol** stomlfi'oa.n, y exijamos
de quien eorreiponda la ragt'.a-
mmmaeióftv de los mismos, para
que los Stnélcaito» pu«diRm saib&r
a qnsé atennrse. La política de
«mBarullaimiínto d6Í>e|rnoit d!e<ste-
rrar'lia de los medios sWdical^B,
perqu* ello significa' un deisico-
noeilmiento1 absoluto de lo que
se ouilore y hasta dómdle se p*ue«
de llegar.

Urge que el organlismo

rfbr (y en eiste caio «s «9 Cotase-
Jc Provincial ,dW frente Poptí-
Iar) dtete normas «on oarié'cter
general que dé una forma Mará
y termimanto diga testa donde
\g, «il doredho die intervención de
los iSimdi'catos en la direooión1 y
adminis traición de la indKiatria.

Las «asías no (pueden con-
\kiviwr* düsicurriendo por ell oa-
mimo.que van, porque nadie sa-
be a donde iremos a parar, por-
crae no ©s un secreto qiu.© cada
'S;nd'iic»i-o pi<oiced'e como le viene
ern gana, »ra tener en cuenta pa-
ra naldii (loa intereses gowe-railes
dffl reisto d'e los trabajadores, Sé
de amtemawo ttue estáis aflrma-
clomes dii8gus'larán a alguien,
f ero iqu« le vamô s a hacer! ca-
d» uno tiemé un comceipto de la
resipotttSH'bilIidBjd do «u miisión em
el eumpüiimiento del deber.

Los ongamismois provinciales
de la O. N. T. v de la U. Q. T.
esla(ban obíliigaidlúis, cuantío mee-
ron ell panto, a haber estntblracido
en el mismo una base por la
cuati te ©omproimeWan a T»»pe-.'
tnr y acallar cuanta* d'isponjcvo-
i?'6g emana»en d«l Consejo Pro-
vlnlolwl diell Frente Popu/lar dv
Asturias, o del Poder central,
vm« ves que ambos organismos
están <si ellos representad^'S.
Haiy quo eimpezar por haicer las
cosáis de abajo arriba y no dar
ln impr&stión de que para lo»
Piudlraaloi» no lignilifloan nac»
ruestrog representantes en ell
Gobierno Provinlotal o NaelonHil,

Los Sindícalos tienen la obll-
dte dlrif irse a »<m retp^e-

lunt/amibg en ell Gobierno para
hncer Duamtas deimandan tongríin
por oonven'ien'te: TÍO puede h«-
>er ni tener ningún Sindioaio
fncultaid ni putast,a,(t nara dirigir
indmstrift alguna sin qaie é«ta, se
halle» sujeta a uen diiisiposieidn
ftlnboirada por ert DepartaimeTtto
cornesponidiiente. En tamto mo s«
hugia lo quo 4ojamos- señalado,
las ooisai matidhiarán «ada ves
peor y no oouflietgulrwmos núes-
tíos objetivos.

manual O. PliA

PROBLEMAS POLÍTICOS DEL
TRABAJADOR

(Por fortei» para 'todos1

Uis sentimos los idieales de
donoWn hunianai lais cosas van
cambiando «n el aspecto de la
poütiica unida que ciorresponidi»
seguir a lo» trabajadores.

lia so acabaron, por lo menos,
yo por mi parte lo prometo, aque
lias intri;ge,g que tamto nos pre-
ccuipa'ban a unos y a otros, a>qua-
!las disputas, miserias humanas,
P'ropiia»s die la exafneeibación pa-
siomiall qiue no ñas deja, cuando
nos domina, ver claro en las1

cuestiones, de mayoi enve'rga-
íJura, '

Deibemos diarno» por comten-
tos tanto los oomuinistas como
lo» isooialista» al entrar previa-
menie i'n un periodb de estre-
cha icainiaradh'rta, sólo giuiados
por e'l sinicero propósito dle con-
legtuir la meta común que no»
une ya desde siempre, pero qiue
nos tenia en aparente desunión,
detalle» y procedimientos que
lioy r&oonooemos soilamnementa
no pueütfn ser fundamentallat P*
ra segmir aparte cuítivantdo lo
que puiliémmos llamar «1 mismo
krdfti.

Que is «mió» «ue se va « ***-
luar sea moble, >desmte«s»da en
todos tos extremos, ŝ ólo miran-
idi' el interés gieneral, que para
mí no hay otro mas que el del
proBetanaao. Yo he 'sido uno d©
lo8 socialistas qius hube de to»-
temer, !ag olrcunsan'cia1* me d«.
paranom eso. luchas inte»Wmials
con otrof camaradag oomiutnis-
las. Niinoa guardé rencor a na-
die. NuueR tampoco oorobBtí a la
rifivoiluolo"íi, b»»& d'e la aiotiuaoWn
de los connunistas Befemd'f n'l
Fartiido Soiola'Hsta y a wn ftolm-
bres mds pr&stliglosps cuandoi *n
toTiidí qu® «e ios oifswdía, pero sin
ponw poír el medio ouastioinen

lw
No niego tampoco" que ttiguns

VOÍ estuviera ©qnivoeaido, que
me cebaba la pailón, Nadie e*>"
librs día m<>& defeotog. Lo que
nnteeetfa no we v«da úe. d'eolr,
ti una «Ineeridad que ©reo me

oaraioiterlBa, qu* llBgkJ I* fetor* d*
tirar a un lado todo el fondeo de
prejtuicios quo tantos tirasitorno»
no tiene oieasdonado. Yo digo que
no nos puedp, asustar la política;
preiooiniiíada por la Intemacionaí
Gomumista;' es más, yo decrar»
<̂ ue iquenta con nuestras mode»-
ta,s «irnupaifais.

•No soy, no creo serlo, de Tns
obreros menos in formados ác
•Jas cosas de 'Ruisia, a través di'
les libros y revistas, y no hay
inoonveiüeinte pn afirmar, _no da
una manera teórica, .sino real,
qxie en ?us líneas generales es-
tamos <"onlpletam;ente ídanjtlflica-
¡d'os COTÍ políti¡ca obrera tpreico-
niíaldta ti^sde Rusia e taierprela-
d>a aqiuf en. Esipafia albora, en es-
tes momentos con el vtelh&menl*
desoo da <po 'Se siga haata ooa-
soilidar la unión iperlfeicta1 de las
dos ©oirriewtes dle5l soicialismo.

Se nos diirá, ¿/por qujé esta d'e-
rlHPaición mo SP titeo aíitost |Ahl
Antes del «fto l(J88 eraw oír» ©0-
ss por varia § olrwuniitam/oi*» qu»
rüCTouTríain e« su mayor nairte #n
los mismo* extremos de "log dos
poWWo* tito cfliréctt* marxlst*.
Per otr» pa¡rt«, la Hoirrslaieion.
de funrxM ds la lwfu»iíft « i -
pafíloíw no aparaefn, * pesaír d«
10 que ««'tafia sweidlendo, tan
ncuisada como a partir del afio
88 toas(R ahora1.

Bs indtitíable qué #sa eorr9la-
clón, nueva postuira, acitltuid m4«
flfira, de alaquie contra las f'la-
9PS laibcriosas, como queramots
Jlatntólo, no¡» obligó a todos o
Pfinewionar y n ponprno* también
«n ell 'vigiar nuda justo qiu© U
1 1 non wfiaild.

ífmmati, quip las nel|roie!if™
$ñ lleven con »I éx\£n qu«

g qunremog, que sirva la
mv!dia*J pfvlftinn «orno pifa y eo-
mn noma l rtl i no

qwe

,Bn¡

mn noirma pnr» la rtlrs
menoig impo'Haiñt'!.-» yo
110 menos también die

<Esitn m aiainto ss l
m'Ag moéetíto <JP log
d« muflir* orta(nl»al0l'6n,

Oéndldo BARBÓN

US
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DIARIO DE LOS SINDICATOS
CONVOOATOfUM

|oo«| d* *in<*'-
d« ttUén (O. | l .

J iete deTÜj^iPara hoy, a Jas isiete
la. tord&, reunión del Pleno de
delegados a esta Federación.
La reunión tendrá lugar fin «»
local de la Regional, calle ae

• Celestino Junquera,.
—• Se ruega a. los iconlpañe-

ros que componen el Comité
de **E*l Fígaro", pawn por la
secretaría <ie esta Federación,
!>oy.. a .las dos y mediev de la

Gomü4«

»rr«*tr# (O, TL f . ) r
Hoy, « I&B siete y medí» de la
Urd«, a todos los compañeros
dependientes y empleados de
Us «asas mayorisUs de iLubri-
«aníes de flijón, en «1 local
4H Sináioato Uoioo rtel Trans
potit Terrestre, Corrida, wa-
oiuTo 64, para u« asu«to oe
mucha Importancia,

•Indkxüto dt !• Industria d»
Ksp«ei4oulo« >úbtloo» íU. Q.
f i í i t*o©ión actor»» y <Mi-
4é|«t.<--6e convoca, a junta pa
M 1»oy, dfa 3* a \m cuatro «9
1* Urde, en iisbm'.e», 49.
. «"ndicato Wnho d« Mnid*d
(9k N. T.)*-1-'^ convoea a tu-
dot los if%rmw*utieos d® A«-
iuriai p«ra un «sunto de gran
iraB*e«ndencla para didha cía
se. para el sébado, di* 6. del
%cíu*l, «u «ldo.rtíi'ciHo soc4«l,
Copriiia, 64, méfono »4-i2.

fie ruejra la puntual asisten*
eia.HEl Gomiti.
^ t'ndkwto d« Ofto»o« V«r1o«
d* tala» (U. Q. T.). - Se con-
voca a |ooos ios afiliados, se-
gún acuerdo de la Directiva, a
u«a reunión general que se «&
I«brar4 el día 8 del actual, en
la Fed»ra«ión lí°e®l de Socio-
dadej Obreras, Cabrales, 4¡9,
% kk$ »%ia <}§. la tarde, en pr«-
mera t^nvooatori*, y media

hora después en segunda, con
ftl si|fui«nte orden «el día*

Lectura del «eta anterior.
Carachos m los afiliados in-

f m * d o t de&pué« del 19 «t
R g e r los sellos de coti-

antes del 28 del actual
!

do que trabaje
a. 4« h « b ^ t w a

«ara asunte* del
nQ.:
c«oi6n de nueva Directiva.

W* y M <l«Hvado« -
epnvot* para hoy, a las cua
d& m tard«, a una Délegm-

» da «ad« uno de los 6m-
«icatos P»s<t'íerot afectos a
nwnra •Central Sindical, aue a
«ontinua»c'ón s« mencion'an:
"^Bdas^atuirues. AtiMs, Cu-
«flltW, Ttsones, «Ástri», Ri-
bad#«ella y Oaa«s.

f
€i«ndo los asuntos * tratar

t «rran toMori&n îa oara t«
ueña marcha d# nuestra or-

t»niwd4n p#»Cfuera, entre
otrot el nomíipsmienito <U un
«ompafltro paré representar-
tos »iat %\ Consejo Provincial
de P^soa, esperamos no falte
ninsruna di las Delegaciones
nombrad» s.

Deben p«Éw por nuestras
flciaai, Mttquls; de San Ea-

fo«,
bét

, m, A l%* §me dff l>i
na d« h«jr, iodot los »&*
staA ft>go»eros, A i í

»trftfie d©»trftfie* de pesm v «a-
bét«1e, inscriptos voluntaria-
taente para r«*nu4*r las ¿

— El Comité, i - las difi de
la mafiana,,

Slndioato Unloo d«| Tr«in#-
popt» Terr»etr'e - Sección de
Mozos de Transporte. — A ju¡n
ta extraordinaria para hoy, dia
3, a las cinco de da tarde, con
ear&cter urgente, siendo nece-
sario asistan log suplentes. En
nuestro domicilio. .Control ide
Mozos.—La Directiva. , '

Slndioato Metalúrgloo v 81-
derúrgiloo -1 Seoción Laviada.—
Par& mafiana, jueves, ¡dia ft>
junta general de todas las cora
pañeras y compañeros ú& esta
Sección, en el ]°cal de la Aso-
cisclón de Agricultores.

N t S h b
g l .

N t a . S e hace saber «1 m
pañero Jota Montero tfue so
tincuionfcra en uno d t lo« fren-
tes de (Asturias, la neoeisidad,
«i le fin poslblt, de asistir a di
©ha asftimWeá., •— L& Directiva..

— Al Comibé ¡da e«te iBindi-
«ato, p«ra htiy, a JAS siete de
la tandí.—Kl BewetdrlQ,

—< Sección TaílMos, — Hoy,
a tos tres de k tani&, a loa
compañeros que están al fren
te de h» ohatarraria*. 'La, re<«
unión se celebrará en la fle-
oretaria de este Sindicato.

A la» «ioto, junta «««eral m
iraordinaria en el CSine Rox,y,
par» tratar ««untos ée> «uimó
interés para Ja buena rtwalm
de e«ta Sección. Be rué «a lia.
asistencia de 'todos iio$
p.aileros.-^Lta Directivai

t'ndloato de I* Kd'floaolón.
U. O, T, - A junta general ex-
traordinaria para ftl jueves, 4,
& Its seis de la tarde, para dar
t^feetivae la» altas provisiona-
les, no dándoselia. a] aue no
asista.

Se avisa a los carroceros
<qu$ estén parados, en narticu-
lar a Ips cthapistas, pasen por
esta secretaria, Cabrales, ¡40.
& Ja mayor btevediad.

PKtwwÉSo Tabaquea, •)*.
paflola. « . « , T. - iSeociónde
(jijón.— A todos .nuestros aii-
liados & una. reunión que ten-
drá lujfar h.Qy, miércoles, a ia.s
siete de la nodho, en nuestro
domicilio social Cabrales. 4i9,
para dejar definitivamente cons
íitutdfl nuestro ¡Sindicato.

8ln<í'oatfl d% I* Industria del
Tabaco • \k todo gl personal
jubilado de la Fabríea d* TA-
Ibacos bue «simpaticen con 1«
G, N. T, p*ra aioy, a las siete
de« la tarde, en nuestro domi-
cilio locial, Cabrales, i 80, pa-
ra ponerles en antecedente de
un «sunto que les interesa.

Oom'té d«l Munlolplo O. N. T.
—•Este Sindicato convo-ca, para
'hoy, a las seis d$ la tande, pta-
ra tratar un asunto urgente a
los •c&m'pafieros del Hamo dg
Arbitrios.tnBi ComUd,

8lndto«to « i la Construcción
w, H. T. « Se «onvoca para 'hoy,
miércoles, a las seis de la tar-
dé, en nu-estra secretarla (clha
iet de Posada), « todos 2o«
compañeros que trabajen en
canoras, caleros y tejeras, pa-
ra tratar asuntos de «ran inte-
rés para dicha Sección.
AVISOS

peftofa ü . O. T. -: Sección de
Gijóo.— Se advierte la nece-
sidad de proveerse del carnet
a la mayor Ibreveda-d para í a

buena mureiha sindical, nuídien
do hacerlo todos los días 'la-
borables de seis a odh.o de la
noche y los domingos de diez
a do oe. de la mañana..

También se pone en cono«i-i
miento de los 'demás trabaja-
dores de las diferentes ramas
que integran la industria del
tabaco, tanto de 1» looaíüdad
como de la provincia, que de-:
seen «indicarse, lo pueden iia-
ce.r gn los dMerentes Becrota-
riados de la U, fl. T,, Sección
Tabaleos, Puidiendo pedir cuan
toa datos e informe* estimen
necesarios en la Secr^ária
Provincial de la Ü. O, T., telé-
fono néra,. 83iiS, o en la 8e-
wt.MÍa dt esta ^floción.— 1*
Coimiiion,

Ferrocarril Vnteo Atturlane.
Consejo Obrero 4% Flfldr**do.«-
Todos los lag^nioa ferroviarios
iperteneoientfis a este fernva-
rrll Vasco AsturÍRno, a partir
de la ipubHc*oÍon de la présenle
orden, ie presentarán a sus je
¡fes res,pectivos a Un de presta!'
iu« servicios donde son n«pe-
sarios, jpor Ihabep sido |eowlarto
asf en aañimblsa icelabrada, el
3 d l d

Slndloato de Barbero» "Cl W\

f iipo"> — 8e interfls» IR presen
ftpirtn del porn.paflftro IMariano

iGsref», en el término de entren
ta y o,dho ihbras, en manirá fle-
icreUHa, Langreo, 8, segunao,
iscruiierda,

8lndioato Fabril y Ttxtll. - -
iRelación del personal que el
viernes día 5, iha de presentarse
A! trabajo, sin excusa dg níntfu
na clase:

Mercedes Marifid, Carnien
Hevia, María •García, Angentina
Vega, Luisa Oarcía VaiílinaLFl0

rentina iMargarlde, Marina Rúa,
Amparo Alvarez, Pilar Fernán-
de», Argentina (Gonlzáleí, Ma-
ría ¡González, Canmen Quinta-
nar, Margarita Rodrigue», 'En-
carnación Quiintanar y Avelina
González.

Chicas: Mercedes :Pico>
ja Menéndea, Pilar Blanco,
ves Bendiueles, 'Piedad Go
lea, María Luiaa Sanche», ILuisa
García García, María iLuisa WQ-
drigue», iPelicita jíernanoe» y
Conoha Viricell.

La crue no se; presenta se
atendrá a las consecuenciAS.—
<B\ Comiité de Fabrica,

•ol ía Unloa d t Kmbarqu» del
Marine, — A todos los marinos
desembarcados y que estén tni
criptos en la Bolsa de lEmbar-
¡que, a partir de la publicaclóu
de esta nota pueden ipasar por
esta Bolsa- provistos de sil co-
rrespondiente. Libreta de. Nave
fración, para iir confecclonandio
as listas de eimbaiique.

Federación Provlnolal de Tra
bajadores «le Munlolploe á% A«-
turlae. — Se pone en conoci-
miento de todas las iSeccipnes
de, Trabajadores de, Munidpjos
de Asturias afectas a la IL G. T.
Kjue tienen ya en nuestro*"poder
y a su disposición los carnet»
Droviqcáales de nueva .creHttíón
para i'9<37. así ,como los sellos
de cotización. Por tanto pueden
pedir a este Secretariado de 8»
•ma el número de carnets que
crean suílcientes ¡para los afilia-
dos de cada Sección para cubnr
el ,priim§r trimestre de 11937,

fifi ruega asimismo a todas
las Secciones procuren ponerse

CONVOCATORIA
A todas I M Seoclones de Altarlas afectas a la U. 6. T. da peluqueros
y barbero», ta Iet oonvoua a un Plano, que ta ealebrará en nuestro
domicilio toolal, Cabralss, 49, a las auatro da la tarda, al domingo,
día f da febrero, oon objeto da formar la Federación provincial da

nuestro rimo.

q
íl

al eorrienti ert «I ip«i«ro «e las
cuotas atrasadas ,para ir no^m»
Miando los trabajos de organi-
zación y los servicios de propa-
iganda sindical y cuya realíaá-
ción se. ¡hace de urgente y «pre,
miante necesidad en las actuar
les circunstancias.

Sama de iLangre.o, 31 de fine
ro de ll937.~-iBl iSecretario.'
Sindicato Provínola! del Trana

porta da Asturiat. — ge ¡pone en
conocimionto d.e, todas las Sec-
ciones ipertenaéiflntes a este
Sindicato, que deben enviar a la
mayor brevedad posiJble reía-»
ciión de co,m,pañepos eihnferas

»fi estén sin trnlbajo, eon fl
íln de incluirlos en la Bolsa &%
parados iqua funciona eonjunta.-
mente eon «I eindicato do eho-i
loros (Je 1» 10. N. T,

«inoioato da Industria del Ta
baoo. ~ iRa pono an conofiirnlñn
Ui del personal de (a Fábrica de
Tabacos, así como también ele
los expendedores, pCultivadorai
y todos los que estin en rela-
ción con ls ¡ndustriía t ab^ue"
ra, ique habiendo quedado con»
titúlelo al Sindiento do la Indu>
trift dol Tabsen Rfpctn 14 íft, ü,
iN. T. y dosonn afiliarse al mis-
mo, puedan ilmrnrlo d« «eis ti
nutvvfi lo» diaa lftbQrfl<hlfls, y o«
nn«i n, tros h>n úim festi'voi, en
nuostro, doimieilio. social, (Cabra,
los, 120. ,

Al mismo tiempo se «onvo*
ca ¡par» el próximo viernes, a
¡8» once de la imafiana, 4 todo»
los expendedores de 'Gíjón v su
«onrejo ique tienen en su poder
el carnet .provisional de este
Sindieato y a todos los iquo no
teniéndolo deseen afiliarse *l
•mismo, * una reunión guo se ce
Ilelbrarái en. InuestTo dom|icil|io,
social, Cabrales, 120, bajo.

«•natoato del Transporte. S«p
Otón Tranvías. — A fin de hacer
memoria en algunos viajeroá,
evitando torcidas interpretacio-
nes, transcribimos a continua*
icion el Decreto publicado por
el Departamento dg Obras Pu-
blicas de fecha 26 de noviem-
bre último ique dice: "A partir
de la 'publicación de este De-
creto, «ruedan restablecida! las
tarifas en los Tranvías de Gijóa
obligando al albono del importn
tíel bi'llfite a iodo viajero, l i a
icual fuere su condición, incluso
a los milicianos."

, Síndloato Profesional da I m -
pleados d« Oflolna, - fl| aneare
00 4 todos los, afiliados a este
Sindicato, tjue durante el plato
de ¡cinco días tengan a bien (pa-
sar ,por esta iSecretarla par* vef
de llegar un control perfecto y
a la VM encuadrar en su justo
medio todas sus actividades des
arrolladas por sus afiliados.

Slndloato del Ramo da la
Oonetrwcolón. — Doben pasar
ipor esta 'Secretarla para aclarar
sus nóminas del mes de dioiam
bre los delegados de derribos y
refujRios, así como los compa-
¡fierps José Alvaraz Sándhez, An
tonio ¡Rodríguez, ¡Eídesio Perro
ro, Avelino Alonso, IMaríelino
González, Alfonso Sánchez, Joa
ffruln ¡Pañera, Manuel Rósete, Bu
ifino iGonzálea y Luis Perando-
nes.

Al ínismo tiemp advertiinjos
a todos aquellos >q,ue hicieron re
clamaciones del mes de. octubre
pueden pasar ipor, ésta 4 Ihacer-
las efectivas.

Federación Provlnolal de Via
Jante* y Agente» del Comercio
y da la ln«uetrla. U. G. T. — Se
ruagn a todos los compañeros
ique. tienen .presentadas nómi-
nas con cango a¡ :casas de la pía
fca da iGijón, pasen por 'Secreta
Ha on un plazo do cu&ronta y
oclho llioras. Pasado este .pX *̂0

tfuedarin sin efecto dkhas nó-
iminas, qufl son las iCorre,sp,Qn
d i t ü m&t da t b

federación Local de
Sindicatos y Socie-
dades Obreras de
LaFelguera(U.G.T.)

Nota ofleloaa
Alrededor de ijnai ¡eUclsáWn

que forzada se !ha visto obliga'da
a adoptar esta Federación, se
ihan ihedho afirmaciones ¡que no
se ajustan ni imuclho menos a
los fines ipor nosotros persegui-
dos. (Como la torcida interpreta
ción tqaie se Ihizo del asunto ique
nos ocupa pudiera manonar en
alpq el buen nombre de este or
ganismo federativo, declara-
imos una vez más que el objeti-
vo por nosotros perseguido al
•d)iri!Rimos a las 'autoridades su-
periores del concejo de (Lan-
greo pidiéndoles ique cuando ffe
cositaran obreros ípara las obras
municü ales se dirijtiieran en
solíctua z esta iP deración «efia
lando la cantidad y claso de jpev
lional que necesite, no es otro
aue el a& puder controlar las ac
tiyidades d« nuestros asociados,
derecho ique entedemot no nos
ipodi'4 neg*r nadie que teng*
tnadiano sentido «oxnjún, Pade-
ce, pues, un jjrror de bulto
«uion supone «pie eos is t» mtk*
tra imedida perseguimos el li-
brar del merecido pugo a lepu»
se han hecho acreedores aqut>
líos a iquienes ipor sus activida
des a favor de la rcacoiión. en
tiempos pasados, se les pu ti inri
acusar de enemigos da la d
t b j dacusar de e
trabajadora,

iFuimos y seigiunimos siendo
ipartidarioB de «ue amba» Sindi
«ales hagan una depuración en-
tre todos aiquelloa elemntos que
por lus razones y* conocidas
itian (venido n, 4a organjísción
de la, U, O. T. y € . N. T., deü-
ipués del 10 de. julio del pasa*
do año. Una ves recaídos los
acuerdos que como resultado
de. la tal depuración acordara I»
imayoría d« las i-eprtsentacilo-
no« de las dos orjtanliacion«*i
nosotros prometemos solemne-
roonta cuimiplirlo gn toda su in
tegridad, iEn tanito no se lleven
las eogas rfllaclonadíis con el
asunto que motiva esla notaipof
el eftwino »qû  dejamos sonaja'
do, nosotros reclamamos el de-
raolho de podef conseguir «ni» *
nuestros ideraflos, sean éstoi'
iquienes gean, se les coloque en
«I mismo miaño que a los ae
olira Qrifftmwión, «rúa a peíar
de las deferencias coosideramo»
Ihenmana, iComo se ve, no 'pedi-
imos ninguna tosa que no esté
dentro de, la lógica y de 10 racio
nal; alli quien se empeña. *n
juagar las cosas de distinta íor
ma a ,como la realidad nos fluce
que son y ique tendrán que ser
si de verás se desea, tjue persis-
ta la cordialidad entre la gran
fAimilia obrera que. lucha por
aplastar el criminal faseismOí

Quiisléramos iqiue el buen sen
tido ge ímpuaiera para no tener
que ocu'parnoi de cosas de ••si»
naturaleza «uando Unta, abra
hay que r«»íli*r tm bi«n del fl»
que nflrM#niimos todos loranti-
f i t - Por la Federación

OOMBTB.

ÜICORDIALIDADIÜ
Por ANOEL ALVAREZ

m «ditoTlai ida a.'jior: &Q «O, N.
T.» no pwede pasar en slilienielo

f>or iiue&tra parte, no sólo ya po.11
as declaraciones que en el s«

hacen, sino lamibién por los to-
n«« dé cord'iali'd'ad oon que está
ssorito. Afinque no eistanioia to-»
talmente ídfintiflcadios con stí
contenido y sí con unía parte1 del
mismo, «.g para nosotros d© gran
satiisifiacci'óta., pues él refleja la,
posiibül*la4 que tenemos die dis-
cutir y «contrastar, icón úni len-i
íruaje tooiiidial, l o s diferentes
puniros de vista en los problemas
que actuailmonte tenemos, l
teaidioig.

ÍEn este artículo sóilo quiere^
TOOs fecoffer aí'gunais partes que
en ell editorial se citan, Biem'pre
habíannos ditóho noisoltrois, y le
confirma iel editorial, qiuie no só-
lo podíamos y debemos mairclhaifl
junto» en los momentos aotaia-
les, giino que después de liquidan
da il«a. guerra iqueida un buen ioa-«
mino que Junto* no« csonve-ndiría
r . Yo aílrmo, na sólo1 14

nCil» die recorrer Junto*
camino, sino aue d»be«no»

reaitlíar cuantos «sfiiatrcoi tstda
d« wuteotrsj parle pira quis fst«
ootweniienicila s» ponvlenta tu una
r«allid«d, {para lo cu*i nunstra
Pantlulo está düsipuesto »n todo
momienlo, poniendo 'éa m¡ par-
It icmianto sem poilWI«, para qus
ello rrUtnillifto en «na reailidaíl

fio habla en el edltoriail sofero*
la rooTganUaclÓn d« nmeitrw
economía, donde se áloe: «du-
rante aligtao» añoii el osifueríti
día la el a fue obrera tenderá o ni«
v«¡lair una eao'no'niía ou* 'Jai fwt-*
rvn ilra éejado en ruinas. Todus
nú.» emurf ftus y todo1» sus «Ifuer-*
ros mx ru& dlrwrtolou han dls con-
temfcrarse». De nioüerdo «maira-
tí'aigi. Y por estarlo «is pot\ lo que
veninTOí Inslsüñndo en la n>oriê
énéwl de d u c t o r la proidluractoji
Din lilimitAír Hag jornadas, sin t«-
neir en cuenta la elevainlóTi m»«
ynr o m«nop día lois salarlos, y
ñor, la» Brlf adaí 49 (Aioqu como
naso ,para el do«arroiUo d« la pro
liliftni eon miras wl trlunlfo ra!*

do la BUerr« y «orno has*
¡la tcon'lmuwló'n éa ia »l«*vi

al6n da mmastra RCfmo»nfi', Kpto
ronflrma nijestne puftte d* víntat
de la necifiíWad do uililMV y d*
yraloffon 1» pWfjnnefl» eteonoimíi

íi e InjdKjn'trla1!
mt beneiflelo

«¿utiiwafffii? m aii^t
hay, #1 pueW/> d'rá aiuié ofgimls*
mos «starAn ew mieípres cowdl-
e'oriwn de distribuiríais.»1 BSfe*cU-
vnmemte, ©aimaradaw, pero eoin-
cidMIs eonmifo qwa nía1 sido 0!
puebilo «1 que el 18 d« febrero
fea d M o qu*é oryamiímo haJhra
<?« r&giir los dfstlnos de muestro
país: el Frente PoptAaír, Y si hoy
es (A Gobierno del F. P., a la ca^
h d l cual so ewcwentra al

* Largo Ctobaillero, »l
W eme rt pu'ebio de JA

jrfatniaalón y.AWrwuieWm, 4» l í
rlquws* y de nUMlnM utllldaides,
psiA «n nueistro deber, ©orno oWll«
ffliplófl inajUi'dtlble «!ytild*rw, ffif
rale«*»rl«, «am^Umi^h y fer
eumpiUf «u» á»A$Iones fl-1 j
de facultarla al bmn desarrollo

en «u difícil taires. Porque »Hd
ítreHeracá Ja tenniintDCítóa <ka M
guerra.

«Gomo til revcDutoWn f qwa
asistimos no será totalitaria
«n el s e n t i d o neciamente lí-
bertairio, pudiera; odurrlt q u a
fuese el propio Estadio, el ewcar-i
gnéo de tal menester, si «s que
s¡giu¡e comprendiendo ai todais W
fuerzas que hoy ludhaní contra ei
ffn-ilitajrismoi s'u'btevfljdio,» N o s-t
«tros oreemos que la actuiall gue-
rra oivü no puedo «es utilizad'aC-
Sara iben©ilcio die e;sta o la ot,rá¡

woíofgíai, po« io wm ast«n>dei
jnos quo ell flnaíizarj lai misma;
s era el pueiblo1 qulew dMewntaiie,
por mefílo de una: «fonwuitai a|
mismo, la forma, do _gobi«rno «
éste iiej die darse. No bitif p
nosotros nlinguna Jpatoóln que b t
fue a las fuerzas comprenidüdaia
aictuiailmcnite en la ludha eontrt»
la reaicfiión y ©1 fascismo *ubl«-i
vado tengain que «e(p.ararise a laj '..
termtntfljiW m isig gjuerxí el-
vll.l . .

'««ostcnieiao'í m» Ti iwol«6i4 i
la tuwái 1* clasa otorar» eon loa:
teitr«.m»n)ta1es propio» tf| «

i l ó l
»>W . *BiX • ! • . 1 O 1 1 « ¡ L *W| BBr'
,«, m pmfíMtm, em&

nlnM consecmeniemiente revoíu-
cionarift, «r y serA «i dtrig«nW
polítiico di* la revoHutolotr y ketti*
fH mma al lados «» i« misma 1
los caancpeslnoa, pftqueflt buiM
fu«afe jr otrai ©apa» <pe **Wn
di «cuerdo en luchar pox< wnai
Esparta lltiro y pro^rsüiva, taj
Mjíflrlenoí» da l'i fran ri»volu-<
clon rusa, dond*» »¡ |>roii«tatrla4a|

DaKlo y raeiquefla 'bvffigami* balloi
tu diroeñlóft, dando «orno ras^íi-
Indo «i triunfo de 'la1 revoluialórt
íoelttUitsta. Y la ««nerlencii» éa
Alemania, polo Apuesta de M
HUÍ1« cowlallíta1. lionida M fas«
cisma tta labüdkj, tan m dama*
gofi», utraer•• y las eatpws pe-"
queño-burgueíai dai) BtJmbo • dW
m «ludad, apoyénddsa sobra ei*
tM p*r* Imponer iu jilotnidurfli.
iOreíls vosotros. üatn^aiSs á*
«G. N. T.»,-que if «las* obrw«
en Kgpafla, pVeicinWíewdo fa m*
ta» lúantia mniA Mt«4'O« é» H
itmim, P W trliunfiM1 •« w luw
cha «ntMwda1 contra }i wa««iión!

f »1 f«lisísimof KO'seAroü nftnma-.
""'" '" < noi T pot tiniaá «ata

tt ptAllUim fii por lo qiua
. ,.. , «t reiipeto a ios tntare-
f PS de «itets capa* tan Importan*
t u del «ampo f di» J* eiimdai,

ÍEIsmeramós qu« »ít«ls Ifnelí,
•nwriHas e o n tods eowM*lWa)d,
«van1 interipretsJdaí MI el irolMn»
-—-"-'- qu» nos oa Movida • ai^

Sindicato de Obraros
Mineros de Asturias

Conf«r«nola m Meratfi
t IEI viernes, a Us cinco do la
tarde, tendrá luigaí un» mmp-
renda en la Cas* del Pueble»
d« ¡Moreda (Aller), & cargo del
cij-m«rftrt* Xnoeencio Burgos, di
«ertando apere» del tem» "El
iSIndiaato iMínero «¡at© los S»o«
menta* t l "

FIJANDO P08ICI0NE8

LOS SINDICATOS EN LA
LUCHA ACTUAL

ni Ifiriill.» preciso dio
l bl rtJH

ni I i » p
tt loa nroblomws r t H » s
nu#i -ditctrinnlfta aun s iempre m*
ém h I h l ' yap
éimUtiAof. m ha '«Imnhl'o ya,
8fort)traa4aJm»nte, 1* fcrwn flehr»
poiiámlPa «iu© ha maiirtenlao .pas-
t l ü d lwa
poiiámlPa «iu© ha maiirten
traído tíurwnla müi de g
aflos el imovlmlOTlo «ootaldio Eu-
ropa;, Las propias manas se watt
eiiioaimiliido de olla empujadas
por la neicesld'aid d1© resistir los
avanlc*s qwe sobro BUS di*ere-
paniftiag retóricas hiaieía firmes al
fu sel sima. Quisiéramos no voSver
al pasado.

"Variai vGi&as hemos toitíado y»
al valor de ios Sinidlicwtos como
elementos día la revoüución, Vol-
vfr&mog a repetir como .toslnu-i
mentas de transformaiciión total
ida iHa soiciedad haicla el soiclalls-
mo «¡m ©lases son lo« órgano»
absolutos v definitivos. Log Sin-
dicatos han sido creados diemiro
d&l desarrollo del movimiento
aconióimico industrian como me-
dios de exclusiva reivmdiiciinción
.md'ividiuail y así vienen avaman-
do OT, desarrollo hasta l«i total
liberalPiO'» eponó.miiicai y mor*¡l
dea trabajador.

81 individualmente1 oatí* Sin-
dicato mantiene oblarlas «ui de-
fmsai lohre 1» altunioroti día
emú mil i Un ta, loa stndtoo-
tos. «n (retnraJi, ion por aim-
pHiaíQlóni orgaiws m proirre-
gión quo van absorbiendo pri-
incTO a toldos los errupos BOCIBÍ-
les en opoitelón a la« diápresiio-
no# d« «uailiquler orden eioonióml-
co, y segtindq, a todo ell fomdioi
vivo de e»« d'lspersia etccxnomíA»
Ifemois afirmado también, qu« laj
seguridad de este criterio, lo fir-
me die la» convicción1»» siñdiüc.*-
les, h'aiían indesipilazab'les sus.
fumoioTie» hacia otros órganos
d« distinta1 signlflcaición. En eil
terreno de la prograsáón eicomó-
mica, do la defensa económiica,
los Sindioatog son «lempre tn-
cornuiptíbl«s e intransformaWI©»
pana el obrero. Como no tai eijom-*
piar es interesante apuntar Ití
sucedida en el Oo.ngfle«o. d« Sin-
dicatos Fascistas1 cel«lhrado en
Boma on el año 88. Escogidas
los dielê aJdog y preparados r
Ist dire'COiiión fascista, s*
tarooti en él tale» d i i s c r e p n i í
L'ontra &l rég'me<n <íe explotación
«De M"U&soíin-i se vio obligado a"
aeeral-ar 1« disolución d»* todos
les Sindicaitos reprñseTitad'os.pe
s« -a su eonstituición .fascista;.

iCSomVieTi'e, y nosotros así lo
Tiernos hftC'ho aiempre, iquig TÍO»
adoisitumbremoR a mirar y n rfis-
petar a lô s Sindicato<? é<m\o el
tVHlmo fcxnido dw rpsiftniia revott»-
rltm'arla. T máxime eln este tno«

t en <nie todais l t i fu«Pr«»

íitolV uo«
tn «ms e*ji#*

t l t mal,
loa Síiwlload

Wn framioa po h» liwli
impuaiéraTOOt fuwmni

pppdiei an olla su ¡proipiu p f l l
l»oiltUKmnveinte «og hallumo*
tp wmiproimiíoig que na nlefam
ni ¡Ion sruipo» ntás ene'imlRO'i die
todia Oila«« de pació». Aceptada
ynia, rauAn do concetione» nacía,
la pequeftai burg'uesía «jue jivu&aa
tíeoldilr y esta decidiendo en ol
trlumifo de una d'e las CÜMM po-
larizadas «e precisa la creación
<"« órganos auxiliares, dio órga-
nos die doifensa y de alaquie, que,
abarquen estog límites preoisos
de aíención soicial, die, atención

ilular.
Pero lo que so» idomprotttltso*

que desfiguran en la! «olabora-
ción la propia, flsonoimía no l le-
garan numiea a pervertir la ínil-
ma die lo,» Sindicatos. ES Sindi-
cato, o lois SindiO'atos todO'S, co*
labonati hoy en la Revoiuición De-
mocrática, en la Revotaciión pa«
rn la iSoeiedad toda, que no abar-
ca» wl eisitá d'enitro d'e sw radio
de «teción. Colabora imeluso 9W
el Bsitado quo haya dé nace? de
esta aten'ción, auntqluie esto en
rtien líndloaltimo ««ai utta p^«

plar el dwsQIs da lai| dootrlnni.
Pero dentro d« todas latí ofeli«t-
oloneig que haya que cumlpillr, 1o«
Pintóieatog son ineoTruintlW#is en
ÍUS 4iumeton«s personwl*», porw
qiw «dios tienen urna única eaV
racterfsliica', una propia misión
quie no ípluede para r mientra»
filos no afbnonban lais funcione i
tctaleg de clase, mientra* no ha-
yan dií»a|parecldo las ^l-as««,
mt«nitra« «la soclNfad toda no
sea eTtoiusiIvamente un toJller de
productoras».

iBerfai -absurdib ísluip'cm'eí" qn#
nuiostrai orítica1 fuera! V cteOeaSR
en ningún momento con e*U ln-
tenpretacióin que es la nuie»trs<
En (log a'otunles motmentas son
órganoi! «Je función soci»! d'e'mo-
pTfi'U'c'a lo» que .ha^ d« regular
la «oonomía y 1a polítiea. Los
Sindicatos son sólo órgano» an-
téntiicos die clase. «iSitidi<c>a!SB.m9
e g so^iaüismo wfleiusivaimente
rhrero», como lo d«flni<5 admi-
riMernianíie La'ganíClle, vota d«
nú.* mejores teórico)». Y míe!h~
tra» ilâ i dlaisea no ill«g!u«n p gtf
fusión lotaü, sindivall. um EsfAde
f Um VSî gWnc ctuaJotiuíert», extra-
fío ai sii« fuffitoTips, regiiilarí T#
vM»1 y la economía *m atención
a la!» dtiminiídjiís poneral^s de la
«ocli«d*d. Lt> imtpor'lftnite. pti«i»,
n.hor», BR fljnr c! Ifmiila do a.trly
hucil.oin«(t «ncotnieTiWaldftSi W onWt
nm¡I y discernir cpuig nfráMn»

i V d de Tota' Stadi!ewtcf#

Comité de Juventudes
Socialistas Ujnlfloadas

de Langreo

tft

ComlM
fí(nwl(4

tra si «ida
l i l

partir 8§

ld antd» ert
1

««tflAn a f t e l d ntd» rt
cufia de Mfli'lano del dtmpo. i 14
«MU Paraido, «m «I rjqui9,|u4 »««<

rtl t p o a m * tM
U Paraido, «
ciirtilno. t o

i l t d
onamo*

nmmt
É*W JO*

n#m n
lo» faimillanfts á» Ws mlteiaíW*
qijí» e«4án «woutdrfttdoi e« *!»

BaMlón Asturias número U
Unto» Higinlo Moráil), que
den saaniA* miandando y we
do toáo la «uta eom to* üs
mlltoUmo1» se wlateionií, i «
como mudws o corr«|»i!'on<í#iiieií»

Por «I Cconítá,—ÍFJl M«Hft&CUl
t/emerlü, Joftqmln Wpw**

Federación Socialis-
ta Asturiana

Preaentaolón &
&@ pone en eonoclmienítti

de los compafieros Ramón Fuá
go. Fanjul, Ju«m Ájate» Gran*
da, Genaro Metes ClemenUi
y Bal-bino Martín Conde, que)
m las ppimtr*# bamjto J*
mañana de hoyíbAbrAn 4f
sentarse en U «««oW^^^
ra del Estado Wayor, OiJ&n, •
fin de trasladarse A Btíbid,
por haber »i4o «legldw poa
esta Federación SoeitUti*
para aluranoa de I* Aetílim*»
de Infantería de Bilbao, advií
itiéndoles que de na iweei» 1*
mencionaos; i|rc»eaiiaoióit «tt
el plazo señalado, perderán M
do derecho.—CA OCMíSlOn
EJffiOUTIVA.

rba
ínvalviiniieinto de ío» é
con cuya cmn.'dí'&a totfot
psUidio «Je acuerdo, f airi,
!a tmóomprensióii, tn 1* widl
1 Jiraa aníé Jo* «sowproiftit©»
eevarioff, «a l« »i*e%)itaeióf ¡
turfeasdoras, me)cm.c*T fu»rw. »*»
orne «4 lacerto emlpra: * vadle1 el
ruboii de tifinmar <pM «stt^l »***
no* en J*» «ierto, qu* ^ í * » ^
nos rméa <pj« los mtm** Baam
vno tai en sus toanvtoMW'gfí
matAetiienao vivo es« a*«lr»*W
ostímudo d« la» «mMAelai* Sat»-
rrulptlbl»s, pero toldos jufl*ow *
prorwra'f «[yudwwíoi» lBaiwJ*B>*"-

\ en »1gww»w «J»OÍ nof
«* nt(m,

que T*O # Í wmré^ñe; Imo p
r>.«ri*s m «xíWcwoli» JoiavltaWlt
58.» l d

' .w¡-
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Convocatorias políticas
Popular de U

•Se convoca con carácter ur-
gente para hoy. miércoles, día
3, a" los miembros que com-
ponen este Comité, en el do-
micilio de costumbre, y hora
de las syítg d& la noclhe.

Asimismo se convo.ce » i >
Directiva de la Sección de I ra
bajadores de la. Tierra para la
misma¡ Ihora y lugar, para tra-
tar asuntos que incumben a
las dos entidades.—¡El Comité.
Agrupación Femenina Antifas-

cista del Humedal
Se convoca a todas las com-

pañeras de la Agrupación del
iHuimedal, así como a sus sim-
paWntes , a una reunión ique
se celebrará hoy. día 3, a las sie
te de la tarde, en Ramón Alva-
rea García (ante.s Asturias),
uum. 24 y 2'6, cuarto.

Esta reunión tiene como or>-
jeto el comienzo del cursillo de
charlas organizado por esta
Agrupación, el cual lo aDrira
un* campanera de las A*rup*-
ciones de Gi'jón, ,que iJisertara
sobré un tema de actualidad.

Partido Comunista
Radio de Mieres: Célula de

Comunicaciones,. - Halbienlao
auedado constituida en este
Kadio la Célula de Oomuniwa-
ciones con «amaradas <?* M)-
rreos Ferrocarni.es v neieío-
nos, al mismo tiempo que se
les participa a todos los com-
pañeros simpatizantes adscri-
tos a dicto os servicios públicos,
se les convoca a una: reunión
que tendrá luigar en nuestro
domicilio social hoy miércoles,
a las tres de la tarde en punto.
—El Secretario de organiza-
ción Vicente Santiago

—" Comité de iRadio de Cia-
ño Santa Ana.—Se pone en co
nocimiento de todos los mili-
ian¡tes comunistas de esta lo-
calidad que ya obran en nues-
tro poder loj carnets del año
37 el cual pueden pasar a re-
coger todos los días, de cinco
a siete de la tarde, en nuestra
seoretaría de la Casa del Pue-
blo. . . tn ,

Deben venir provistos de
tres (fotografías y liquidar los
meses atrasados aquel que io
estuiviera. pues sin cumplir
«sta obiUgateión no se extende-
rá el nuevo carnet a ningún
militante.—El (Secretario de F*
nanzas.

— Comité Comarcal de San
Martín: Une. expulsi/jn.—iSe. po
ne1 en conocimiento del pueblo
en .general, ,y de los militantes
comunistas en particular, que
en reunión celebrada ^or. e.ste

umarcal, el día 29, del pas¡
mes ha decidido expulsar de
las filas del Partido Comunis-
ta, a Aigustin Cantarín, por m
disciplinado <a los manda'tos
del Partido, al abandonar los
cargos de responsabilidad oue
tenía en el Comité de JAadio
de Ciaño i&anta Ana., y del 8.
R I. para dedicarse a otras
labores que el Partido le tenía
impuesto como castigo nn rea-
lizar.

Sirva de ejemplo para todos
los ^amaradas y que cada _up.q.

utmipla 1* misión «fue el (Par-
tido le confía en la retaguar-
dia como eiu la vanguarda*.—
Por eü Comité. El Secretario.

— A las Troik-a.8 del Frente.
©e pone en conocimiento de

todas las Troikas del Frente
de Asturias y León, que a la
mayor Ibrevedad posible, nos
envíen relación detallada de
todos los militantes comunis-
tas del Concejo de San Mar-
tín, pues nos es muy neicesa-
sario para llevar el 'control de
los mismos y saber quienes
son. nuestros militantes y cuan
tos. 'Por el Comarcal. 'El Se-
cretario,

iRadio de Gijón. — Todos los
secretarios de las Células del
Partido, ibarriada, calle, taller,
mina, oficina, .cuerpos, eimpre-
sa o campesinas, deben .da pa-
sar por la Seoretaría de organi-
zación del Radio local, en lo*
días miércoles y jueves, para
recoger fil orden del día del pro
ximo Pleno local del Partido,
que comenzará e.l silbado. Es-
peramos acudan todos o en su
fugar un camarada responsable
de las 'Célula? citadas.

— Por la presente nota se
convoca a todos los secretarios
sindicales de Célula. Aquella
que no tengj. secretario sindi-
cal .que acuda en su lugar uno
de los responsables del Comité.
Quedan convocados también
los camaradab del Comité y los
camarafls Ramón Pérez, (Ma-
nuel Peláez, Elisardo Puente,
¡Manuel Quintanas, (Manuel Sua
rez Pérez, José ILafuente, Lau-
reano Suárez y (Luis Alvares
Prendes. , . .

íEs necesario ffue acudan io-
dos los arriba citados por el R¿
dio local, ipues necesita ésTe, a"n
tes del Pleno Local, que se hh
de celebrar los días 6 y,T, .ente
rarse y dar normas al mismo ae
v ¡a SUR orgaaisimus. Esta inte-
resante reunión con los cama-
radas mencionados tendré, iu-
ifrar 'hoy, día 3, a las siete y me
'Sia in punto, de la npdhe, en
muestro domicilio social,

^

Federaclón Local de
Sindicatos de Aliar

CU. O. T.)

en
callo

- uoiu.a dfi.la.J. ,0. P. - - S e
pone en conocimiento de todos
fo» militantes, de la célula que
no ¡hayan .cubierto la fldha de. s
te año pueden pasar a cubrir»
por el almacén general del Mu
sel, dunde. está el eamarada Ja
tanto Guerra durante toda la
Sem-&La' Célula número 1 del
Llano convoca a reunión ordina
m a todos los militantes y suri
-patinantes pwa hoy m1***0!6,!;
a de febrero, a las ocho.en wm
to, en su domicilio social del
Llano del (Medio. _ , .

— 'Célula de Marinos numero
2—Por la presente se convoca
*í Secretariado de la Célula para
hoy, a las seis de la tarde.

Citación a 'toe de Grado
Al objeto de constituir •!

Frente Popular de Gra-ap s*
convoca a dos representantes
integrante* de los partidos po-
títicos y sindicales d«l 'v00;?6"
io a una reunión en la ^ . a e -
ración local de Sociedades
Obreras U. G. TV ]«Me de Ca :

EL. C!NE
MOREDA

OONFERENCIA EJY
COVADONQA, DE

A cargo del camarada Braudi
lio IRiesco, maestro nacaon/al,
y organizada por la Federa-
ción local de ¿sindicatos diel

Aller (U. G. T.) . hoy. miérco-
les, a las cuatro v medía de la
tarde, explicará una conferen-
cia en el Cine Covadonga, ae
Moreda, el compañero Rie^co,
'quien disertará acerca de los
fines que persigue la Federa-
ción, con relación a los inAí-
tiples problemas que. tiene
planteados la vida del concejo
en el momento actual.,

¡Dada la competencia de di-
clho compañero para tratar de
organizar la producción, espe-
ramos acuda el mayor número
posible de ciudadanos.—iLa di-
rectiva.

LEED
AVANCE

immiiiiiiiiiiimiiiimiuiíiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiii
brales, 49. Oijón, para el do-
mingo, a las cinco de la tarde.
—'La Comisión,..
Juventud SoolalUta Unificada.
OomUÓ Comaroal de Miera*

Se convoca a todas las Sec-
ciones que componen este Co-
maru&l, al Píeino que se. ceá«.-
brará el día 7 próximo, a las
diez de la mañana, en el Salón
Novedades, con eJ siguiente
orden del día:

Primero; Lectura del acta
anterior.

Segundo: ídem de comuni-
caciones.

Tercero; Gestión del Comi-
té Comarcal.

Cuarto: ídem de los gesto-
res, i

Quinto: Iniforare de las Sec-
ciones.

Sexto: 'Proposiciones gené-
rale^.

Se ih'-ace salber a los detega-
dos que acudan, vengan pro-
vistos de dinero, pues se en-
cargará la comida a Asistencia

i l l Pl d

EJERCITO DE ASTURIAS

LLAMAMIENTO A FILAS DE
LOS REEMPLAZOS DE 1930,

1931 Y 1932

la comda a A n
Socialj ya que el Pleno puede
durar hasta la tarde

íEsta convocatoria se. liace
extensjva a los gestores y sec-
aciones" del frente y Riosa.—'El
Comité Comarcal.

A to°os los pioneros de
Oeares

Mañana, jueves, a las sieta
de le tarde, en la Cana de la
J. S U. de Geafés, se proyec-
tará una sesión de eme.—RL
SEGUETA-RIO.
Ateneo Libertarlo °e Oe*re«

idonvocatorj*.—Por la pre-
sente se convoca para noy,
mitineóles, día 8, a fas siete y
media de la tarde, a junta ge-
íwnall ordinaria, en n,uejmirQ
domioilio «Qoial.-iEL SECHE-
TARIO

A partir del día de hoy y por
los Negociados de Quintas co-
rrespondientes do ¡os Ayunta-
mientos de ©sta provincia que
se encuentran libres día oaupa-
ci'óri p'or fuerzas facciosa*, se
procederá, al llamamiento ée mo-
zos que constituyen los reem-
plazos de 1930, 1931 y 1932.

Para quie todos los Ayunta-
mientos lo efactúen con unánime
•criterio, deberán atenerse a las
normas siguientes:

Se llama a filas a todos los
molos de la provincia compren-
didos en el caso primero letra
G. Base Primera de la vigente
Ley die Reclutamiento, pertene-
cientes a los reemplazos d*
1930, 110)31 y 193?,

Se hace por tanto uso d»I ar-
tículo 282 del Reglamento para
aplicación de la citada ley, lla-
mando a filas a los que tenían
concedida prórroga por imenr-
poraci'ón a filas do primera cla-
se (por motivos familiares),
que señala el articulo 265 del
citado Reglamento. A estos mo-
zos, eon lugar diel exigiuo socorro
que se les señalaba en caso
análogo por el anterior réyiunon,
para atender al familiar perju-
dicado por su llamamiento; se !•
fija alhora el haber diario d«
DIEZ pesetas, con el cual piio-
de atender holgadamente a las
atenciones que requiere el fa-
miliar anciano o impedidlo.

'Se llama aslmi3rao a filas U
los que disfrutaban prórroga de
incorporación a filas áe íégun-
•da ©lase (por razones da estu-
dios), comprendidos en el caso
primero del artfcu'.o 311. cwpt-
tuilo XIV <íel ReW"amento. En
virtud de las atribuciones con-
cedidas por el artículo 322 del
mismo, también rt.pben incorpo-
rarse los excedentes da" cubrn
(llamados cupos de Instrucción)
mil enes serán instruido* con-
forme las circunstancia.! lo ro-
quieran e incorporadlos a sus
Cuenpos respectivo».

No deben ser llamados a ti-
las los mozos declarado9 "inú-
til total" o "Inútil temporal"
(lie.tra.s A y B die 1» Base cuar-
ta), a menos qw «lloi mismo*
se ofrezcan voluntariamente 7
demuestren estar en condicio-
nes de poder prestar el Mrvicio
de armas en al frente.

Una ver presentados, se for-
malizarán fas oportunas rela-
ciones haciendo constar, por se-
parado, "Gaidia peem'pllazo, y den-
tro d'eí miismo, por gruipois, en
la forma siguiente:

la) Los clasificaldios c o m o
soldado qiU'O sirvieron en filas y
Arma o Cuerpo donde efectua-
ron «US servicios.

b) Los p-erte-neciemfte-s ai IOU-
po d¡e -i ns truc clon.

c) Los declarados aptos pa-
ra sieTvi'Dios auxiiliareis en el
F.fio die tu rommplaío y revisio-
nes sucesivas.

d')' I.os que tuvieran comee-
riWa prórroga do primeira ctose
y que e<n la actualidad subsistan
üas miismas causas por las que
los fp*é eoncedi'da.

Tenminaidios de relateionar les
mozos, éstos regresarán a stto
O'omit&Mios, de-jando la d'iredciOn
pxa«ta «e los mismos y siendo
advertíaos qu,e al ser llamaidos
para incorporarse a illas, debe-
rán efectuar s u presentación
ante el Ayuntamiento respecti-
vo *n el término de doce horas.

,Las ralaciones de los mozo»
ipresenludos, haciendo constar
profesión u otilólo d« cada un>,
Sierán remitidas a la caja dw
Realuta de Gijón antes diel sá-
bado, día 6 de! corriente mes,

Oijón, 2 di febrero die 1937.—
l>e orden de S. E.: Bl comandan-
te-jefe de E. M., J. LINARES;
E'! comisario de Guerra de Bri-
gada, delegado del Gobierno,
DUTOR.

Nort» <A»turl*«)

Correcciones por faltas
a un miliciano

Por esta Jefatura de Estado
Mayor del 'Ejército de Opera-
ciones ,cLql Norte, en Asturias,
se ha imipuesto con arreglo a la
tabla de corre.coiones reciente-
imente áprolhada, la suspensión
de quince días de sueldo 8 des-
contar en el mes de febreru,
Dor ¡llevar armas pro.hibi.das^asi
como ocho flías de i irual sus-
pensión a descontar en el mes
de marzo, por embriaguez y es-
cándalo, al micdliano del Bata-
llón de Asturias número 22. Jo
sé Fernández GebriAn.

Gijón, i28 de enero de 1037.
—lEflfj -COMA'N-DÍAJNTE JE3FR 'DE
(ESTADO IM1AYOIR; el Comisario
de Guerra de Brigada delegado
del 'Gobierno, OUTOiR

Pósito Marítimo d« Ptaaoado-
r«« d« Qljón

Conferencia
antifascista
Compañieras: Hoy, miértco-

les, a las cinco de la tarde, &n
el salón de acto.s del Pósito
M. de Pescadores, se os cbn-
h'Oca para una diaria en *a
cual se trataran asuntos muy
importantes, pue.g tenemos for
madas unas brigadas d« Gho-
aue en las que la mujer espa-
ñola d&be de intervenir con
sus actividades para ayudar a]
Frente Popular a ganar la ffue
rra.

iMuieres antifascistas, acu-
did todasl—ILa Secretaria.

FRANCISCO FERNANDEZ A. CADIERNO
(Maestro nacional de Candas)

falleció a las ouatro de la madrugada del día 2 de febrero de 1937
a los 4O afloa <!• «dad

Sus padres Domingo Fornándoi Acevedo (Maestro jubilado) y Justa Cadl( rao
Santos; hermanos Jesús f ernánde* Cadieino (Maestro de la Escuela de Ved-
fla),Manuel FornAndeí Cadlerno (Maestro de Ribadeselin), María Fernández
Cadierno y CovadonrA FornAndeí Csdlerrio; lia Mana Cadl«rno Sontos; hrr-
mana política Pilar Prieto Fombonai su sobrino Manuel y demás paítente» y
amistado,

Dan las más expresivas gracias a cuantas personas se digna-
ron asistir a la concreción del cadáver, acto veriflndo en la
tarde de r.yer al cementerio municipal.

Concentración de
reclutas

¡Ayuntam'»íito d« Oarredo
Recibirnos para «u ¡publica-

ción la siguiente nota; '
"Se llama a todos los mo-

zos alistados ppr"este Ayunta-
miento. 'Dará los reemplazos
de 1930. 1.931 y 1932, ¡que foa-
yan sido declarados soldados
aptos para •se.ryi'cdos a.uKiüiares,
y a los Que disfruten prórro-
ga de primera •y--segunda clase,
para que durante los días 3,
4 v 5 'del presente mes, icoim-
parezoan ante esta Alcaldía a
fin de formalizáis las corr s-
pondientes listas para Ja con-
centración dispuesta por el Go
bierno General de Asturias y
León.

También deben ide compa-
recer los mozos pertenecientes
a otros Ayuntamientos y de
los expresados reemplazos y
que residan on esto término
municipal.

Se advierte a los familiares
de los soldados ique se 'hall o a
en el fronte defendiendo i*
causa de la obligación de ma-
nifestar en esta Alcaldía en el
Batadlón en 'q;u¡e aquéllos se
hallen sirviendo.

Candas, 2 de febrero ide
11937,..— El Allcaüde, M* FER-
NANDEZ". .

LEED
"CNT"

Se desean noticias
Del miliciano Eulogio. Bo-«

driguez Merino, que ae enouen
tra en Villamanin, desisa ft±->
iber noticias su hermana Tri-J
nidad, que presta servicios co
mo cocinería en el Hospitalillo
de Osear Olavarría, .número
11, Gijón.

— Lola González, en Gijón,
desea saber noticias de su
madre Eugenia Diez y domas
familia de .Valdelugueros do
Rediipuertas (León). La con*
testación por el periódico,

— Juan José Guerra, desea
saber noticias de los compa-j
ñeros José Alvarez y Rafael y
Juan Antonio .Rute, que per-
tenecen al Batallón Máximo
Gorki. E), está bien en San Es
teban. Gontesdar por este pe-i
riódico.

iiiitiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiujiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiutn iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiíiiiii iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifii iitiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiBiiiiiintiiiiuu

NOTICIAS MILITARES

Admisión de niños en los Orfa-
natos de la A. T. E. A.

Admlelón de "Inoa en los Or~
tanatea <*e la A. T> E. A.
La Comisión Ejeoutivtf de

la A. T. E. A., acordó admitir
en su& Orfanatos* los siguien-
tes hijos de 'milicianos:

Para el Orfanato "Alfredo
Coto", en Gijón:

José ¡María, Aurora y Seoun
diño Pablos Ortdíz, de Blimea
(San Martín del Rey Aurelio).
hijos del 'miliciano Fidel Pa-
blos Herrero, muerto en e)
fren'te de iLuarca. Aval del Go
mité Local del S. R. I. de So-
troadio y de la A. T. E. A. dn
Slan Martín del Rey Aurelio.

Par* el Orfanato "Félix
Bárzana", en La Estrada-Se-
fcares (Inilesto):

Luis. Juanito, Trinidad y
Matutina Rodríguez Rodri-
gues Ania, hijos del miliciano
Laureano Rodriguen Fernán-
dez, muerto én el Hospital de
Revitllajriffedo, de Gijón, & con
secuencia de las heridas su-,
fridas en el frente de Venta-
nielles (Oviedo), de Teverga.
Aíval del Hospital de Sangre
de iBevillagigedQ y del Bata-
llón "Asturias" número 15.

iMar'á Gloria, Cándido y An
gel vigil Antuña, de La Hue-
ria. de San Martin del Rey
Aurelio, hijo» del milioiano
LUÍ» Vigil iGaroía, muerto en
el frente de Oviedo. Aval del
Comité Looal del S. R. I. de
Sotrondlo y de la A. T. B. A.
de San Martin

Loi niños ique figuran en la
presente relación pueden in-
gresar en loi Orfanatos expfe
lado» en eu^lquier .momento.

Glj'ón, i de febrero d§ i 987.
-LA GOMISION «RítólTtVA
DE LA A. T. «. A,

«rupo looal de Oandáa
Se convoca a todo* lot afi-

liados de este Grupo para una
reunión que se oelebrará el
8 de los corrientes, a la* tres

* de la tarde, y a las tres y me-
dia en segunda convocatoria,
en «1 looal de la U. O. T. (an-
tiguo Gasino). — La Secreta-
ria, AMPARO RODRÍGUEZ.
Ampo looal dé San Martín d*4

ftey Aurelio
El próximo miércoles. 8

d« lo» corrientes, » las 'tres
dt la tarde, se eelebrará re

«tlt

= Anuncios
Económicos

Sa Militar, A»tur|l*»
Donaitivos recibidos ¡con 4

tino a ¿as necesidades sanita-
rias ;

Personal sanitario del «e«-
tor de Posada id,& Llanera, pe-
setas 472,50.

'Gijón. 31 de enero de 19'37.
•El Je fie de ISIa nidad ¡Milit»r

A t i P O S t i o

de Guerra, las cantidades no
pagadas al objeto de poder
.liquidar con el representan**
de Hacienda inmediatam-ente.

Ftevlats d« oomlaarto
La del próximo mes de ie-

breru sg pasará el día primero
de dicho mes ante el Jefe de
Batallón q Unidad similar a

t f

con; arreglo al siguienti or-
den del di*:

Primero.-I^eetura del acia
anterior.

Segundo.—Estudio d«l Pro.-,
yecto de Reglameuw. da ] •
A. T. E. A.,

Tercero. — Nombramiento
del Delegado, al Pleno de 1*
A. T. E. A.

iGuarto.—Preguntas yjpro-
posieiones. - EL SEQRETA-

mo.
Donativo <»el Sooorro Rojo |n-

ternaolonal
El Socorro Rojo Interna-

cional ha hecho entrega del
siguiente donativo al Refugio
de niños "Rosario, de Acuña",
en Somió:

Cuatro kilos de bonito en
escabeche.

Cuarenta y ocho botes de
leche condensada.

Ochenta y cinco pares de al
pargata».

Diez kilos de dulce de mem
brillo. A «i

Ciiento diez tableta* de oho
cola'te.

Treinta y «inoa kilo» de ha
bes.

Cincuenta kilos de patata».
Tres kilos de café.
Seis Quesos de bola.
Ocho kilos de ajos.
Anteriormente, el Comité

Provincial del S. li . I. entregó
una cantidad considerable de
material escolar para los huér
fanos e hijo* de milicianos,
que ha sido distribuido ya.

La Comisión Ejecutiva de
la A. T. E. A., hace público §u
agradecimiento por, la gran
oolaboraoióo ^ue el Sooorro
Rojo Internacional (viene pre<
tando en la cuestión de los hi-
jos y huérfano» de mllicia-i
nos.

(Qij^n, 1 de fe-brero de 1987.
—LA COMISIÓN EJECUTIVA
DE LA A. T. B. A.
8«ooión de Inapeoolon de

n w i luuNKisnzBf w« u< *•
Se loonvooa a lo» inspecto-

res pertenecientes a la Aso-
ciación de Trabajadores de la
Enseñanza de Asturias, a una
reunión que »• celebrará el
próximo viernes, a las cinoo.
ae la tarde.

í,

MAQUINAS D I ESCRIBIR HI8
paño Olivetti (antes Casa
Underwood). Taller de repa
raciones de toda clase de
máquinas de escribir, sumar
y calcular.. Se compran toda
'clase de máquinas de escri-
bir usadas, aunque estén ru-
tas. 14 de Abril. 68.-<iijón.

« I DE8EAN NOTICIAS D I AL-
varo Fernández, que ante*
del movimiento se ennontra-
bu en e.1 colegio Caldas de
iBesaya (Santander). Comu-
niiquese con su padre, Euso-
bio Feraánde*. Teverga. —
Quintanal.

8B DESVÁN NOTIOIA8 DB
Luis Ariboloya, de Oviedo, oa-
lle 0 de Mayo. Dirigirse en
Ojón a Garcilaso de la Vega,
1'3, primero.

PERDIDA CARTERA CONTK-
niendo carnet de miliciano a
nombre, de Evaristo Rodri-
gue», otros documentos, en
el trayecto de iGampos al'
Musel. Gratiflcaráse entrega
en Panadería Perales.

OOMPRO MAQUINA PARA
haotr 'cigarrillos "Victoria",
en buen uao. Escriban a
Adolfo Rubiera, Coto dft
fian Ni«olé*s, calle I. Gijón.

EXTRAVIO DE UNA OARTS-
nv con documentación v car-
net milicias nombre Florpu-
flio Oancía Pérex. Se ruftga
entregarlo esta, Administra-
ción.

SE OWMUk COMPRAR UN OA-
ballo para carro. Informes:
Constantino Casal, ©anta Eu
lali«. de Morcin.

DESEO SABER NOTICIAS DE
Ouillermo y Humenio Gar-
cía Cuesta, que s& encontra-
ban en León y de Agusti-
na, ¡que etftalba en Ovieíao.
Contestar por AVAINCB. »u
>tiertma>na Martina, bien, en
Gilón, Cean Bermiádex, 3H,
bajo,

AVISO AL MILI01 ANO QUE
ayer tardft compró (ello o
«nillo en la relojería Blanco
Ibáfiex, &O, pase por la mis-
m«- para asunto que le iR-
tere«a.

PERDIDA, LA TARDE DEL
domingo, de unos guantes
en uno d« .o»s tranvías de
Somi^. Se agradecerá la de-
volución en la Administra-
ción de AVANCE.

PCFtDIDA DE DINERO. AYER
a. la salida del Bar Leonés,
el cáefro vendedor de p>enó-
dioos Antonio Leijo, perdió
dO'S biíletes í e cin'co pese-
tas. Se metra a ^uien -ios
h«y% «ncontr»do los entre-
gue £n esta Administmcidn,

Se desean saber noticias de
los padres de.il miliciano Ur-
bano lAipB'ri'cio ttjSifuente—ique
prestó sus servicios en esta
Comandancia—por haber muer
to el citado miliciano en el
Hospital de Proaza el día 0 del
pasado mes y ten§r en su po-
ider e,l Ih'abiltiado los taalbere*
que le corresponden,,

8e espera que en el plazo
de 48 (horas, a partir de esta
pu'blio'8'ción, pasen los intere-
sados por esta Comandancia, a
recogerlos o indiquen sui resi-
dencia. iDe no dar cuenía en el
pla*o señalado serán devuety-
ios los 'haberos al Departamen
to de iHalbjilitacióri Ide IGueiira
de. Gijón.

Nota.—-Los padres del mili-
ciano que se citan deben estar
refugiados en (Aviles o sus al-
rededores, ya ique disfrutando
un permiso e] citado milicia-
no se trasladó a la referida lo-
oalidad, donde decia residía su
madre. Antes 'del 18 de ju l io
de 1936 residían en San Este-
toan *de Pravia.

Trubia. i An ¡febrero de
19137.— Êl Habilitado.
Batallón Mixto <fr lnc«nUro«

d« AttufOM num, 2
En e<l plaio de 48 horas ha-

rán su presentación en la Co-
mandancia de este Batallón
(Avilés-ViUfaleigre) los mili-
cianos José Ramón Martínez,
Leoncio Crespo, Antonio Del-
miro Qarcla, José (Antonio Ai-
vares García y Julio IRodrl«uei
Iglesias..

;De no presentarse en el ci-
tado plazo se dará, parte a las
autoridades ¡para ,que proce-
dan a su detención, a íln de
aue s-ean juzgados con <arpe-
fflo 5 lo rrue dispone el Código
de Justicia 'Milita?. *
E«Udo Mayor d«l Norte 4é Ae-

tuf'M«~*Je^itu^a
ORiDEN.-Los habilitadog de

los Batallones de Asturias nú-
meros l si SO. amibos inclusi-
ve, «e pergonarán en la Jeifa-
tura de Intendencia Militar el
próximo día 6. a las diez dn la
maftana. con objeto de reciibir
instrucciones sobre la nueva
contabilidad aue) han de llevar
un RUS Cuerpos.

Gijón, i de febrero de 10i37.
—'Kl 'Jefa do ¡Estado IMa/yor.—
El 'Comisario de Guerra de Bri
«•«da. delejraido del 'Gobierno,
fautor..

HABIt-ITAOlON

de Asturias: P. O. Secretario, < c a ( ] a u n Q p e r t e n e , c e íg^ha
Montes. ^ a g y ¡firmadas por diana au-
Oam»ndanol« m litar da Tru- tqridad V por el Comandante
bis,—Onoann Brigada d« Ae- iMiIiitajr de la misma residencia

en que se encuentren l>as Uni-
dades mencionadas, no admi-
tiéndose ningún justificante
que no esté avalado por la res
pectivag autoridades.

El ejemplar dft justificante,
de jefes y oficiales y suboficia-
les del ̂ Ejjórci'to iqué î a de re-
mitirse a la Habilitación (Mili-
tar de la Consejería de Guerra
antes del día 3 de di'dho mes
llevarán en la parte superior
el Cuerpo o situación de Jos
interesados antea del tdía #0
de julio de 1936 Y en el mar-
gen de observaciones harán
constar e.l 'Cuerpo «, ique pertte-
nezcan actualmente o comi-
sión que desempeñen en su
caso (Todo ello para cumpli-
mentar orden ministerial).

Los diftfes, oficiales, sufbofl-
cialos v 'oabos de Milicias figu-
rarán en justificante aipartt».

Los jefes, oficiales y subofi-
ciales del 'Eüórciito también ifl-
gura.r&fl en justiflciante indte-:
penidientfl.

El personal perteneciente «1
BataJllón de instruicción Jigmra-
rá. en justificante indepen-
diente -que firmará el Coman-
dante Jelfe de instrucción e ins
peoción

íEste personal seguirá per-
cibiendo sus Ihaberes por fil
Batallón de procedencia a ex-
oe;pción de los jefes, oficiales
y suboficiales profesionales,
que seguirán percibiendo por
la nómina de la Habilitación
de la ¡ConsejéTÍa de Guerra*

iLos oflciaíes procedentes de
la Academia de 'Bilbao segui-
rán las mismas vicisitudes que
los profesionales citados en e,l
articulo anterior.

Avlto
Deben presentarse «n la ha-

bilitación Militar de U Conse-
jería de Guerra para cobrar
sus habares atraídos los mi-
litares qu« » continuación *•
expresan-

AlHféroices Máximo J. Lape*
Perntode*. iMflftliál Alvareg ÍUri
ñon, Pranciseo illoaa Zug
maestro armero Fructuoso
Ja Herrero. Aquilino *""*
Qonsál«a. A. Obra
Serafín Oire(» Mi -_,
BAnc-hn» Alvipea, Avelino
re« J««rnAndii!. Emilio
Pemándeí, Avelino L
Pern4ndi«, M. Herrador Ca-
lixto M. Estf»v@«¡ brigada» Ate
jandró Mantilla Herrera, Ma-
nuel Jodira, Beltrén, Isaibela

de la Torre, Luis Ama-

Be ordena a todos los habi-
litados dé B&tailón v Unida¡d«s
similares que en el iérmino de
«¡neo días procederán i liicful-
d*r Us nóminas .d-s; Ion meses
de octubre v noviembre, aii
eomo t&mibién los <?ue puedan
'« haráa del mei d« fliciem-

TailtM*
A d é

Muñz de la T r
do Boidr(gu»j¡, Jorfe.
Toral Emiliano Día» Fer
dfl«. José Martín»* Sierra.
ffitmundo GaTcfa Sántíhee.

Sargentos i Santos del.Cerro
O, M«aueiJ Oarfldq Pért»,

eJ Péreí Conde. Ven-
O-ireía v«l*»co. Alír#tJo

H f e A d l I f t

zklez Fernández, Pendro Sola
Barrios, Hilario Merino Fer-
nández, (Rogelio G*niicio Ní*-
tal. Isidro Murillo López, Pran
cisco García, Emilio González
Fernánder, Nicolás Alvarez d«
la Peña. Vicente Fernández
Fernández, Valentín Iglesi»»
Ferrer.

Marcelino Guiiérres Tejedor,
Marc/elíno Gutiérrez Tejedor,
Daniel Juster Gabie'rno. Anto-
nio Bscandelll Juan, Juan Tris
tan Fierro. Antonio Martín " a

rno. Alfonso F. de la Viña,
Dionisio García Alvare*. Fran-
cisco Simón Casal, Bernardo
Gómez Fernández, Jeigús Tra-
banco Suárez, Octavio &ern»-
bed Luengo, Manuel Mufliii
Mango, Andrés Tamargo Ta-mar
go, Inocencio Moneada Rubio.
Joaquín Viudes Pérez, José
González Fernández y Alfonso
Busto Pérez.

Pago a los mlUolanos
íOontlnuaolón) .

IRamón Cueva 'Alvarez, (Ra-
món Llera Huergo, jPorílno
García Cosío, IRamón González
Bernardo. Ramón Fernández
Menéndez. Ramón Prieto Lo-
renzo, iRamón González Gon-
zález IRamón García Sordo, Ra
uñón 'González García, RdouiS-
tiano Villa Fanjul. Rafael re*
layo García, iRamón Villa Váz-
quez IRaimuindo (Díaz Suárez,
RaimuJido Nari Ga'rcía, Rai-
mundo García Naval, |flaimun-
do Pérez IF&rnández, Romsn
Alonso González. Román Ida-
mas Abad. .Rurfino .Díaz García,
Luciano 'Moran García, fíalus-
tiano Ordóñez Blaneo, Salbi-
Díaz García, Santiago (Molina
González, Salvador Martínez
Saeta Sabino Plórez Sántíhez,
Balustiano .Sánchez fRiestra. Üñ
veriano González Díaz.

Santiago Montes González,
Secundino Payares López, fian
tia,go iSuárez P^rnández, fian-
tos Cardo García, Sacramento
de la Veiga García. Tomás Gar
cía García, Tomás Marcos Are
ees, Tomás del Río Valdés, To
más García Tranoho, Vicente
Díaz Alvarez, Vicente |A3varez
Pérez, Valentín González Díaz,
Víctor Iglesias Baras, Víctor
Menénde Fernández, Víetor
Bairajo €abo, (Vicente Alvarez
Ordiales, Laureano Suárez Cam
pa, Fermín 'Fernández Gutié-
rrez, Manuel Alvarez López,
José Cabal González Medino
Mtenéndez ííoval -y Coluaabi»-
no 'Mochado.

Nóm. 348 B. iMilícínnoi Adria
no Alvarez Gonzále», Adolfo
Barbón Acebo. Adolfo Geniá-
lft; (Fernández. Alberto Carrió
Valdés. Amable Sierra Cepe-
dal. lAngel "Estrada Fernánaez,
Ángel Castafión iRodríguez, Aa
tonio Busto Blanco, Antonio
Jímflno Ruíz, Ángel iLópez Ló-
pez. (Antonio Miranda. Casal,
Arcadio Areces González, Ar-
mando González Díaz, Arman-
do Fernández García, Aurelio
Ruárez Alvarez, Avelino 'Fer-
nández Fernández, Baldomero
Fernández Viesca, Benedicto

d g ^ Fernández. (Celestino
Oonzález López, Claudio ¡Fer-
nández ütoro, Constantino JAion
so González, Constantino Alón
«o González, Constantino Ga.r-
cio Gancedo, Constantino «os-
ti Alonso, Corsino iArgüelle«
Prieto. Corsino José ¡Martines
Prieto, Daniel Anas Pando. Da
vid Barcala Pífieiro, Desiderio
Castañeda de. Prado, Dimas Al
vare» Fernández, Kduardo Vi-
fía Fernández, lEdíseo Alonso
Pérez. Emilio Alvarez f e r n i a -
den.

.ISmilio García García, Knn-
que Brafia Cu«sta, Bnrüque
B*cobio Vigón, iKstebap Fer-
uández Martínez. Evaristo He
vm González, iFau*tíno iBanao
Martínez, Faustino Madera A¿-
vurez, Félix, Martínez Laquea-
te, Fernando Arando M é
dez, Fernando Fern40de«
néndez, Florentino 'Mar
Rodríguez, Florentíao Pataeio*
López, Florentino fSuéfe» ™*-
rasua, Florentino Villa Gafd*,
Francisco Traíbaneo Pala*!©*,
Horardo Vigóa iArfcoíeya, G
z*!a Herrero Aúv«rez^ 0
no Mtíñlz Soto. Gregorio Ah»
zer López, Guillermo y>9f*
Hulton. Herminio FomlxiJ» Vi
lia. Honorio Marcilia 'Roi»t J*í
me Pelagrín ¡Rodrígae*, io§J
Díaz Ordóñez.

José Fernande* V»Méf. 3*>~
sé García García, ioté Martí-
nez Fernández. Jo&é «*»•<***
Díaz, José Sufaez Buérez, Jo-
sé Suárez González, Jo»4Bo-
tura Pérez. José Antonio %f*
gana Aniufla, Jo«é Aurelia Pé-
rez Huefg*. Jote mni«mm
García García, José iMiwi Alv*
T^Z Fernándí'Z, José Mari» « o -
driguíz Gareía, Juan P»ml»§
©walada. Juan Pére» B ^
Juan Huelga Peroren,
Díaz Torre. Luis F
Corzo, Luis GtrH®
Luí» Gro-ssí ' M , L««5.o
chéz Montes. Luis ToSófl
zhley.. Luis del Valle Ú

Manuel Alvarez
Manuel Calvo Poli, H*amí
to Alegría. Mtsnu«l F » f 4
Suárez, Manía*! Moris
Manuel lAvín H«re*. Viv
nuei lUy Núñez -Waou«!
tra Fernández, Mann«J ñub
Suáre». Manu«l Trío MuiSt-9,
Manuel Z^píco $v$r»t, M«f$*
no Maínar Pr«ei#do, §f*pe#li~
ao Camipomsoe* Muife. ̂ f i -
na Píaera AeefcaJ, Sf»fe««n©
Bainza Cabo, Máximo figmr**
Izquierdo, 'Máximo Mméñú$t
Coló, Olear io fernépét* Aa»
tufta, Onúfre Día* Alonso. Qví
dio ¡Alvare* <ion$ál«)t. f U ó
A-'.varez D Í f t ó
M

si
D

a, B
í Márquez. Benigno Igle-

sias Casaprima, Braulio sí¿an*r

Días
€¿riof Wtneo Gtreí|. Carlos

é d Areoe;. .OeftriJ*
, 0«U* Anil la B i

Mmz&ttb, Rsmóo moánMMf,
Ramón H«rrftro *>mp», fiimoé
Sufcrez FernáadM, .

Rafael Avío Mtrcof,
Alvares Garcw, IteínfrJo
tínez Vt!í#. (Ricardo Oo
García. Sabino Viese»
dez Santo» Antonio
Gurre, Secundíno ik
res, Segundo Redond
rez. flíenln GonzíXt% Afiíín*
Senén González BtpinwJo. Btr
gio Fernández Loredo, Valen-
tín González Pífiera, Vicenta

Díaz Alvarez. Vicente Zapico
Fernández, Urbano Inileiiat L*
viada, Alfredo Fírnin-dez (Mu
flíz, Gerardo PlPir* C «
F i Tintinan

Alv*-
t

flíz, G e r
Frtncisco

dez Mu
C»mpo«,
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En los Estados Unidos ciuda-
des enteras están sumergidas

en las aguas
Otras nolhias referentes a los estragos del tem-

poral en América y Europa
Un olotón en t i Medlterrá-

neo.-Velntltrés buques
LONDRES, 2.-&1 presiden-

te llou»evcH ha decretado que
torio» los donativos de vivera»,
iuml'(mrntiftoU y objetos pro-.
e*d»utes del Exlrunjero oon

"'drisüuo a loa danniíloados por
la» fi'rtVBs inundaciones, pue-
dan entrar en el país sin pa-
gar derechos arancelarios.

Se tienen noticias de quo
treinta y tres persona» que
tripulaban una lancha, dedi-
cadas & trabajos de fortifica-
otóa, han perecido ahogada».

HÍI deja ver, a medida avie
tmnsourre el He'Jipo, los effto
lo» aalas tro figo* de las inun-
daolone». Uní obtenvador de
un Aeroplano fva .manifestado
qu# poblaciones enteras se
hallun ••umei-gid*» bajo las
agua» y que muy pocas oatas
«e podían destacar.

El estado actual es de ex-
ptotaoión «oté la incógnita,
de ii lo* muro* y fortificacio-
nes construida» en las poibla-
«lonti del trayecto, puadan

1* corriente.

Una oficina
de reclutamiento

fascista
en San Juan de Luz

desapareólos
LONDRES, 2,-8* carece do

noticias acerca de la suerte
que hayan podido correr vein
titre» ibuiques que navegaban
en una ¿QM doi Mediterráneo
sobre 1« •cual descargó hoy un
intenso ciclan.

En la uusta portuguesa oon
timia aún el temporal,. Se re-
fugian muohn» buques en Lis-
boa, entra ello» uno inglés,
que entró coa grandes ave-
ría •.

Queda disuelto el
partido del zqulerda
Radical-socialista
MADIRID, 8.— Anodbe cele-

btó reunión «eneral la I*auier
día Radical .fiocittliista y. ft pro-
puesta d]el Cornil ó Nacional,
a» acordó disolver <*1 partid,
recomendar & los antiguos
liado» mvn «e incorporen a !©•
partidos de izquierda, princi-
pálmente a loa de lsniflócion

Las misteriosas
negociaciones entre

Italia y Turquía
PARP9,—El mini*tro turno

de Negoioio» Extrunjer o *,
M. Rusto Ara, nromipafiado
de: embajador tumo en Ro-
ma, ha celebrado una oonfe-
renoia con el ministro italia-
no, conde de Glano.

Eiita noiche han nido invita»
doi * una cena por éfte.

Clausura del pleno del Partido
Unificado de Cataluña

de

, a.-*- Be han n
noticias en 8&r» BebastiAa
la aiyuda aue diarfaimente

prestando ítaUía & ltw fas
españoles anviAn-dolea

i fioeraíaiH ítolmoas.
TtMn es tu •movimiiento est-u

dirigido desde San Joan ue
Lúe, donde «1 fascismo «sp<a-
Üol tipji-e montada una oficina
de reclutamiento para el ejér
cito dol genera! Franc<-> '

iBABiGULONA, ». - Kn el
Gran Price «e celebró el «oto
de clausura. de|. pleno del Par
tirio Socialista ÜniJioado fie
(Ja tal uña.

Desde las ocho de la noche
un «ran gentío pugnaba por
entrar en el local. Quedaron
fuera varios miles de perso-
nas

Presidió el consejero Juan
Goroorera.

Al aparecer en el encellarlo
Dolores Mwruri "Pasiona-
ria", el pébüao 1* hizo objeto
de una calurosa ovación.

El director general de Agrl
cultura de la Generalidad y
José de¡ Barrio, pronunciaron
breves palabra* dn naluta-
ciún.

El consejero de Justicia,
Vldiella, declaro que hay que

Varios importantes decretos
de la "Gaceta" de ayer

Escuelas aspeciales.-Refuglados.-Sanldad.-Edlfl-
caclón.-Ensefíanza

VAL'BNOA, 2. — La -«ace-
ta" 'publica íog siguientes de-
cretos:

Presidencia, — Adscribiendo
al iMiiiiiisíarU) de Agricultura ia>:
Escuelas de Ingenieros Agróno-
mus y de Montes, las de .PnrMto'?
aeríicolas y todas las enseñan-
zas que tengan por baso !«
Agricultura y que dependían
del Ministerio de Instrucción
Pública.

Otro disolviendo el Comité
nacional de refugiados y enco-
mendando la misión al Minióte
rio de 'Sanidad.

Otro dásiponiendo cese en !<i
.cartera de 'Estado el Presidente
del Consjo y se encargue nueva
mente de ella ej titular Ahafez
del Vayo.

Justicia. —iSe inserta >un de-
creto dando normas para ta no

"Adelante",
órgano socialista

de Valencia
VALENCIA. 2.HEsta maña-

na ha «(parecido el diario ór-
gano d«l partido socialista

w *'Adelante"', y puWica en sus
primeras páginas unas magní-
ficas fotografías de Pablo Igle
sias y de Largo Caballero, co-
mo asimismo el discurso de
este «amarada esa la reunión
de les Cortea.

interrupción de las obras de edi
fleaoión y construcciones en
cuanto se refiera a aoreedoreb
(hipotecarios.

De Instrucción Pütmea, se pu
blica un decreto disponiendo
que en el ,plazo de diez díds,
cuantos se encuentren en po-
sesiión del título de maestro o
hayan terminado los es'ud.os y
no se hallen prestando otros ser
vicios especiales deberán pre-
sentarse ante la Junta provin-
cial para nombramientos inte-
rinos.

O.tro disponiendo que el mi
nistro de Instrucción Pública o'r
ganizará bajo el nomlbre de "M.
Licias de cultura" un grupo de
maestros instructores encarga- ¡
dos de dar ensefianza de ti.pc»
eleimental a los combatientes
necesitados de. filia.

delatar a cuanto» buscan 1*
«ucrra de la U. Q. T. y 1%
Q. N. T., y agregó que e» pre
olso mantener a todos oon la
unidad do aooión para derro-
tar al fascismo en toda Es-
paña.

A continuación Dolores Iba
rruri pronunció un discurso,
en el que dijo quo el proibile-
ma de la ftuerro ha planteado
a los antifascistas la necesi-
dad de establecer el servicio
obligatorio müiiar, para que
cese el espectáculo de los mi
lioiano» que danzan en los ca
baret» y se pasean por las
Ramblas.

Luego hizo uso de 1* pala-
bra el diputado francés Tho«
rez, que dijo había saludado
al presidente de la Generali-
dad y le había dicho que la Iu
oha contra el fascismo en Es-
pafía tenía a su lado a todo el
groüetariado mundial.

Genró ©1 aolp el camaradi
José Díaz, »ecre.tarío del par-
tido comunista español, quien
nbosyó pior 1« necesidad de d«-
dicar una ham al ejercicio
militar en las fábricas.

TRIBUNAL POPULAR

Suspensión de la vista
que había de celebrarse

ayer y señalamiento
para hoy

La vista de la causa seña-
lada pera ayer contra dieci-
séis soldados del desaparcido
Regimiento de Simancas, por
el delito de rebelión militar,
fue suspendida por incompare
c&nicia de uno de los proce-
sados

Para hoy está, .señalada otra
contra el miliciano lena ció
Gu'tiérrez Alvarez, acusado del
delito de insulto a un supe-
rior

p
ante la próxima

Conferencia
del Desarme

PARÍS» 2. - El embajador
francés en Washington visitó
al Presidente Eoosevelt, y con
íerenició con él respecto de
la posición que adoptará los
Estados Unidos en la Confe-
rencia del Desarme que se
convocará el mea próximo."

Se pierde
un aeroplano

LONDRES, 2.~Un aeropla-
no perteneciente ai diario
"Daily Express", que se diri-
gía & Liverpool, no ha llegado
a »u destino. Créese que se
ha estrellado en «leiin lugar
«iil&do, nuéi« se t»ar»6A d* no

El Partido Socialista guarda
silencio para que se oiga ia
voz del Gobierno en torno del
cual se agrupa el proletariado

Así io ha afirmado en un mitin Ramón Lamoneda
ALCIRA, 2. - Granizado

por la Sociedad de Camareros
de asta localidad se ha cele-,
brado un importante mitin en
el que intervinieron los uam*
radas Fernando íMora, Vicen-
te Alas. García Juanes, ¿erar
do Atañes, y por último el a«
erefArio del Partido Sooiali»-
ta, camarada Ramón Lamone-i
da, quien se extendió e-n con-
sideraciones sobre la posición
que mantiene el partido.

Afirmó que el partido ha
guardado en todas las gran-
des ocasiones silencio, que tie
n* la significación activa de
'que en España el proletariado
&e agrupa en torno del Qobier
no y oalla, para que se oiga la
«voz de quien asume la respon
sabilidad. La voz de todos de-
be llevarla el Gobierno. Calla-
mos para1 fortalecerlo. Tiene
el partido cosas que decir, pe
ro prefiere que las afirme el
Gobierno.

Por úMimo afirmó que Ma-
drid supera a Numancia y Sa-
gunto^»

T^dos los or«dores fueron
oa'urrraamemte aplaudidos.

¿Han perecido
Lindbergh y su

esposa?
LONDRES. 2. — El famoso

aviador Lindlbergih, mjey- hace
tros días emprendió eTvuelo h^
cia EjíiÍ4Dto acompañado de" su
esposa, iha desaparecido. No se
tienen noticias de su paradero.

A última ¡hora corren ñutí-
cias. no conflnmadas 'todavía,
de. haberse desbrozado un avión
en la costa africana.
T v r i ) jwvWMVrwwyifrf>AA-fuxrtnAiV-rurLrL'Lr..1l

Los rebeldes han
tenido 22.000 bajas

en Madrid
LEMA, 2.— Un periódico ou-

blica una noticia recibida por
correo de Salamamca, se¿nin
l,a cual los rebeldes han teni-
do en su intento de totas, 40
Madrid vítntidói il £

NUESTRA ARTILLERÍA DESTROZÓ
AYER UN CAMIÓN Y VARIOS PARA-

PETOS EN EL ESCAMPLERO
LA JORNADA FUE DE RELATIVA CALMA

EN TODOS LOS FRENTES
Siguieron presentándose evadi-

dos en nuestras líneas
ASTURIAS

La Artillería leal vuelve
a actuar con gran

eficacia
I I MPtt «ftOlftl (tt flUtlTl fft-

olllUifo ay«r, dio* M ( I
"<n le» frtntea da Oviedo y

KseampUro, ruaru du«lo da ar-
tllltrf*, QoncleuUndo nutstras
plwa« tfaatpoxar un camión «nt*
mía» y «Iflunaa parapeto* 4*1
Kaoampltpe,

Lltaapon a nuattpat IfnMt 1t
•vadltfos elvlltt,

I n loa d«máa rrontat, aln no»
v«4a4.

Oljon, • «a rabrore <• 1MT^—
I I oonaajafo da Quarr*, f», o.
Jo«4 M i l . "
Pirarle aaflonao a»bi<a al ii<«

aamplan»
O* nuevo la artiUvrfa l«tl

volvió ayer a cañonear, mtenna-
nwnta diversas potiolon«« en los
íiwnba* 4a Atturiai.

Por la manan* dewdt fita Sa-
laban d» las Cruicoi i» áitpvrt
lotor» objetivo! 4nl corro d<
Ovi&do, y por la tanda, IM ba-
terías qiua dominan al £i««tt\-
Pil«ro batieron la carretera que
une la capital oon dietoo sitio.

Guando el cañoneo él* m*i
intenso inlenU) oruiar U carreo
tora un convoy ooimpunaî  por
varias unidades, y uno da lo*
camiones que H Integraban fu«
ailicanizaidio de Heno por un otoOn

Zue le destronó por computo,
os di&mái oa-mlonnii di«ran t«

vuelta y ya no pretendieron en.
ti resto del día. intentar S| pa-'
«o de nuevo.

También loi atrlndheraunleib*
toe y parapeto» rotiélde* sufrie-
ron un duro castigo, y entod
tos facciosos qtne los d«(end(an
?e produjo un«. gran confusión,
calculándose que tuvieron mo-
chas bajas,

iba artillería rebelde hijo fue-
go de contrabatería y etlo <Mó
lupar a un fuerte duelo que du-
ró c&rca de dos horas.

I/os cañones de los reb*lóes
no causaron dAftoe ni bajas «n
nue«traa fll*s.

MADRID

Parte oficial de anoche.-TI-
roteosp poca actividad
IMADRID, t2. — ¡En el Minis-

terio de la Querrá, a la? 21.30.
facilitaron e.1 siguiente D»r)p
oficial:

"Frente del Centro, — hn
nuestras posiciones de El Esco
rial se ihi ¡presentado un soinn-
do evadido del campo facc.os'-.

Aranjue». — En Sesefia, liire-
rotiroteo de fusil y ametralla-
dora por ambas partes. «<n A:-
eodor el enemigo intentó ua ü
gero itaciue. siendo reoña*»**»
con bajas \istas.

En ffieimooBuelos x«t ©resenW
un soldado evadido d« VJiWf-
moro.

Guadalajara. — fin el sector
« la Toba, cifloneo del enern»-
iro, replicado ¡por noiestro« c»

En Madrid, el enemigo des-
plegó poca actividad en el día
de -hoy.

ILa artillería enemiga caño-
neó con poca intensiad Vallo"*
y la nuestra las posiciones fa-
ciosas del subsecfor de Piíertj
de Hierro. La nuestra actuó
enérgicamente contrabatiendo
ls ene.m:ga y cañoneó las"iEosi-
ciones contraria» de B o

Bin novedad en lo*
sectores".

ARAGÓN
Parta oflclal.-La estación
da Teruel, bombardeada.

VAJUBNICU, 2. - A las 80,15
•fue facilitado el siguiente parte
del frente de Teruel: ^

"'Nuestra aviación ha Bombar
deado con #ran eflfc»caa la esU
ción de Teruel.

iEn el sector Este se pasáTbn
a nuestras filas tres soldador
artilleros con armas y municio-
nes.

¿Sin imas novedad .

Parte de la noche.-Se pre-
sentan más evadidos
BAlRCEILONA. 8. - El parte

de. guerra facilitado esta noche
dice así:

"GircunsiiTiipción Norte.— Ee
ha presentado un soldado ovad,
do del caimipo faccioso.

Circunscripción Sur ¡Ebro. —
1̂ 4 aviación enemiga h» volado
•tobre nuestras posiciones de la
carretera dfi la Zaida, tic con se
cuencias.
"™̂ e presentaron en nuestras
filas diversos evadido* ao ttei-
dhite y Cuevas de H'uerva.

¡En el iresto délos frentes, sin
novedad".

LEED

ANDALUCÍA
El oom ata aéreo sobre
Málaga.-EI aparato derri-

bado era alemán.
Málaga, i,— Ôon retftrMvclu «1

combate aéreo án ivtr llegan
noticias da que uno <W» Ion oviu-
n«s facciosos fue inc*nditido por
iiue>stro>s catas.

Los restos da este aparato
lw,n sido ha'llaidoi cerca á*\ pue-
blo de Alhaurin. En uno do loi
tanques de bencina se encontró
una chapa por la que i« ha ve-
nido «ti conocímionto de que si
aparato ea alemán.

Uno da los «.paralas <*alM que
In'tervlwleron én la Kieha tuvo
que dei>cender ocn av*r(a«.

Los aviones al «mame 4 %yá»t
ds Iniciarse el oombau %rt(á$*
ron varias bomnas ioibr4 In fca-
rr laida obrera de la Uto triad, del
truyentio varia i easat y matan-
do a una anciana y tu hija.

PAÍS VASCO
Parte oflolal.-SIn novedad.

Nuestra arti£U>vfa actuó eon
eficacia en lo* sectores H« H%-
randio y Leiqueltio. Se presen
Uron
d

las filas republicana»
pr«
fileUron en . . _ ,

dos familias compues'ai dn dus
hb
d s f m i
Ihoimbrus,
n.flos"

do»

\ .

BÜLBAO, 1. — tu p U
Querrá da la Gonselaria rti
fensa, dice:

"Salvo liígeros tiroteo* íti los
nflfitores d« Elffueta, Orduña y
Elorrio, no ha habido novtdtd
en los frentes da \Buxka4!.

NOTICIAS DIVERSAS

Parte de Marina y Aviación.
Bombardeos en Málaga.
Hldro rebelde ahuyentado.

Valencia, 1.—En »1 Minutado
ót Marina y Aira fielillUron boy
*l sigiultnt» parta:

"Una de nuestras «iwcitAdriilo
ds bimotoras que maroho á Ma«
la«a bomtoardeó tn la* cerua-lawa
nías de Marbeiíla un buqw de
guerra, que
^dañarlas

al

«rf

i

pairefitr «ra *\
_ , otro no fue nln*n-

sado. Esta escuadrilla bombar-
deo con rematado positivo una
«orneentraioWn de ca m Iones en
l»s esroantat de Marbella,

Oomo un hlidro fafcloso ••
nwtase para bomb«rd*ar si ou
que- meroanta "Dolfn" «mita*
rranosdo en la playa de Ca.1»-
celte. cuatro eareí U«l«ii iwl-
garon a desistir at ktdro rtb»l-
da,

En Ttruel fui bomb*r(ita4i» la
eita«loit y otro» puntoi ««traté*

de a/qu#lla eludad,"

En aguas de Málaga es ataca-
do un buque mercante por los
hidros facciosos y por un sub-
marino que le causa averias

con dos torpedos
Parece que el submarino era

iMAJLAOA, 2 . - Entre Berja
y Torrox, fue a.ta«ado el va-
por meraanle "Üelfín", que
venía a MAla*ai con carga ge-
norai,

Primero le salió al encuen
tro un hidro ifAccioso, p<» un
buque de guerra leal albino

contra el avión su artillería
antiaénea y le obligó a huir.

lluego apareció un subm*-
rino extranjero, probablemen-

te alemán, igua
"Delfín", el cual
gado a encallar $
ton«e« el

«A ti« obli-
U pl«y*. En

ilbH 1» #>-
paró dos torpedos y \$ <«uió
averías en el casco,

La tripulación del uDeMinH

se puso a salvo, asi oomo todo
el cargamento,

•El buque sera reparado.

Nuevo llamamiento de "El So-
cialista" en favor de Madrid

raciones del general Miaja de
AÍAÜÍUD. Sí.— "El Soeialm-

t>a" reitera nuevamente, la cara
paña de atención nación*! que.
.Madrid reclama.

Recuerda las últimas rtecJla-

Acuerdos
entre los Consejos

de Cataluña
y Aragón

lÜURüfcLONA, ü. — Durante
dos ala* se han mantenido cua
ver&i&iuunes eutre «I presiden
te del Consejo de Aragón y ü
vteisüs miembro» d"i Uonsejo
de >a Generalidad, entre *WU>

Uea, Jiménez, Gomorera y Ai

consejero, Turrade-

AVANCE

lEn estas conviersaciono» *%
llegaron a acuedos importan-
tes, entre ellos el de la unill-
c&ción de los abastos y las re-
laciones comerciales *ntre Ca-
taluña y Aragón, en 1Q aue *«
llegó a una conclusóu Jelini-
tiva. Se han buscado íórmu-
iu8 de compensación en ru>>n-
to «i intercambio ti», pMduc-
tos y se ha llegado i. un aeuer
di» én relación cm la uqui-
dación de los débitos «aire *-a
UluAa y Aragón.

Para las necesuiaic» «el
desarrollo de la 'ndustri* 'i*u-
carera, el Consejo de 'a Oena-
ralidad 'ha concedido al d« Aja.
gón un crédito de un millón
do. pesetas.

Otro de los acuardos :n:por
tantes es el de que la Gen*.va-
lidad pague desde <Jl primero
de febrero «ie,n sê efcaa mas
por cada tonelada da '•urbóu
<rue adquiera en Aragón.

Por úitimo, el Mpr«»i«ufein-
te de Ar&gón ha,convenido 'a
adquisición de cî n •ianvanoa
para cubrir ineludibles a un-
ciones. Se supon.6 oue esto*

! vehículos serán destinados al
transftqrte d.e. 1*..fgg1.?/•*?"•*•.•.

VÍVERES
BARCELONA. 2 . -Ha lleya^

do de Marsella el v*p«r "VI-
oenta La Eoda", con s«t»nu*n-
iaa toaaO«diu da haJlna y otros

q e la situación os dura, v ba-
sándose en estas palabra'* die< •:

"üsta verdad escueta nnce-
siia producir un* voluntad dis
puesta para la «yudv v esta-
blézcase de una vez para siem
pre que sdlo la a>yuda es el no
menaje admisible. Voluntad d«
ayuda.

•Con aue ella exista no soría
preciso escribir mis y »i en al-
go fiamos í« en la eiemipiar
conducta, de Madrid.

Nos cuesta trabajo admitir
quê &ún no se haya producido
en el ámbito nacional la reac-
ción de solidaridad equivalen-
te en grandiosidad a la reac-
ción producida ea el nueo-o
de Madrid por 1» proxiimdfrd
del enemiRO. pero i* verdad e-j
ésta: <5ue no se ha oroducido."
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El almirante Slr
Roger Backhonse,

en Barcelona
BARCELONA, t. -utun euan

do «n los centros oficiales man
timos se «guarda la mayor rasar
va, se iha sabido que. el luper-
acoraaado británico •Ne.lson11

ha fondeado ihoy fuera de este
puerto, frente a la Barceloneta.

En el buque venia el almiran
te. 8¡r Roger iBackhooise, que
fue cumplimentado por el cón-
sul y vicecónsul .ingle,se.s en
Barcelona y otras personas de,
la colonia de este país.

A las cuatro dfi la tardía el
"NeUon" reanudó vlajr. OR SU
pone iquft con rumiuo st Valen-
c'.a. • J

Araqulstaln
conferencia con el

Presidente de la
República francesa

IIARGBLONA, -«.-SI Prtit-
rUnte de U Knpüblioa. ha raol-
bldo en audienoia a*. embu|A'
ilor de E^pañi em Parí». LU'K
Araqulstam, oun «1 que cele-
bró lar«a antrevi«to>.

Un alférez
y su ordenanza

condenados
a muerta

(BILBAO, »..- Sita m»n»na,
mH< «1 Tribunal Popuutr, «•
vio 1» oauta, inalruidm pi ir i
l lié d i j i i t o
o oauta, inalruidm epiiri

.«l tliérai dfi ijinoito, Pedro
A l n Mnasterio, i d

i

, Pd
» iu ordi»
FernAd

.«l tliérai dfi i
Alonso Monasteri, iu r i
nansa, José íLuis FernAnd»!
Agutrre, qui«nes se hall aban
en las oficinas del mujuo *ú
el sector de Marquina al i»
de snero ultimo y doispsro*
ciaron; y habíi indioioit ricio-
nales para suponer que se Pi-
saron «1 enemigo lleviu lo el
alfécei la pintóla de
l epn 1 i i ó

ente,
Pr«iotioa4
l i f o

lo epn 1§ munición corraM'OR-
diente.

Practidada la pruebo, i»wtl«
fleal informo el (mil y a con-
tinuación el defensor,

11 Jurado dictó veredicto di
culpabilidad y ol Ascai solici-
té se condenase a los procesa-
dos & la última pena,

IBI defensor abogó porque
se !«« condene solamente t i l
-reclusión perp'etuá. (

El Tribunal do DerecBto dio
tó sentencia do acuerdo oon

la petición flsoa] y se acordó
no haber luwar a la revisión
de la causa ni solicitar la con-
mutación de la pon».

Los Italianos están
apoderándose de las

Industrias
gulpuzcoanas

BAYONA, 2. - Deipuéi 0«
»fr instalado en San Seibastiátt
«1 consulado italiano, son mu*
chos los fascistas de, esta BI«
cionalidad ame han llegado a M
capital dft Ouinúxeoa.

fie cree.Mu»» estos itaüaiíeá
no van á engrosar las mas M
ejército de Frnnco, sino rtüá
su misión es •* de aduebarss
de las industrM y empresas es
«paliólas 'Que fueron abandona-
das a causa de la guerra civil.

En San Sebastián se. ha cons
tituido «una entidad italian»
que regenta un individuo ape-
llidado ÍMonti, quien hace ipoco
lle*ó de Barcelona. Esta enti-
dad se ha instnlado en el vn\**
trno edificio del consulado n sui
fines no a.paree.«n hasta
nada daros.

LEBD Y PROPAGAD

CNT

Una importante disposición
reorganizando con carácter

nacional los transportes
militares

VALENCIA, 2 . - * n la "Ga-
ceta" de hoy se publica un
decreto de Guerra en cuyo
preáimibulo se dice que, inten-
isMlcadas extraordinariamente
las necesidades militares por
la lucha en los diferentes fren
tea», la organización de loa
transportes requiere raodiflcaj^
ciones de importancia. Se dis
pone, en consecuencia, que
los servicios de transportes
que necesita el ejército sean
militarizados, y se organiza-
rán prestándose por el. servi-
cio del ejército, cuya misión
sera atender con la rapidez
requerida las necesidades mi-
litares de transportes de per-:
sonal, ganado y material del
ejército exclusivamente. Apar
te se creai en el minieterio de
la Guerra un* direeaeión de
trasporte* W_**t«wAj?J?

disciplina, matt'do,
aiĉ ióin, adtqMisición d*

-vehículos y abastecimiento!
que funcionara bajo la depen
aencia del ministro.

Contra
los comerciantes

desaprensivos
VALENCIA, 2.-E1 ministro

de la Gobernación ha entre*
gado esta mañana una nota •
los periodistas, en la que diet
que está dispuesto a rierse^
guir con toda energía fy IQ
mereiantes desaprensivos
elevan los precio.» de los a
tículo* de primera ecesídad,
con lo qntk perturban la tid*
ciudadana y reaUMA un MÉI

al üémm.


