
CAYO MALAGA, BAJO LA PRESIÓN EXTRANJERA.
AHORA HAY DENTRO DE CASA DOS ENEMIGOS QUE COMBATIR:

LOS QUE SE ALEGRAN.
LOS QUE SE ENTRISTECEN.

NO TRISTEZA, ANIMO. HOY MAS QUE NUNCA. |NO PASARAN!
¡¡PASAREMOS!!
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Londres dice oficiosamente
que es visita de cortesía.
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La primera
sesión

del Comité
Nada sn fa sssWn oelebreda

•ysr por si Comité ds No Inter-
venelón. Tumpooo era df espe-
rar qus núblete nada tan pron-

ta oafda ds málaga en poder
Js las tropas extranjeras que
eombatsn en Sspana bajo si
•taño de los facciosos Mena un
doble aspecto lüafa lee dellfe*-
raolonee en el Oomllé. Uno de
los espeotos es el que han que-
rido provocar precisamente Ita-
lia y JUemanlai presentar ia
causa facciosa ante la reunión
tfe las potencia* oon un heoho
oonswmsjdo mas. Pero al otro
eepeoto ee contrapartida 4a es-
ta ventaja.

Para consumar el heoho ss
ha llegado al mayor descaro en
«manto « la Intervención extren
Jera. No ha sido ya auxllte mili
lar a loe facciosos sino franca-
mente una oporaoWn. militar
planeada, mandada y rsallzad*
por fuerzas extranjeras, Y ope-
raelón sobre • ! Mediterráneo,
feto ha producido en Inglaterra
y Preñóla alarma que se retíala
en la Prensa.

Al mismo tiempo. Alemania
ee entrega oon motivo de la vi-
elta de Rlbbentropp, a hletérl-
oos axtremoe oolonletas qus
presentan análogo doble afée-
te. Ds un lado, efectivamente,
Dreelón a favor de sus orsten-
eloneei pero de otro, deeeon-
flanxa en aquellas potencias
toontra quienes las pretensiones
van por necesidad. Italia, por eu
partei ee encentra en ee*e aevn
io en actitud difícil i pues el de
tan Jedo le Interesa oonsorvar
eu unidad da aoolón oon Alema-
nia, ipor otro le Importa no des-
pertar recelos de Inglaterra y
también no comprometer de-
masiado ella misma.

late es el balance del pri-
mer día de reunión d«l Comité.
Vedo Vaticinio «arfa tnaeneato.
t-a Justa actitud de Rusia reda-
mando un puesto en el control

*a oposición de lAiemanJa e
la M l i dificultad más serla

paraos que había de star al ._.,
tro! conjunto, no por zonas. No
»• adivina qué inconveniente

EdrJa poner Inglaterra a esta
ludón, ya que> a ella la inte-

resa el ¡Mediterráneo y no e»
isenollio eliminar a Italia do la
víflílanofa an aae mar. late se-
ría al verdadero oamlno da so-
lución. Varamos) fa reunión l e
hoy.

Ayer se reunió el Subcomité de No
intervención y estudió las respues-

tas recibidas
El casjo de Portugal, pendiente de una nueva consulta

La exclusión de Rusia, deseada por Alemania
e Italia, y la distribución de zonas son los dos

más graves del programa
MaHana, nueva sesión

puntos
¡LONXWU», 10.— Se fc* re-

unido hoy «1 Sulbcomiié de NQ
intervención! «n ios apuntos
españoles.

Un I* referencia •• indica
qu!£ en, la, reunión *& han de-
dicado especialmente * ¿onu-
derar las respuesta* de los Go
biernous par* establee*r el sis
tema di control..

JS1 representante portuguiés
manifestó que por albor* su
Oobierno no aceptaba, una in-
tervención Tnternacionail: ,en
sus puertos y fronteras, pero
que no obstante volvería & con
siderarlo su Gobierno y le en-
viaría, instrucciones wl respecto

(En, vista de estas manvfes-
tacionas se. Acordó nombrar
un Comité especial par» re-
«ol-ver gs'bft proibleima, ou« se-
rá integrado por l.QS represen-
tantes de In#la*8rrat JTanoi»',
¡Rusia. Italia, AleMíama y" Por»
t l

l^a discusión con respetóte al
modo en que se •j'eroerá e.
-control en las costas españo-
las continuará en la sesión de
miañan*.

iSg dio cuenta df las buenas
impresiones au>e existían en
los Gobiernos de las potencias
interesadas acerca del provec-
to de retirar de la luidba .espa-
ñola, a todos los elementos ex-

^ a nueva,
unid».
LA nsarunsTA PORTUOUE-
•A rUE ENTREGADA A CAS
CUATRO DE LA TAWDE
B8TR1AISBU1ÍIGO, i.O.— Esta,

tarde se reunid «1 Comité d*
No intervención par* examinar
las contestaciones de IQS dis-
tintos países.

La última, pota, la ds ponttí-

?ra!, fui entr-eigad*. a 1*J
ro de la larde..

Respe oto del resultado ob-
tenido en la deliberación do
hoy »e pueden tener osperen-
«as. Los puntos esieneíale,s en
torno de los cuales habrá que
discutir son dos: L& petición
9*¿manó-italiana de qus »e
prescinda dj Rusia T el cen-

trol por tonas. Pero también
estos puntos permiten »5r abor
dados satisftictorii'men'te * nu-
ca buena voluntad Que poujan
todos.

©1 retrast <ruf< ha sufrido
«gte plan ha servido para, (fue
ciertos países intensifiquen sus
envíos de material y homibrei.
Esto «s lo mis lamsntaM».

El nacionalsocialismo pintado
por el gran novelista alemán

Thomas Mann
La pintura, trazada en una carta particular, es causa

de que se despoje al Insigne literato
de la nacionalidad alemana

BSTRAIBBU1RIGO, ilO.-iEl
ibierno na&iqnal-so-cialista ale-
mán ha decidido desposeer de
la nacionalidad alemana al es-
critor Thomas ¡Mann, asi como
de todos los títulos ique. osten-
ta, incluso los ¡honorarios. La
razón es qme iMann, e.n una car

'"doc..
_>resrunta en esa caita: "/.Qué
fin y igué sentado tiene el nacio-
nalsocialismo? H a c e cuatro
*'ños «rué se. lleva al pueUJIo ale-
mán con andaderas. La* conti-
nuas «ontroversias «rué el na-
icionalsooialismo sostiene 'ton
Europa se. aprovechan ipara anuí-
zar al pueblo alemán, ihacién-
dole ereer «rué los demás pj^-
blo| «e TVuelVen contra Alema-

tomar MtffcU • ptasr dsl Qonttfi, por Goleo Agairrs

¿Por qué
ha de cobrar

el ex rey Eduardo VIII
pensión ninguna

del Estado?
LAMUtWTAa W 0PON-

ORAN A QUI t | UT OTOR-

, 10.- n part
Uborist* ha anunciado QU*.
opondrá en al P&rfamantn a
oue ia sea concedido honora-
rio alffuQo del presupuesto ds
BMado al «x rey injrlds <n*s, «to«
dioó para ©asarse cem uttt ss-
flora norteameri'oana.

Propondrá tataüin (yus
*e&n nar4on«Hii&dos «ua
dos en las regiones ds
« ^ U iMMaiüf.

Las comunicaciones
aéreas

entre Inglaterra
y Australia

LONDWSS. 1 0 . - Ha .
do &• Alejandría procede-nte de
MarseUt. el hidro in*li» "Gas
w»r", qus ha Inaugurado , ; ssr
vicio aéreo rs^ular entrs In-
glaterra y Australia.

iH»' recorrido las mil ocho-
cientas malas a ua» velocidad
ds oi|Ato sesenta müEas por
hora y ha, adelantado su Ueg*-
«la en uffl&s veinticuatro horas.

Mañana continuará viaje.

JWvertlmoe. a ouantoe tral-
aan a nueetraa oflobiaa co-
rreeDondenola d e Redac-
ción, la depositan en el bu-
són que hay a la entrada,
©on lo cual faoRItarán nuea

labor y no Intammipt-

Por la movilización
general

y el frente único
BARCELONA, lO.-Anochft,

K 1&& O'oho, se organizó una
imponente manifestación que
recorrió las Ramblas y calle*

l

Acuerdos del
Consejo de Gobierno

del País Vasco
©TLBAO, ÍO. — © Consejo

del Gobierno del Paít Vaneo ce
lebrado hoy «omenaíó a las die«
de la mañana y ge suspendió a
las dos para aue Ips consejero»
almorsasen. Se reanudtá n las
•cuatro de la Urde

Terminé a la» cinco v «1 Con
«e.iero de 'Cultura y Justicia, Lei
maola. dio la referencia de lo
tratado «n la reunión, di'ciendu
ique se habían aprobado algu-
no» proyectos que on el oroen
admi;niítraWv6 resultan muy be
n&ftciosos.

Uno, de Hacienda, «n al re-
ferente al consumo ae

l

La (manifestación fue
grasando, hasta alcanzaír ore-,
nido número de inanifeiítan-
te», que portaban cartelonas
en las que se leía: "Pedimos
,1a mofv l̂ioaioión genenaJJ'".
"QoeTamas el frente únieo".

Al lle«ar al P lac ió de la
daneralidad ss deslavó una
«omitsión, que fue recibida
potr el peratidente Comnpanys,
a quien arpreiaron los mam--
fe*iante» lo» deseo* refleja-
dos en lo.» oartel&R de que
eran portadoirest, dioian d o
que eisa« onnsignas ton neee-
«aria» en estos moanento*.

•Gompanys a^rradeoió las p*
lafcnas de elogio de la comi-
sión y le» dijo que haría lle-
gar a conocimieaito del_ Go-
bierno lo® deseos de la comi-
sión, pero hizo. con*te¿r a los
maniífestantes que no era el
momento adecuado para or^a
nirar esos movimiento! cu»-,
pactos de la multitud.

UN BUQUE
DISPARA
CONTRA

BARCELONA
Las baterías de tierra

lo ponen en fuga
LONDRES, 10.—Un buque

de guerra desconocida ha net
cho hoy varios disparo» con-*
toa el puerto de Barcelona,
sin causar ningún daño.

Fue puesto en fufa por 1M

nía. Engaños y falsas aparien-
cias llevarán al pueblo alemán
adonde «1 nacionalismo quiera;
es deciir, lo convertirán en un
dAcil, ciego, fanático ins.trú"<-
mento .para la guerra. 'Esta gue
rra es imposible, crue *e produz-
c¡

por los embustes elocuentes y
las mentiras tácitas de unas
doctrináis ven,ga<¡¡yas. Alemania
tiene que volver a Europa, tiene
ique volver por la dügnidad hu-
mana, por la libertad y por la
justicia. Que Dios ayudo, al pue
tblo alemán a ihallar su camino
para salir de ssta tenebrosa si-
tuación y encontrar la doctri-
na de la paspara consigo y para
león el mundo".

.*. *. *
Tomes Mann ee uno de loe

prllmeros novelistas «lemanes
contemporáneos. Tiene publi-
cadas numerosas obras, «etilo
sobrio y gran fuerza de colori-
do. Oomo observador y pintor
de la vida real, difícilmente se
Is encuentra semejante en la
Jteratura alemana. Sus novelee
cortas son modelo del género.
Algunos libros »uyos—no tantos
oomo debieran—están traduol
dos al castellano. Es figura de
valor universal. Premio Nobel
de literatura del ano 29. El na-
cionalsocialismo, que ee estre-
lló hace tres años oon un pres-
tigio universal de la ofenda,
Elneteln, ee estrella ahora oon
fum prsetlglo universal de la l i -
teratura, iHiann. Aunque tal vea
eea mié Justo deolr que estos
hombree van, uno tras otro, es
trsllándose oontFa t i brutsll-
dad del nacfonalsooltJIsmo.

e l nsumo ae urasouna
y aceite-» para los automóviles,
con lo oue ss llegará a un con-
trol muy riguroso para todos
los «oribes terue sa 'hallen en eir
«ulaeién.

Otro decreto, también de Ha-
cienda, versa sóbrelas operacio'
'nes de fraude >que pira eludir
la* disjpoweione.s legales hayan
podido 'hacerse por los repre-
sentantes de Ban'cos y fíocieda
des anónimas aprovechando la
'situación en territorio ooúpado
por las fuersas facciosas.

iDe Tr&lbajo, «A aprobó una
disposición encaminada a disol
ver las asociaciones profes'¡óna
les desafectais al rég-imen.

•De (Agricultura, se aproEó un
decreto regulando la moratoria
para e.l tpago de rentas de los ca
serios ique 'por causa de guerra
no ihayan pNdido ser objeto de
explotación normal.

Otro decreto relativo al isbas
tecimiento de carnuz.

<E1 <Consnjo quedé enterado
».on satisfacción Que ayudado
por unos técnicos el Consejero
de Industria iha resuelto favora
Clemente la fabricacMn de pa-
pel en el país, sin necesidad de
importar pasta, ,en forma com-
pletamente satisfactoria, ha-
biéndose ipu'bltt'Cado la edición
de un periódico {Te"la localidad
en eiS'te. nuevo l

(LONlDIRiES, i<0. — Maíjana
por la tarde, en «1 Foreign "Otf-
flce se celebrará la muy anun-
ciada, entrevista- «n'tre e] Bm-
toífjaidor alemán, Herr yon Rib-
bentropp, y Lord Ha!if*x, atff
está al car'ffo del Forein-g Offi-
ce en la ausencia de Edén.

IBBS
!Bn los eirculos eonservado-

res se vu:f>sa insistir qu& 1*
«nirevista no tiene la im:p¿r-
iJaoioia que se le atribuiré, y
que es solamente una visita
de eorte.sía qu« hacfi el Emba-
dOT alemán a su regreso d«
Alerri'ani*.

...pero en Alemania se hace mucho ruido
en tomo a la conferencia de Ribbentropp

y Lord Halifax
iLONHRES, itO.~ Coa xaoM-

vo de la efltrevista que cele-
brarán mañana. Herr von Rib-
bentroop y Lord Halifax, un
"speaker" de tMuniah ha he-
elho manifestaciones excitando
a ios alemanes a 'Egresar «n
1* Liga Colonial* y sobre las
aspiraciones coloniales dijo

que Alemania ne«esitaba sus
colonias, que las demandaría
y que le serían devueltas.

Expresó que eran imipresein
di-bles para Allemania las co-
lonias que se le habían qui-
tado, que con ellas volvía «> coa
quisiar su honor y qme el eco
de sus demandas se d«jaría
oir en el mundo entero.

Un militar inglés que se mues-
tra partidario de que las fuer-
zas británicas luchen en Es-

paña contra el fascismo
LONDRES, IO.-HSS ha ha-

cho pública una carta rcrue el
'Comandante del Ejercita in-.
arlé.», WilUanis Rotwes ha di-
rigido «I Gobierno, an la «que
manifiesta iqoie los ^«aoraiss
d«l Reino Unido discrepan da
1». política 'Seguida por iniMer
Edén, «epnin su* declaracio-
nes del 19 de enero na la Gá

El "Velasco" puso unas minas
e estallaron solas; disparó

contra San Juan de Nieva y
una motora de vigilancia, y se

fue por si acaso
Daños, ninguno

iEl delegado del Gobierno se
refirió anoche a unas fuertes ex
plosiones que se habían sentido
a primeras hora» de la mañana.

—No han tenido-importancia
—•dijo Belarminp Tomás—pues
>se. 'comprobó ¿nmediatamento
ique si© debían a unas minas que
al ser arrastradas por la mane-
jada estallaron contra la costa
y algunas por si soi&j».

Añadió que esos explosivos
debían de ihaber sido colocados'
por e.l "Velasco", al «ervk o de
los facciosos, al que se vio me
rodear por estas aguas a partir
de las leis de la mañana. Una
de esas minas 'hizo explosión a
esa Inora y otra alrededor de las
nueva y media.

•H51 "Vsiaseo"—tsrmtnó—lan
ti algunos cañonazo» sobre
fian Juan ds Nieva, pero sin
rebultado -alguno, ptfr lo iqju»

quiso obtenerlo disparando de
nuevo frente a nuestro puerto
contra una motora de vigilancia
de 'costa, pero la embarefeión
logró llegar a su refulgió sin su
frir contratiempo alguno. I>e«-
ipuéf buyo si butrue faccioso,
temiendo la réplica adecuada
por parte de nuestro* aparatos.

Holanda, Dinamarca
y Bélgica

¡LONDRES, i O'.— A fines de
a*ta semana se celebrará en
L% Hava una coniíerenci* en-
tre representantes d« Horada,
rJiaamiario» v Bélgica con obje-
to de- dar ua» maror amptla-
turt v libertad al tráfl'co comer

entra dicOao» vaíse*

mana de Ion Comunes, por no.
«er1 1* podítioa consucMenita.
con la tradición del país.

Dice que las. anmag fontáni
oais pelearon en la Península
Ibérioa, en lais guerras de Su-;
cesión y de Inidependencia, y
asií dieben hacerlo, ahora para
impedir la iiuvasión fascista.,
y para esta intervención ya se
había 'Constituido una brigada
compueste de doce mil volun
tari OÍS ingleses que acudirían
en ayuda del GofoierrioJlegal

U tiíd.o ' * *
q ¡cúalquioir eitatfas

tjue suíra un Gobierno legltí-.
mo, es cuestión de vida o
-cnuorte pera* los imtereis&s bri
tánicos.

Por ultimo manifiesta que
en el pasado sig'o tuvo gran
prepondehaincia el país, mi en

as que ahora >en el siglo XX
te tpTepwndePan'Cia «e ve

miemm<ada como r&sultado ló-
gico de la kboír de Inglaterrta
en la política de Eurapa.

CÓMO TRABAJA LA QUINTA COLUMNA

Un día feliz para ¡os que se agarran
al clavo ardiendo de una

victoria teatral

Un mensaje
de adhesión

a España
üiONíDIRiBS, 10. — En la re-

unión celelbrada sno'Che en
HoSíywood por los artistas de
cine, bajo la presidencia del
novelista miarles Howes, se acor
dó enviar un míen saje a! ca-
marsida Largo Caballero expre
sáodols la adhes-ón v hacien-
do, votos por la MUS» de la Li-
bertad.

i£l mensaje fue
inmediatamente' y firmado
numerosos y destacados aftis
ÍAS dol arte einematográfl&u.

"Yo voy s tomar Málaga; ¿tú que tomas? Ts eoavido". (Foto Suáres)

Reportaje de OVIDIO GONDI
UN OÍA PKLIZ

Día ífrlix. Parejee omie 1« pri-
mavera h» ganado los tWtlmo»

parape'tog en el corazón d«l invi»r
no. El1 mar s« h* mue|d»d« qu'ileU»,
d* premio, y h'e»ta etl «Espafia»
«e <íu)ennie en la p*r*í& dle su va-
gnr isdn rumbo lijo por. el Canitíi-
brieo. Vil vinnto traie ai la ptayai
un Humor lejano «te viaje sin prl-
»%, un viento tempUado y Í»1O-
bre. BU viento templado s® escu-
rre sotbra los tejados <Se I»« ca-
sas y SQ p*ra *n lais esquinas d1®
\pt calles. Dia feli*. TfraWquiilo.
Hoy, menos gu* nunca, la gtrne-
rra &t actunf. Hoy, menos qiuia
nichos, «stA oeira1. Hoy, más que
nninifta, ia vida &s mus'lle y tr*n-
qtiJjl»., porque el aire emboita tos
st*ntidtos de pura tratelquilildaid.

Día íeiiiz. En las descansillos
<!<> la, escail'era 'os ofdlosi han he-
«lio &n primer acopio die mo'ti-

La diotmg'ukJa seftoroirita:
de Tal no ha Uaido

(Pasa a la ttrurt plana)

El entusiasmo «e pierde en abrazo,
difídle» de reprimir. (Foto Suarez)



A V A NC E PAglna ••gundn

El Consejo Provincial adoptó en su
reunión de ayer importantes acuerdos
La Caja General de Reparaclones.-EI funcionamiento de los Bancos.-EI
sueldo de ios funcionarios.-Espectáculosy propaganda.-Se crea un Consejo
Técnico de Minas.-Los Jurados Mixtos.-EI abastecimiento de leche y carne

En la tarde de ayer volviS a
reunirse, el Consejo ¡Provincial
de Asturias y León, eme fenia
pendiente dfi rfisoluciion muy
importantes asuntos.

tL,» i&eislión resiulitlo iexflfaordi
nariamerate laboriosa, pues fue
ron nuimfirojsiísimas las cuestio
nes igue se abordaron iy sobce
la» «T.U£ r&eayó aicuerdo. ¡No Hi-
tó a inifO'rmar el presidente y

é d d\ G b i l
p y

adQ d&\ Gobierno, ique lo
en la reundíán prdm&rlíTBe

(pasado

La Oalm de Reparaciones y
la Porosa

III Consejero de Hacienda
presentó a la aproíbaciSón de sus
corcupaíñeros algtunois decretwo
importantes iqufi fueron apro-i
bados.

Uno de ellos transforma la
Caja Central de [Depósitos en
Caja General da Keparacionfis
de daños derivados dé~la tfiie-
rra y con cargo a la responsabi
lidad 'ciytil de los <qu& han teni-
do partictoación directa o indi-
recta en el movimiento^ reibelde.

IGon caigo a esta Caja se sa-
hiisifaran los auxilios y «e otor-
garan los créditos necesarios
para los perjuicios, de la rebe-
lión. . .

También se atenderá a todas
aquellas jie_fáíeis¡idadesi perento-
rias iQue exija la guerra, así co
mo otras de los com'batientes
que no fueran debidamente
atendidas por el Estado.

En otro Decreto se establece
íjue loi ¡Banco'sT recobrarán su
función normal, con las r.estnc
cdone* obligadas porcia frJierra,
teniendo 'as innovaciones pro-
pias "de urna xevoluciiíón en mar
cthai,

Apr<>&a(f<o& estos dos Decre-
tos, olí Consejo acordó por una-
nimidad solicitar del ¡Gobierno

de la, RgpiúbKuica la
zación de la Sanca.

T&mibiión tmgdi<S aprobado
otro IDecrelo ae Hacienda «jue
eiStalblece la ímtposüjbilijdad d>e
que los lüncionarios peifeilban
sueldos ipof diferefníes concep-
tos. Los laue ño cjimplan esta
disipjOiSlicitón isfirán castaigaaos se-
veramente.

Lo* público»

;E1 IConisejiero. de Hacienda foi
ao después wna propuesta, íjue
queda aiprobada, a- fin de iqiue
las (Consejerías dfi Induislfc'ia,
Propaganda y Hacienda llegiuen
a un acuerdó ipara or^aná^ar la
iincau*aci[an de las íadüstriias
de, especíáJculos.

Proyectos tfe p
IB1 fiompaüaro Consejero d i

Propaganda expuso a los reiuini
do® la labor realizada ipór gui D.e
partamento. Se proyectaron pe
íículas gsipeciales &tí los fren-
tes y ¡qfuedó taimlbién estalblecido
el Altavoz del iPrente.

Aiñadiió «rué iha quedado ¡afoier
un c'omc'urso sntrg los iseiú-ícj uní ic'omc'urso sntrg los SL.—.-

tares y artista» del Norte de Hte
ipaña, "al objeto de. seleccionar
obras de teatro, dabiuljos y ro-
mances de carácter antifascista.

•Expuso igualmente iqrae tiene
en proyecto la >celelbraci5ri de
varios actos ipara festejar el aní
versara o del triunfo 'electoral
del i6 de ¡febrero.

Consejo técnico d$ IWInas
•Presentado por el iConsejeío

de. iComarcio y Minas quedo
aprobado un Decreto ¡que crea
en Asturias, icón .res0¿nci,a jen
Gijón, un Consejo Técnico
Obrero. Adm:in,úís*rativo: de. Mi-
nas ¡Reunidas de Astjina» y
LelÓri. __.

Estafa formado ipM ¡jin prest

dente, MSQ r#Mrp£sside_nte, un se
cretari.o y tres -vocales obreros
designados icón acuerdo a las
norma* que señala el pacto de
la U. & T. y <G. Ñ. T.

Queda establecido asíimásm»
que ueste organismo asumirá to
das las funciones de direociün
y adminisitra.cüón fin las matea»
del territorio afecto a eate Con
sajo PiroMacial,

Loa ihirmcto
(E31 Consejo; auíolbio1 a» PlcJrttií

de Trabajo poi; el pue «e essa«
ble ce la vin'c.ulacüdn d& los Juca
dos Mlixíos a düclh'a Consej[ería.

El abasteoímlento de lwh«
Haibiendo ipresentadoj

puesta gl Consfijsro dLg AgPCul
tura, se acordó icfue loa Conse-
jeroa de ©anidad, tAsistencia
Social, Comercio e Instruocilón
Púlblica se pon'gan dg acuerdo
para regulaf el abasteoioiiienlio
de la ledhe'.

La venia tte oamo
<Ai propufiísita dgl mismo iCon-

sejero se nonibriól a OPiedro V&z
q;uez asesor de la Junta Agra-
ria.

Presentado ipior AjgricultiuT»
guedó aprobado ¡un-Decreto por
ei aufi sg reiKula la Venta de. la
te ara e y estableiciendo que e^ sa
critflcio de r.esss penara lugar
(únicamente en los mataderos
oficiales y iqrufi ñste satírtüflcio
estará detenmiinado por las can
tidad^s de ©aros impres'Cindi-f
bles para el .consumo de lot& Ina-
íbitantes de "cada concejtí.

lEn este Decreto» se flija un ex
trgmo interesante: ique el abas
ie cimiento de carnes ihabrá, de
Iha'fierse. dos días a la semana,
icomQ im&x)inio, con excepción
de minidadfiía militares y líospi-
tales.

Sábado, CAMPOS ELÍSEOS - SHIRLEY TEMPLE, en

=LA PEQUERA CORONELA
TRIBUNAL PQPULAR

PASA A DISPOSICIÓN DEL
TRIBUNAL PARA LA REPRE-

SIÓN DEL FASCISMO
Ayer tuvo HuSgtair la vista1 <J«

la oaiusá icontrla Manueil Aaemjo
pawtiga, dei TOdlela die Agüeiria,
a «ruñen, eS fl&call ̂ acusaba, de un
defllto ooinitsai la ioflma de go-

j selstolteldlc! tíesi dteis-aJiwollo
die la pituielbia, &\ petpíes'eai tanto
gj.el Mini'stetrio ETÍMÍOO mttdfflfl'co1

sus icionciliulsiotQieía provísicunáires,
y el Trübutala'l Poípuliapc, de aiouarv-
slo «oni aiqíuól, Mió «o el eenltldio
idie ésftm 8)1 proteeswío: a dliisposi-
oi<Sn tfteí Tflibumla'l para Ist repfle-
•saOjn' del fasoism'o, oííKanil's!mo «is-
te éa 'reciente crealcion.
6EftAUAWIENTO« PARA HOY

POP un delito contra la forma do
gobierno

¡Boy tenldtrá lugas: di vlstia.' «an-
toría1 oldbo proiOeisWlos <3© ftliüM
fascista, por Tin s'UWiiesto
to oooaitrala forma ole gob

iP el acto dea jüiMo, «1
U las sfigrrieniteg

i i l l

sé

i :
os roroicesadioB Jo -

María Otrntélm Fernitaklea,
é Pando £(obo MBlnéntíím, Ju-

lio Gassa Atóh, VioJenil& Axfeesú
Jove, Artaapo Fu'eyo Pattíioío, An-
toldo Sánlohez Cordero y MaSría
d e l Pilar Jimóne» PeümSiidiex,
sin Bítóairae en anuas «otnitra el
GoiMecrne Jiegftijno »So tai Bewú-
hHc», ,p?ro en abierta ho-sitáfiíSaid
ccasta» pj mismo, inteintetron Una-
te. e4 tnounteiito de «u <fetea3)C'tóí>
de üewmpawair el Gk>t>i«rruo re -

H estlaMecido por tot
pon otro aaitiooras-

, mb s« <ie)<íukle d a -
aram«in¡t« dttl heoBtío de ftajoraa- afl-
Maxlois io® Uí&a priítíero« al par-
tido po-lftfeio dte Atictdni Popular
desiemp^fiato'do ©Q el mismo 'car-
gos «Mracitivos, y ios citnoo wes-
t'asiiies en «1 títoominaldo FaJan-
5Pe BspafióllB!, asnWpatoáoBjets ésta»
que teaíati ©omb flnaUl'daid «uisti-
taii! el r^Smen polítído t b
e¡<lo en E i f i

Begumdia.— Ltas b«lc3tó)« míd-
rionmieiite relatados y d« Ms cula
l*>s soti amitiores íeaponaaMea los
prfflaeisaidoi eitaldiois eta la ©olrre-

i tttüla t iva antOTiOT, &*>n <sormtttnüv<xs
de um delíito oontra 1« forana' de
froM«mo, previsto •&» &l artíctólo
lev, párralfo primero, ern neUai-
^ Í ^ C O ^ I A t o 171 dei G6-

Delegación Central
de Hacienda
DGA8S8 PASIVAS

WoíSai (jjuie, ©e I tó s ennvíiai:
L"Se adMerie a todas; los

penTsiilffiíifstais fd© iCIj&'se'S Pfljsj-
Vfis del Estado, repuestos .en
tel ^IPOÍBQ 3,e sus ¡ha)bet&s, que
IKjbirian goü esta Delegación
Oenwiafl, que ©i jueves, l i dej
fcoítriente, es el újüma día de
g^^Oj iqueda&id'o ©stiei idía cerra
««is fas ©TpempiQnes, hasta el

Qnies de mwzo, " n c u
se incluirán lo»

i 0

ÍSI

íebreíQ de
'GEN-

diitfa (peniajl vigeixte 7 pemajdk) «a
eale íiltiíao.

fPewoeiriai.—. El MWsteriíj ft9Kjáil
8" ijeaeiivigi el diereetto d© píopo-
netr te prulelbiai testiflical <juie esti-
me pentimeote en el Hoto del jül-
oio orail.»

¡ratmibdénj es Habata toüiuídos1 m
•este potttsesiQ lote indaívidluios' Cláto-
didi Sániahiez Losada, Manuel

SMares % Batübino Arxaia
Ueoíaiewaeía. g, Sois cásatela te» fulo
Bobreaeídia m tOafusa.

Atatlu;afiríá| dio dtaíetniaoy e l le
éo <Se turnio, AtqU'ilino Zaptoo.

DIAÜO BAÜXA-AMA

Un ruego al represen-
tante del Gobierno

no puma estsü en mmm
aninío él «pea* óiifloultKtea UBI
ndoigMins eq?eKd*i sa FwsBts JSJRUI-

m «I ífeeajTollo d)ei «UB muy

atónido «MmatixaKkk» «a ed tais*
mo, pojj medio m D^ei&trSs tí&"
K J ü U t o fitempw M

t t l l á &
, gero fitempw M

©ooondmics txatallomá &n
K* nos otoffigi g rogfM

« datoaawd* delegad» Be&cesín^
tante del Oobletmo en el Gkm-
sieHo del Fsente PójAiftax qu«, »í
es posible, no nos deje msñ m
IM tamiJbg «ei| olvida acmo mgté*
s«Haidoa d» oiotulbi» ¿eí fi4, lo»

ai Wd fáJl tfbl

sion de

estalló í ^

íntegrs note ja
M Í á S i

y, yeajiaq qtíe con !ftt IRSH
d© buena volunítót!, He "la

'"nal! no d!uk3tetmo8, m nos' potiífa
resaffeig en b&rte 'íl©1 ja,qu&l kqtía-<
Ivrajuto ewattámiiiCHj, son c&fgo. Mi
no 1 la' inkluaitefa!, Ipól^ue Sstíl
pasa S séer pairimonío áol Estff-
do, «i «n¡ eainlbio cott ciílfo: B
)o.a in'teTieisas pairtictoilsi^sf üe .(«-
«ia infama patrono, qu* íáeskia
aqiuseillia fecWa .á «sis We haya be-¡
dho aroneedioji con' ítii sanig'Uilija--
ría, ©omldhíc'tai. feTrcJainiao al ha
tone y 5; lá ae.sie.speraioi'ótf 1 qú4
con 8>u suaioir contribuyó S qtttí
«u vida, dte paíp&slto ¡oonUntJaríS,
pero ciue n o «e sorm&ttatt' ai a
ca/pirtitoos ¡ d a i

ido, n«irma áel Ffiétits
p r te joistleii y ¡si exjutóÉi!,
tfuaamo» aitóaaflsarwnof 'd®
ti l f tofó en saqueHa pífTté

M é dp M e »©«, &CNmpfo
moisoij»í)is cuüntto ello « « uri<
•«h.'o, tos duie ©n oomid4cloin«i8
©ató p o s Wtemo.8 , W
a diOTa inwmn'iiíaeto'n o a
w» id'e elfau te'favor «
'C-isi 8oicl«,l ú bo'SpHaHo.s «tíéi »«tf-
pTte, « a lo eu'M ©.starennOs iodos
d© aiouenae. q»9éánklo con tílo»

i W K m i s , leWhw JUWWIRÍJI W
d piufiftd'O Ste ftotnDí«*

futotíaf feÜ i *
ttontwi

L.BRD Y PROPAGAD
M CNT'

Sindicato Provincial
del Transporte de
Asturias ,(U. G. T.)

ÜtvjAQ A lo* oomp«ft«po»
TodQjs los pjgropañe/as dhlft-

feriea asÉiaido.3 a este fíi«4iica.tQ!
que, 00 hayan GobraidQ los mr.
fueres correispondieíates al We»
d® oe^ubre. deibigQ ,pa.sac l.Q m
tes" posible por «1 domniciliQ
solea, iGoivaidoniga, núm. 36,
¡bajo (iGijón), donde se les ha-
rán fiie CÍÍVQS PQT, el) iSifldicato
bie'tí eniendidoj flMe se
na con leia quie, hjubieiÉ;
seniáido jHiSftiiflicsnltes. ea

i
¡Sie poflie epj <jonp'.cimientp; d'S

ttodos loa aqníipiaiñerois «Me ha-
yan ptresttadQ serivicjo8 diuran-
te e¡l pues da noviembre y no
bubifiran .oo®riaafl por &in!g!un.
(dapartamiento, deberán presen-
tarse a 1« maiyojí ¡bPeyieqaid po-
sibte en nuestro donticilíQ so-
«iall, :0on¡ lQiS: imMmoiies *crfí
ditaJtivosi del luigiajr donide los
tobe'flgn. prestado. Se fowc® sa-
ber que sóido ajcfuiei <ju« jxú se
príseiíte sñfes defll ii& ogl co
íente, no sei tamitaá sv\ nótal-
os ni teálnS; der^cího a .nejcja-
¡najalcio t̂t fltt»iusi^'"i^j?1???^

ENSEÑANZA
local ü Hlb8ffl Bfi ArdPfl

Be ponvocsa I junta genetraa i
¿oidjofi lena aaMaüos de este GBU-

PJO para ointS xwtmiáni el día i%,
vlerae«, & las once d» tef mgtñaM
nal, m el local de costumbpe,
Aon «1 siguiente opdlen del dia:

!Pxlm&JCo.—(Lectora j? ft^toa
cioa del acto anbe^oC

nueva
w i 9 a ¡ S

í3e.8ppn3abde;, ¿ovino

Q partido S« Ovletío
Ee pone en conocimiento die

los motastnos Be| partiJcto die Ovio;
do ique p'oürán naceír ©foctivos
«tus jhiabeüeB del mes de dliclem-

es» el Jungas! y feitília que se
. , ü

i 12, en Ri^na da AEtíbS
¡Día 14, en ProSíáli
¡Día 17, en Llaaeran
Dfa 18, <m Gijón, calle S

ais, wátoero lü^—-El psigadou, já-

AYUNTAMIENTO

Desaparecidos los obstáculos
del caciquismo tradicional se

llevará el agua al Muse!
LA RED DC AQUA8

a pioisais s'esion&s acordó la
Comiiisióm Oeatona iMiuin'iloip.i9i]t flai-
tiflaar e] fiauenífl ©oto Ja Jtoni» di©
Obmk d$k Piu«ítft pan;» lllevaí «1

l Musen, 'eidiojpt.ftido ooni
anterioridad 7 qtuie ne-

oiumjpailmenitairsiei P'Ojri «nioin-
p i o UTOO die e«oia ©alS'Ois típi-
cos día icacAquiísroo que ise Üaibatn
en al Sintigiuo péglmien: l s ooni-
tó&ílsSn, pesm explotaír lim mlawaini-
tial die Bitíam ai oomiociriio plutó-
cratai Alfoffuao Wieavm, agua iqiue
rechaió Bamidald1 pojique, no era
poitaiblie, sta emibarig'o de lo c i l
él peüiuairió día tan lógica, g
piairal vter »te coiusiuguto «u
eio,

domo lals cosíais h*(n
«n líalvor íJe1] ptaiebllo, la abstuindiai

t dleí apnoveicihiadio ne^
Werrois no Opluiedle prosi-

p , y aisí, denitro die uto plaizo
reilaitávamietate corto, «I puerto
dial Muiseíl s'e viera bien 'swvicto
POD) ell a'gtuia1 quie il»ga¡ a Oiljlólni de
los maniantíiales dlell Peaialnteih'U!
(Niaiva) y lo que luiego wemtfrá
de «la Puiemtoua1 «te tas1 Air|riud¡o$
(Oalsia). Elsito noij yeifitoeridia tatm-
Wéni las pJietenis'ioinies m¡atnifeisitaT-
dias por Ibis v&oünios die oitros Tiu-
síaJneis deii flxtraiTadii'o, qiue pedíam1

la leüctensdióhci Wastái «tos JuigaWe»
de to jied dio ajgteua, y atlgtuno día
ellos lo hialoían pr'eciiisaiQlein'te pa-
ria ¡aipirovelcIhaE j a ooalsion; de lle-
vatrio jai M ü l

M'llfcar d i 0IJón

Los haberes de los
milicianos

ES Diarioj Offlcial del Minis-
t r o da la iGuerra, puiblica la
siguiente Oirden, cuya, inser-
ción te ñas intfiriesi&:

"IBl personiaa de tropa que
desee quia por k Pagaduría
Hftibilit&cioa de< SM, Bajtallón se
«foone a, sus fiains'iliares parte.
«e su's haberes Q devengos, ló
participarA *"'í al Jeí^ d« P^-
siiadurla poí cotodu/oto del &&-
pitan,dlf su Compañía., ají que
m&nlfe&tara «.¿tidad auá oletí
suatoeote d'elbe, ab"on»r»e a su
familia, 4I jaombre y apellido
(del fanatiar trae hs de cotona*!
la oantiidad y püia»a, y domifll-
1ÍQ donde debe abonarse.

ILo que se. hacie pú:blico¡ $%-.

p n í p
tlemlpo,- y die mtaera mepe-

tidla:, lo» veoiDiosí de Pulmairín,
Los Oampioinies y L# Oaiizakíai, to-
mainldio como b'alsie el qiufl ¡lai red
puldiwdj aerivaTse Reside los d»-
piósditois <üe Roioeij y atnaveisiatí
eso® puntois para im ¿I Mius'ell, s¡iin.
tomar el algua de la que llega all
oasico Ü¿ lai poMaicdiótó. Es intáni-
aaMa quiei ísuan'do sie teirnuiiil&n
todais la's obráis de la1 trafda d!e
a'gtua», Ol'jión p'oidTfa1 albasiWcieir a
todio'3 esas vetclnas d'el líqiuido
eJem^ntó; we-ro, Alo pu©dle hacer
hoy? Quilas no. Poi" elso coWvem-
tfria atopileiraT tetólo lo1 posiWe las
víbmg d? uraidn "<h l'as atgtuáis de
lois ATtruidiois con la iíe Nava, que
dotarían a! Gijó'n de um oaudlail día

de 3100 iítirois. día &g?ula por

Lg vente 4» tiwninto9
nt i inerosa iciomliisiiiO<n

mujienes ««tuvo ftyei! en la
csltUal pEotostRnldo an t e «q
djo die quie no ŝ e tas ̂ endali)

il d>e las r e ses que <e<e
m fbüití& M

de
Al-

I oís.

El ail&alde liéis oontestó que en
etf ftsumto die ÍR venta' d© lais 1.0aH*
neis no initerVlenie ©1 Ayunta}-
mienta jlno ell Gons'&jo Goolpie-
xatiivo, gante quien dleyaiau «ipo-
neis «ui qü&jai
Los jubilado» d« l i OonttrUtMlAn

A piaitii; fle hoy, día1 H , q,uie«Sai
ablento, en la Oaja1 die Atarco»
Mmnilatpiail, al palp} dio toa mmea
de novlemlbrw y ddütetabre a lo»
J'abllad'os del tamo di© M Oonisu

BI
Oln« para lo* nlfles
Comtroa d© p

ooml'endS hoy lias seisío-
n'e,s tía oine, a píopiuiestaj del
oomipaftero Manuel FeTOánldez,
ge8*or miuni'cipwl, quie totenpretó

ll el sentir <Je la C i i i i ú n

La 8!esi!5n¡ die Boy m
ion tos Óampois» BlíseoB, a las1

treis d© la fiartte, y B» proyeíctarA
•en :La pantalla la peU'ÍOíU'lft1 o6mi-
usa «Un U» <te familia».

Émmom Z
sosiicmss ida cine p

ieKíulc©)fcl-v«is y hiaista tanlto «e1

yan escoigiiiemidlo die data1 olas1* Bf
6 t i todas Igis' que ,s«Sn

Losa! p a r í »I Instlttüo
Bll director Bel tosiütuto de Jo-

váisitb WW maftanái aJ
91ra esjpon'eftilie la¡ neciei-'

die'qtuie el AyuñltaimiieaiíJo fSH
oillte locall! paira tíBaho Gen'tiw,
poT*qitíe a éste se üe dessaliojal deí
ediflicíoi qiu'e fue Paitr<omiato de Qán1

Jos'é paira destinaste! a Poispji'ta-
lillo toe .sangre.

El «lcaiMie He ln'dilctó que para
que .el AyuínlJamlento pu'ediai ge-s-
tioniai' 1» loeisión de uta l'O'Cad piara
Tnsitiitoto nay quo cD&olflle olíáí

poisiüb'iíldaid&s piaxia «fllOi
la mendtaldaljj

dirigió; eü jaltoaflkle 8
Asiis'teincia So-cíal Municipal i
qu« de aduiendio con eOi
memito de ProipagandJai toaigian ca*-
tdlea murailes u oirtai foitroa de
pTopjagandla1 icionitnaJ 1S mendici-
d'a<i, oiue abunda «Je manera -&a-
eanldialosia> e'Sp&oíallm'ente ja! de
miñas % Jais ptieitas da los aote-
'l«'9i

pidiendo ííos lavaderos
V'iisiitó aoreii al alidaSide utna ©oí-

mlsifón de vecinos d% SeTln eni-
tr,egiámdole ün» inatenioia en la)
q w «lollcitaiban la imsitaJlttolojn* en
KcqiUielllsj p'airoquia de dos
deros, uno en, eí b'íiTrio de Da
Veigal y otoo entre tos de Vaílíni
y P í fi eraj oomipTiomletióndiO'se
•ellas a re,ailiiar el a-aatraneo de ma~
teriíallfes.

El alosadle pías© Bal
•infonníe de la Oamisiló!n d.e Obgcss
Públioas Rurales.

Ls sesión
Onden, dlel día plana/ lia: sos loa

gue el próiimo sábado cel&bss^&
% iOcnmiEdón Gesloral:

ReiglLamienitQ <á¡6 la <3iuaird!la. mti-
n'icipiail, nacamajeion^ pneisiemtakis

IPrapuie'S'tJai para la} provisiióni
pogr poniouirso die 40 p t e a s 4e

muni©ip>i y 20

I 9 o M | d f SüaamtiO
casa en, ej banrlfl d'e Arroyo (Pe-
drera) .

•Id. id- W. ot£i «mi H caille
Ijeonicila Suérez, n ,

Id. id. dieúrrilbaií calila ánbole's

Ayer se celebró la Conferencia
Interregional de Marinos

Importantes acuerdos sobre trabajo marítimo,
garantías en él y unidad sindical

ü el doimioiPíí (dfce kt Kede«
naioión d'e Imdui&M'aa Maxíli»

, iU. .0,, ¡E., ae oeilelbLrjó «yeffl
anunciada Gonferenoia wm

i de iMflirincu^
iodos lof Slndl»

de Tramaport&s MarilJU
mo.s afeotoa # Im ém lOsoIraH
Ie|si wlnidlicale« de Kiaoaya, Bao
tajidein y Aaturíiai», flsí' oania
•Una fle^re^eatacióa; da Oo»
ruña,,

S.e oeletoraTül seaionea Sfflw
y taíde, y »e ap¡ralió eü

un prinoipia Malloitaie del üo«
biemo algunas nuedid^i ila ««
guridad pora la nación' j ; .que
al [decreta de finero últiinií £Q
lativQ a oonoedec mía pensión
a lo* náiuíiraigois. a apíesados
pow lo» faooiQsoe, ae le da> pos
rácter jrieicoaoUvQ, hasta ©I usa
mienzQ ide la inisufreociófla

Se .aicor>dar0ni lambiéH
dudas (para eivilau d
•en las tripulantes! die buquei»
que salen al exteanjesra, así
coimo piara que los IripuIaflM
tes al emlbarcaí?, 'dejen: ¡obliga
damente el 7f? n 50 poc 100,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuHiini

en flnicaai die San'turio y Deva,
Ió, iíd. siuprimir gafterías' y #e-

fcr:mair faicinadla casas 1 y fi ide
cstllie Rescitoríaj

Idî  M. toistalaí seBvÍKSioa 8SttÍH
teírio!a en M. AWád'els, 25.

Idu del Eatabíio «otefcti.'vtQ 9© ta-
blaj'priois. so'licitandio l'a siupreBdón
d!n 'kapuMtos para la» dartnieis
sacriiflcadials com destino a laten-
derocia: MMitáfit.

Eisicrito diel j'eife »e la GHi'aWiiS
mluntaipall soliioitantíio1 íiistgn'alcl'óln
de siu>efdo íul «botonéis» die la Itós-
pecoitón,

Panopiu&sitlaj de gtalralnltfa palial
ejeouicí.óni tíle olbhrets en cais^ nú-
mero 16 db calle Artilllería.

Id, pana refundiir todo oil ttie-
táiiioo die las inlstituloilioin'&s boy &
©alrgo de la Cotmisi'án1 día ABiisi

l l
,

pr»s entablón' aiei lai* W-
paira; flumcionam^eníto1 de la

g a riifa Pro-Infanioia,
InlfoT!m.e en, pietiicáon de lo* 'sW-

mtoistnaidloT'.es d'e tedfte á l a 'O&-
sa día l>al Madtre y d«il Niflio.

Id. oomio resiulMaldo' íte gesnaiftw
ne,s ioon al Control loicatl die la
i á t T t Ta í

Inisitawciiia) die uin
tando cíonldonacíoin dieír impoliiJe
'de giaistois oicâ siiGíQaidoé e© -el Hcxsi-
pitiatí Muwilcipaíl.

I l f 1 respieoto1 aS ftociül ique
tttai"die Pto- ln-

!Pinoipwei8«a reispectlo1 «I m » -
watt dolí Hoispitiail MuntotoaíL

lOflioiio dieil Oonis'ejETo die Halafóin
da Tteiferemite all emjpiaKíroini'almien.-
t'b qiuie 'tlewe ortlein'aldlo'.

Aimoirttizaíoió'n de iiñ eH>Mgtí-
dte: \& Deludía <Í9 n l

Disposiciones oficiales del Consejo
Provincial de Asturias y León

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA
Ralaolón de maestro* tfe»t!tuí<fog

definitivamente de eue O«treo«
Jioisé Malrfa; Edoila, mialesitro de

la E8lou€il-ai cte Uamiig'o (Dlaniea).
Jiolsié María Oastro M^tíniez,

cte to esouieda pe! Nuevb (Iilamles)

ESPECTÁCULOS PARA
HOY, JUEVES 11

Funcione* de carácter benéfico

Ji
Campos Elíseos
A las 5,16 j 7,80

Ramón Pereda y Adriana Lámar,
en el film directo en ««pañol,

EL VUELO DE LA MUERTE

iL
Teatro Robledo
A las 5,16 y 7,80

El favorito de la pantalla Jamet
Cagney, en el dinámico film,

DURO Y A LA CABEZA

JLL
Teatro Dlndurra
A la» 6,15 y 7,80

Imperio Argentina y Miguel Ligero,
en el gran film español,

NOBLEZA BATURRA
Ji

Cine Avenida
A laa 6,16 y 7,80

El grao aotor Doaglas Fairbanks,
en el moderno film,

CABALLERO POR UN DÍA

iL
Cine Goya

A lat 8,15 y 7,80
Hobert Alien, aa «1 emocionante film,

LA CARGA DEL DIABLO

IL iL
Gljón Cinema

A la» 6.15 y 7,80
Glande fUims, en el intrigante film,
hablado en español,

• I hombre Invisible

Relaolón «*• mlMMftroa repuestos.
trasladándolos « otra «Mimla
Roisaxio Vj&ziqtu'et M'enéwdeí, de

Vülap3d(et)«Ma (tilaneiia), pexlcdjbi-
rA sois aab&res a pairtir de 1 A*
enemo del. oorr1«nte alio,

Oalbl'ño Rodjígniet Noval, <le
LíUmiufio (Biero), dioslde 1 die «míen
ro,
Relaolón de maestro» E*pue0to«

en cus miroof '
Meiaaridio do Salas, d<5 lOasaí&a

CQudrós), oon afecitos econ^ml-
cos a pBjfUf. áe i die d
próximo pasado.

Jaime Sierra Mftnuwo, die
pa die loe Ga»el"ois (Parres), p&e-
oü>lrsál «<uig babero» a pautat ale i
d'e setiemJbiro del «Ifio pasaido1.

fGtfeigofflio Día*, die l&s Oradlutí-
d&s de Polla die Leca;, a paitít da
1 <ie njW

B

R&eetro pp
otra esoueM

JluMén OToto Juáte*, He( H
cuel-a tí» Ouíimaráni-Vaulls (O«i
meifio), esta Consoiecífl ldtl
Ti oiportunaoniente ía eiouieiltf
que detoa ln trasladaldo, n i
roo la fedh* dejidie Jfl ffue
pea-ara & pejioMD 'Btiis fü
Nombramiento B« p«rtoiwl
mlnleipatlvo piafa la Kseuels K
menta! d«l Trabajo m U Fel

Adolfo

Arturo de la ,
lOijón, 10 dé febrero de 1987

El oonisejero da Intitmaoláa P
bllaa, Amtouí,

PESCA
« » I M raí
peeoadorea

f amula*

Pot! te CSonseiíería; de Pestes,
*e o» díotatío el fllffuienita de-*
«reto;

BstimtunxJo qti'e los1 Orfi"«.nU-
mos de csr&ck&t oficial esitán
otbligiaidoe a atender a los cafaSoa
en eistct crwenta ítídhí qu»e, toe-
roijctaim«nte, sioatlenie ell pueblo
español, la Ccwssejerís de Pes«ai
qu^eíe atnjparaT estos dPdh i
Iegítdmam«nie tivtiqpñ
}os 5>e«<jadores que
en teonas d'e i» p^
d)° prwiuioida. la crim
va«ícjn ndUitai", ftiieron
fio» por lauque» p i t

Por lo ianto, el

Peaoa, ide sic-UeVdo fton,
a&jo die As'buir'iajsj y Le^n

IDiEaflBTA:
P3niimerJa,-̂ To|d!oiS! Botsi

fes que fuesen apresados poc
buqueis faiaoiO8io,s <3U|anid>o se «n-
conitriaS'Oni pascando, tlenvon $a~
reoihio, SUB famillianea1, a1 p'eirci'blfl
la toitalidiaid d'eii is&jljticüioj aa; oon-
ceptoi k31e pen'S'ilíSnij

iBeteundia. •-. Los diettiedniols' Pe
p)oni8diólni saflwaniafán, igiuialilmeU'to,
a las famüIMatueis :$o low quie, era
{Ndiellainite, tengan ^ daiventlura
die claer: an maiuos die1 lo« faciolo-

en las cdrteum'BtaiiioIaá coméis?
ÍIS eni el artfoulo fintetíoíi

T«ooero.-HPaira kfdaí Jos fataadE-
vr&B die los jaípíosadioig estén en

c!a,paiol'dad die: percihüir1 flia tpienalioai,

dio dlot&umienftos q*u'e latoredüitom gil
ilegítima famlMal-Maki,

Outarto.^Los faawiimtDpeltf STe-
bien (pjnoiveierBe die lub e
d e IUB» OrgalnfíaioWln:

Frente Popular,
d'8 Igiarantfa como quie

"Wl* die '
enloomendialaos oflcialUmenii

Qudnto. —<8e ©oniciedleri
Hfais, s patt tr de lia1

U«l pí&R'Onite De.oreitio, para que
tnidbw los ftfeotados reclamen
aiiis diore'dh'o1» ante asta IGomise-
JeWfaf día P&i©a.

WUfim, 9 die felWeWoi d«
Bi oonweíetro1 S9e Peisic»,
Anvaine*. >—> W d!eü««%ldio í
b'lemnio en 91 Oonŝ ejc* de
y Ueóñ, B4 (Tomiii.

SANIDAD
•I nawonaj da Moapltalet

Clon al ña de biion deUlmltal' la*
ílrLbulolones que oon mlaici6ni
al perisonlal d4 10s Hn-spiLtaliei
die As'burtai y León pueda caber-
le1» a 'la*1 CwMtorit
se nace xueicastrio aidvértlr una
ve* roa» que ni e'iitftt Corpora-
ción*» ni oiiglanii'S.mo algruiao tie-
ne fstcxiiltsdcf para proceder Al
notmbraimiento o OÜÍ© Oe di i<' *
pevsonial, debiendo I t e t t a m
aotuacJlon en este respeoto, a
proponer ai esta, Oominjerfa IOÍ
nonnlbramlentos o oeisantías

según Jo» oaftus, ránl EüXaJ 09
ISIUIS haberes para ¡aa raWliltt4,

Quedó n a m M d a une comí
«ion loompuewta) Pflü Un
isentaii'te de) k JU, <Q., ffi,
de la 0. N, 33» fle lOaJcHa
ademáis' de Una irepwesent
cWn, d© Solldairidad de Obre-
ras VaisiOtQis del

í

e
de

el

a la mism* I»
w>»oluclón d

t l a

Se trató aioeiiioa HIQ las
(done» de esitos Sindicatoa a
ise COIKVÍHQ en redaictar IUQ nal
nifle»tü y celeibiraij cuanta pcji
pínganda i»ea Rireoiata pawi Ua*
Vai a Dionootmientü de loa mu

el dehejE en qoia m «i*"
mn de íbaJoé» ünenta I

ta sitiuaolón icíeadá ¡pote! la gti«
nra civil y para que R

su empeño: en ll
d t

p o : en iell«,
.iTodois esitojsi aotoia y lia

die la Comisión tenderA
bien a que se llegue prontos
mente a la1 uniíflcaioión sindl»
'cal d© la cla^e mariméfa.

En ieista Conferencia fueTOn
trataid'oia otríois aisointos jnwg
importantes, íielaíivaa al Hcft»
biai Q DaiarítiinK!,

• hm temaa Be Iá BtWfepen-
olía abarc«ítí otros 6«p©otO8,
por isu itapoTtanícia:, s i
sus gesítiones Iú8 D
r

Camaradaí Lee AVANCE
iiiHiimuiuiiumiiiauíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiíunii

El
j , no ae febrera ée 193I--I

oonseíerid, R, ̂  posisdi,
Uo« créditos penittontoa

fie reípia'esndist s &o«6ots los; pjfDU
veeidoanea n organismos qu« uünh
iglatn oréoAtos pendientes O&ntr*
esta; Consejería", e4 úetmf en qua
ae emouentran da formalizarloei
anibe la misma, oon loa nccesaM
rifa jiu«iUflioAnteis, a fln de qiw
proioedüendio ai su oontablILzUh
oióii, p.-jedan ser liquidados m
ei moTrcnto oportünoi.

iGijon, 10 de felbTOro de 193T-»
El oonsejeíPo, R. F, PoaitóSs

Las radio* del os "Hospitales
para dlatr ctatoplliimiieinto a' I*H

diispiut&sto por la Consejería <Je
Gomnitaicatoíoneis, se oTdetaa1 a fco-
tdio'3 los dliTeetores d(e HtospitaQ
qiue no lo hayan hetono, jpem'iitaa
a esit» Coniselería, arates del día]
20 <M alctuall, unai relalcHán1 de1

los ia|pana)to;s de ratíüo .de1

dlspongialn, en la qpie Kaélñi
'hacen I a iradioación die la
tipo y número del mislmios

Gij 10 de felbisero de
OonseJ&ro, R, F. Pasada!.

OBRAS
PUBLICAS
Concurso para provea? p t a i u W
v!sll«|nte« auxiliare* de «amina*

En virtiud die reis'olliutei'ón1 de es-i
ta' Oonsejería en espettianlte inis-í
truídlo a imstataloias deil irntea-en
sado, ge ha ajooiridlaidlíj ae inicauk
ya en i a Mista de leus astpiratoteis
a plazas de este OoniCiUnso, M
JoilHo RodTígiuez A'loínlso.

iLd qiue se líaice siai>e» pta.rja¡
fcomoiciimienito gienertail.

oyón, 10 die felbríeotío tíle :1«3T,
-—JESÍ Gonis&jerjQ de Oj P.

AGRICULTURA!
Mi anMoulaoron son bl

Bl .sido firmada; Jai
d i s i i i i óp :

«tBU ooimeroio $ pánico, \ l s i -
b'Ieimiente, »1>3UWOÍÍ, a qüie est*
siometída 'la síd'iia,. lllajsi oipiefaioitcm
nes espe'ciulativaís e iüeitais' de
q>u« as obdieto, ¡a afliecnatotón r e -
prenisiiíila de «u1 precio; al que s0
etetjieisraxi OOQ, alegue deeabogioj
contiuimaoela apWoVeclliaidlois' de to-i
dais Has: oircaunistamaiaia y otrasi
múlitlples1 illogaüldaidlea observan
das, otittma é¡ esta
üé ASgrfxsiMaTfi, al oW^to de
'Oieac una fl'scM'iza'eixSa debüdaí dd
la pWoductctiíSn v etistenoia de di-
oiha frabidaí y oonisegiuir una di
triWuiod<5n y mmmxtm j l
tí dt

Pxinen
feclbi8j d e

la
que

n

5e m
«stai

n, ISJs sanlcdanieto ifl
etra Va<ga!t, «metí' log MH
y cnantaig pterisonag> '4
s nefiroicden «son W sixir*,

en «tos otpera«i)oniei8 de yernita B
comieriolo.

Seigrunudioi.—Q»uie' ym W*t ítoaah
n>s-pnesWiffntes «I» Tais Oewiorarf
MuniMpoileta, se prometía m j
lio de ía isidTfl exlsitente en
•coniaejos1, enviando, épid
te, laj «stai aonaiéjerlk de
limnai, relaición de ioatnti
«'toral y nombfta de *u«
rios.

b , W «te fe&Wftsno; d*
con'swjexo1 genietral, G
l

Loa «nvate» penw Bhmi
En lai Con injería de Ag

tana, s« nos fajoiiiitd l
•te notf f • -

i«Ilai adowtóakía' MOtia'm Qet
vasieis palrai plemsos y ^ l m i e n ,
con tos naltuTal68 efnJtotrtpieciim'teifl
tos & quo dial luiglau1, noi ooloo*
m Ha pneoiiislión die advertir a to-
dos los organismos que ae «W-
milnlistrain ae esta' Oonwejieria, 1«
eomdloicn indlípeníalMie qnne de-
bPm, cumpillí paira 'eJbttS'tweew*
»ln olhstáwuilois y oon' reigiufl«ri-
daid, loonisifl'tenite en Waioien enwe-
g*a, ien aHanacén, idle la mism«
•cianitiidaít ide en«vW8«W d« 'lia' <m

i l wtliMW
a ratlrar.

Gdjltki, lio <*» o
~ E I ooniíi&Jero genier*!,
Wpw.»

'Í*3T.

HOY, en el DINDURRA

NOBLEZA BATURRA
por IMPERIO AROBNTINA y MIQEL LIGERO



A V A

seísmo de la Quinta Columna se
le ha subido Málaga a la cabeza

Más de un centenar de entusiasmados han
dado ayer con sus huesos en la cárcel

El Delegado del Gobierno expresa enérgica-
mente su decisión de poner coto a ía

desvergüenza de esa gentuza

El sentido
de lo
heroico

A ELISA BE! LE ESCAPAN
UNAS BOCANADAS DE FAS-

CISMO
Elisa Ppm&I&a Saasíedína,

de veintfceis años, con «Laini-*
eiiio. tí« la calle G c a fe
iba a raeidiodía de ay.ee BOU
calle de Sao, Fr>asacis¡ca de
Asas, HevfiUido. s im casta con
Ja comida paria un detenido
en Ja '.cáaioel del

Algunas chicas
que aquella comida &ra gara
un íaiscista, y entojceces ella
no irepairó ni xasüchoi a i pocas
pama •con-testaite que la eos "y
a jnfucha no.nra", y que se fue
pan i^neparaudo (lióla leaíes)|.
Despiiés de lo. cuail halbló de
la toma de Málaga, mu satis»
facción.

Ni iqúe íliecin que BQ aaroó la
tfomda., Y ¡que Elisia se liibíió de
las inaisi fdel jmielbilo: pon» la proa
la inteirtveniciián íle yaírlos sre*»
IÜÍJO'OS que girl.o¡ce¡diiie|r(o.!ü! á"SLe>>
tenettila pa ta pjnejae»JíaflIa eH I*

aw f l i
Despules la 'de ©lemjílCê  ESn

grimiai» de ooioaHrilQ que CUÍN
©a faltan., Pews la putotai ífífc»
luimna ya, liette «a ¿a cáfoiel a
curo; ídíei stís Mmjp&tízaiites,
que en su aía ierQ-míwecfeEál fias
tei el ÍEriRutQaí1 Populas.
Cincuenta detenidos en VI-
íiavlclosa y varias más en
otros puebíos.-Enérgloas

palabras de Bolarmlno
Tomás

fferntoadia la Ketaüón ice»
lebrada a^ec pjm el fioifflaejq!
BnorfjinioM, el" íMa^aída ¡Bei

, tíobi&rúo perm¡aine>oió\ efi su
despacha a k ú a liemjp, dan^
dio. icueata Sía haber; pecibufaí
durante la mañana algunas wi
sitas >sin cmayoiE iateBés, y que
e, la una diesfeaíái^ aisuaias de

[Oo;ma se, l© instoMara que
en tGrijióíQ había, ©iidci detenida
luna mujci? poss mastnaá: sus
simpatías hacia las fajCciasDis
a la y¡ez que encía c lam &lu-¡
eiófí ía la in-waisióu Be Málaga
por* ailesmiainesi © ttaliassois, B:

Afumas Eefiliioói CÜQÜ

íSsi «site ¡lensa 8en-
•go\ algo iniéte qtu'e xtocift yd, lG¡a-
.Kaioi itu'Ve ¡c"olH'0OiiEQle¡nt() da que
en ¡yilIajvSoiioisiaJ füeaoií yawaa
Jas pierisonais iqjile W$ is'e recata
Poü pjaw Matuf estaic su jubilo

esa, pana las españoles yie*
itóivlaJsión p e jMiáJ

((personas a la» que ya m. iví»
gilabia oom aateworidaíl poc
«u|s ideasi)!, ortlené ©ui uanem
d k t a detenioióQ'. Son unas KJÍM
cuenta lea que han quedado, a
mi diispiQtsicí'óin y con las que
no podíe¡mo¡s ¡teñen* icontemipla^

ü ! En [oltoioisi (pueblos1' ide
ípaiUtle de ja ooista íaimibiién

se fcan praictilc&do. algunas
otrajs aetottciofletsj goje los tais

—Y que nadie se Mamet a
gañjOrHContinuió—', pues ten-*

Q ya toimadiais. milis taedidas y
e daidoi 'óprldieojeia para iqu© :en

eetus aarantois tos agent&s de
mi naEin.dQ sean inexonaiilea.
Tengo tontos los «envicias mon
todos major de la qwe m4s de
«Uia>iro p^dieiían ciPaer y ©stojí
dispuesto, a penseiguip y anu-
l en abliolüto. cuantas maqui

y tramas tratea (de
(poner en práctica esos fsle.-i
mentas dcripeicoriioíliables y
cesá'vwmjente cándiido-s a
quinta, cohimiia,

•tienmtaar, agregó

x
la

—'Que nadie se salga de su
misión es lo que deseo ien
bien de todois, pues, aparte de
que recomiendo a todos los
cáuidadatnOiS que na me vengan
a impilo^TS lia llbeirtad para
osa iclase 'de delcaidois, ya que
no eiscuiohaiPó a nadie en ab-
solrato; apiarte del concefpto
que siacaré 'de los que inteí-i

d oreo quei no ¡pasarán
días sin que a!g"dien

g a icencskwansa de una
•vez dé que no hablo por per-i
d el tieimipo con bravatas

o. mxenos

ilegne
dé

Precausfones contra ataques
aéreos, expulsión de profeso-
res italianos, escritos pidiendo

una política más activa
Inglaterra esta nerviosa

IJOÍNDRS.S, 110.̂ -iBata tarde,
en el salón del Coimifcé de De-<
feüsa, aésaa y coaiíiiia gasea SJS-I
ílxwntetsi, iun insipe'otQ*! id© la
Policía hiizQ ún^s Üemoistracio
nies aní© eimplejaldos del Parla
imeato, difí la? sástemiais que
han d,e «imjplieanse SM icaso de
ata-qne aéreo, cojn gases
xiantes, y eui casois de ¡bo
d i

pa

Los numerosos e im-
portantes actos que

se celebrarán el
día 16

[E|I próximo día 1$ dúmptose
•efl ía-nivensOTiiQ ílell yetfctadlejra
triumifo «Jal! Frettte Polpute, ob-
itanádio em, ilas uírnaa, triuíalfa tam
enteco iíjule PU^'Q &n ootímoícióttt
todas. i<as huest&g jjealfi.clanBiria»
de Eslpaña, la» m.istoiia's guie píie-
p.aiiaroa protofco eJ OTi'rni'niaili lftw
vanitlamieiniioi proidulcttoffl [(Je eista
gmenirai civil en la qfuig í
ne, CÍCWI tod'O die's'qairto1, eii
in.o itataírtnialoloníül.

pjp
d'eil

Llar, dio
t

o P
Poíp!ulte* fla te

, qüwitemido eipw-
itioidiais la'a oiOaisilolna»1 '(3»

tó d'ell Ffetite Ptí

y qué h'oy; rnaaroltíni
li Waiol® 'ls
ia «©tío 4Se otoitoa S>ú-

blTOoia. y letewe '©líos uíia, s'orio
d'e mitin©» an lola quio loa1 ojraldto-
reis KW; F ron te PopiuHa'n 'exjptoni-
ár&n ail pluieblo iastoriamo y teo-
mié'a los x>tr!'tnici|pílo'a [cJotooter&titooiff
qiuo mioisi fl'ilg'an, ¡tiatitcy a partidlo»

i a s, Ortgatíí'ziaicioiiieis! dbropas,
!a¡0itot9 iQon't.ral!o,8 «d verifica:-

W n «m Gkilj'to, Mioíeía1, 'AViMa, 8a-
)na, iinflesto y B'üb'súdes'ell'a', y tes
íep'rieisieintlalOiioniBia diell1 Fnenite Po -

Iicitoará'n en Ulanias1, Poía
Slleíloi, ¡Polla 9e L'ena, Poilig, de
indián, Villaiviicsio.sa, Odiumgia,

, KSamldíis, Ltíanico, Gam-
fela'S' dle ;Cta'ía, 'Moseija, LaJvi'atea,
PttiiHóiS, Boiiponldüo y" ATOioTídlals.

El n¿iiíj£q] dle' GÍjóin «eirá r a -
BialdtJ,

6 u m i n i s t r o d e C a r n e d e C e r d o

CONSEJO LOCAL
COOPERATIVO

Suministro de, carne de oerdo
'Hoy isa süimiinisírarA ¡ete lias

talbtlajerías 5arn^ de <ílrdo. co-
rre sponidiend o &< Jas siguientes
(Coopie'iratiwas: i 8 , 2:8, 2¡9' 310,
3(1, 32, 33, 34, 35. 38, 3S, 39,
40^ 41, 42, 45, 09, 79 y fíOi.

Se ru'egia al píúiMlica faicillli-
{ten dam'bio ¡y vayai provistQi de
! I i3fc

5N LA ISLA DE MALTA
LONDRES, lO.H

soílea jjtalianoja han sido,
sadois d¡e los icargoia que
piaban1 en i® poisésión i
áíej da isla de iMalta,

Se ha manifestado, que
cíaa ui?ja lsí»or perjudicia
ra Jiois intereses de
era pilcha posesión y que. (poí
ello ieBraaj¡ expui¿aíd.Qja Se BUS
cairgos.,
UN ESCRITO DE ALCAIDES,

OÉtJSPOS Y PASTORES
LONDREiSÍ, 10, — Firmado

pori ninmieirosoa aílcialides, pbis;-3
pois y pastoineis anglicanas, coa
nociddis psrafesoires y «tríus peí!
sonas iOtficiales de tordoí el país,
ha sido neimitido al jefe, del
Gobierno ingle® un (ei&crito pi
diéndoLe que tome parte tnaa

pana coopenar y esta^
l a paz interniaioronal y

iseguiridad ooieoti'V'ao y liaimibiétt
que se haga ¡unai Iwoíi más efl
caz en la SoicieBad de laai Na«
clones.

Nueva fábrica de aeroplanos
ILONDIRES, 10.—Se ha 'de«

'Cid id o instalar en terrenos
próximas *&! aeródromo fde

iSpeke fIii,veTT>ooiy, «114 He
las ifüibrícas fiel Gobierno pa-i
ra la ouniSitímcción do aeropla
nots en su Jargo programaJde

comenzaíáiLa
iinmiediatameiite.

.."qua sea ía g ü e a ,
necesidad absotlutiai da

pronto, el pen-
samiüeioto cru© eiíclusiiva-
roieiiite dlomiue hiasta 2'a

oíBiesfróin., hastja la po=>
guistia,"

Para ellos, para lo??, qut> hacen tm
guerra con fines de logre impe-
rialista, c¡on siniestra® intencione®
de crigaño, la guerra son las vic-
torias. Cuando r.o las, hay efectii
vas, logradas sobre ¿í co.rn.po de
batcéiki, ios, fascistas, ponen eit
marcha 'su fábrica de vietar,!a$¡ ert
el papel. A los pueblos que 'sumi-
nistran mesnadas jxira la guerra
de España, hay que servirles a
toa\o pasto victorias, victorias he-
chas con sangre a eoíi tinta. Pa«i
ra nosotros, parr$ el pueblo aspa-
fíol, la guerra no puedo sen un
espejismo de falsas victorias', Eh .
pueble no necesita engañosos tríun
{os ni cebos de bf>Un para ofrecer,
sus hijos a la lucha decidida por
MÍ liberación. Un luchador espa-
ñol—no son españoles los que lu-,
chan cpntra España^-no es una
unidad seguida de ceros", ni un
hombre con alma geométrica de
cruz gaTruida. Es. ante todo una
conciencia Ubre que sobe la que
gana y sabe lo que puede perdefi
en esta lucha contra los traidores,
y contra la ambición colonista de
los extranjeros. Se ka dicho que
la Historia "comunica sentido a lo
que carece de él". Algo parecido
podría decirse de la guefre, de es-
ta guerra nuestra que tiene un
sentido y un fin en Sí misma.
Aunque para que exista este sen-
tido, sentido de lo heroico, es pre-
ciso que en toda España adquiera
la lucha, el tono de dolorido y va-
liente heroísmo <?ue ha adquirido

j en Madrid. Es. precisa para el triun
(o V&QW. a lo heroico, no a lo he-
roico literario sino a !P heroico
en el eer.tido mís^c, d<? entrega
absoluta del ánimo a la voluntad
Oe venesr. Es así c.omo se logrará
inevitablemente la victoria. Tal e$
(aiib-'én el sentido de las vibran-
it-s palabras de Alvares del Yuyo
a los comisarios poiíicos. Nada de
actividades de partido ni de 'sin-
dicato, nada de comodidades en la
retaguardia,' logradas a cambio de
restar energías al frente de lucha,
"P,or encima del partido, por en-
cima del sindicato, por encima de
todo ¡la guetraF' J>or\ encima de
todo, el sentido de lo hsroico, el
ánimo tenso hacia e1¡ sacrificio,
ílispuestp a entregaf en] cada ham
ra toda la vida, Y para esto, acaso
sea mejor que inventar victoria^
saber asimilarse los fracasos par-
ciales, seguros como estamos de
un triunfo firutl y definitivo. Atre-
verse a decir claramente "ayer
cayó Málaga", per® asegurando a
continuación, con toda energía:
"A una victoria se contesta COTÍ
victoria y media".

BOY

Las representaciones políticas
y sindicales de Cataluña adop-

tan importantes acuerdos
RAlRJOElLONA, 10. — ILos re- 1

presentante® políticos de las QT
ganizaoionés del Frente Popu-
íar de Cataluña se toan entrevia
tado con Ctompanys y se han to
mado acuerdos importantes so
hrs la marciha de las operacno-
nes.

Acudieron l o s looni&ejerós
fíiberí y Tarradeilas, y la re-
unilón tuVo, al ipiare.eer enorme
transíCendencia. 8e_ acordaros
importantes disposiciones que
serán sometidas al ¡prióximo
comsejo del iGotblerno do la iGe-
ncraljidad.
8OO!AL1STA8, ANARQUISTAS
Y CENTRALES SINDICALES
EXAMINAN OON JUNTAMEN-

TE LOS PROBLEMAS DEL
MOMENTO

BtAlRlQEILOiNA, 10. — Esta ¡m«
ñaña -se reunieron las organi-
zaciones de la 'C. N. T., HJ. !G'. T,,
partido socialista, unitioaao qe
Clatíilüiña y Federación Anar-
quista Ibérica para tratar del
problema iq¡u@ plantea ía nfar-
clha de las .Qperaiclion.es milita-
res..

ILos acuerdos fueron_uinánl-
rn&s entre los representanteis de
didhas organizaciones, que re-
conocieron la nece.sidad "de in-

Dos condenados a
muerte en Bilbao
IBULBAO, 10.— Aate el tri-

Ibun'al poipuilaír se yieron esta
mañana dos causas jjpE.gl dif-s
Sito da traición, una contra Filo
rendo Hasin&s, y uU% contra
demiente .Seguraj,, ,

¡Dictó el Jurado ve.re'di.cto de
culpaíbilidad y ios ,pfo©esaldos
fueron condgfiaidoa a la p§na>
de muerto.

iSe acordó1 no haber ltígiaij* a
la revisión de la causa ni a la
soliciitud, de CiQnmuta îóin dá
pena.

Ei Paraguay
se retira de la S. de N.

tensiiflear todos los trabajos pa
ra finalizar la guerra.

Se ihiciieron al Gobierno de la
Generalidad determinadas pro-
IpO'SicioneiSi para llegar a la for-
mació nde un ejército recular y
mando único. ' Q

TaiJibién sa acor36 celebrar
una reunión de plenps de las
respectiivas or'.gainizaiciones.

Horas des'pu¡és se rBunjO di-
clhü pleno, junto con los repre-
sentantes de la Esquerra y de la
Unión de Rabassañre-s Y se to-
maron importantísimos acuer-
dos con viste a da futura mar-
cha de las

EL CONTROL DE INDUS-
TRIAS

B(A)ninEirJONA, IO. — ¡Se ha
publicado u!D de'c'reto dictando
normas para el control de las in
dustri&s* de guerra en el t
torio catalán.

El conflicto
de la General Motors

<LOJMDiRffB, 10. — Las noiti-
oias recibidas hoy d« Nueva
York y aferentes al ¡conflicto
de la industria General Mo-
tors, indican uina franca míe jo-
ra, y se -dice q¡uie existe^ gran
des fisperansüais de qu!e] pftíU
ep bre^e se lie«arA a la solu-
ción del coiíflicito.

No se ha dado reiferencia de
las condiiCiones de arreglo..

La Argentina hará
sus aviones

en Italia
BUENOS AURiEB, 335. — P i f

pues de. vario» v'iíélos rgalií?S<dos
para la adiquisipiíó.» de aviones
al sQpviiciq de esta República, «J
los .q-ue ^concurrieron aviones
frances&s, polcóos, &lemane.8|
americanos e ií&liano», parfeoe

ue se &ájiU,d<iei<S la i S I
tli

q
It alia.

Las operaciones de guerra en
Asturias, País Vasco y Aragón
ASTURIAS

LOINIDÍRIES, 110.—©1 los clrcu
los políticos se Ihablalba üioy de
la retirada del 'Paraguay de la
•So-ciedad de Ñaoiones.

Se ha salbido igu.e, en efe5to,
el Gobierno de dicho país en su
última reumiión acordó d&p&e de
baja en la o^anización iginebri
na, ,por entender .que no respon
de a los ifines para" que fue
oreada.

CÓMO TRABAJA LA QUINTA COLUMNA

Un día feliz para ios que se agarran
al clavo ardiendo de una

victoria teatral
(Viene de la primera plana)
tiempo de peinar suls greñas. Su
rostro 'espera la, .aurora del ma-
quilla{je. INÍO ha haíbiid'o tiempo
pana arnegüarse un poquito.. Sin
embargo, Palaaita flie Tal rebol-
sa alleigríaií Los"ojillos retotíntoain
animaos OÍS. Se ha eícihaldQ sot»re
•los ¡hombrios 'el abrigo y -corre

lte ajbaj'o íiastpt;' e;l primer
. Sus labiios aptenas

c t n el ciutüs'ial-svmiO1 que r©-
domd&a en1 palaibarig jiesum'idfljja».
DE PISO A PISO

Etni la oalíe e*l aiüre. Elli BIÍPW
temptodo que lleva en, stís lowiO'S
las palabras de Fullainita d'e Tal.
De muicihals Ifudaiii-tiaia ele Tall. To-
difi lai mañana suniendio v bajati-
dio .eisjc al erais, ewtranido en 'tos pi-

El Partido Socialista francés
pide a Blum la intervención en

la guerra española

sos. «Heimio-s tomadla Máilialga;».-
«l'a iciud.aicf ha ¡sido copadla y toa»
sido ifu'silaldios todos Los iaquíieir-
distas», «Esto va' torea»1. «Ahora
vamoisi a iomiarj Maidtrád diejñniti-
vamiante». Las greñas rubias die
Fulatmita] ule Tall sie enredan más
cada hoiía qu'e pia.sa¡. SMa. Fero,
TIC 'diescaiiis.a. 'Se anilina1 en 'Calda
visita!. A su paso deja1 el aimbien
to ramozatíio die optimismo.

(Par primeria vez, dleisdle tíaw»
algunos; meses, las ventanías <iel
ieriCiora ,s¡e han1 aííetrto con es-
trépito. La vecina «le ha piulefcito
a cantar. ¡Oon qiuié ¡g>ania etatnta I«
vociimia d'eí testaar© I OS.S1 que hoy
es un día foliz y el viento viene
toir^yl-fiáo cte; mar. Fuilamltai d;e
Tal ¡bal Keraaíio ía1 eaisti; die almíaj-
b!e-s moiilsif.ruosi'diald'ela, diei noti-
ciáis f¡wsic!-¡».is: y oíoroisas dlfl san-1

gro vertida! solb're ¡aiitroyo's le'ja-
lí'os. «¡Ay, qraé I¡eli-os qMiwJiaj Má-

1P1AÍRIIS, 10. — ¡Eta IR re-unión
iqrue celabrjdí fll Gíinsojo• ffenerAl
del iparî Mo soiciateta francos.
Be aoordió dirigir yn telegrama
ai ipresidente •deí iConseio de mi
ni'strog, miemibrb da düclho ipar
1?ido, (Loióm Blum, conoelbido en
gatos térmiinos:

"A la vista del bombardeo
cometido sobro Málalpa, el Gon-i
sé-jo,general del partido socialiá
te, os pide la lnter!ve»ción en
¡el cpnniiicto aspaüol para í^ue
¡(s'ese lo antes posible 1$. hostili-
dad que está desangrando aiquel
grain pafe."

La Conferencia
Internacional

de Ayuda al Pueblo
Español

PiAiRIS, 10. — La Comifl&ren-
cía Internacional de ayuda al
pueblo j&spafioUi rflpu¡oli€ia'no,
adoptó, entre oitros acuerdos,
el de mejorar las aportacio-
nes de a-yuída al pueblo espa-
ñol y reañrmiaír el Comité In-
ternacional con comités Ioca-
lli&s y comisione;» sanitarias
que atiendan a las Quieres T
niños fiívacuaidoa fití Francia,
hacipndo ropa para ellos y ad

i i é d víveres para los com
y ]* pobU*ió' £ifvil

nuevo
o inaíés

g en
-. i'O. — lia sido ;qn
lo ĵ astillloros do
n 4):!MTii<) f.orrdo do

i l

s ©sitian liby p
v.TL \Mo iirvisibfe. Las colas

sowM'menlta'lmlffnilQ, Ibiioolo1-
n>s. I'tosunitsinio y oipttolisttnw. Lo«
colonos1, 6inl osla manaron tiibia1 dle
fohnftro. ürain hestího vtn liigelrlo vlal-
j'n a!'!TP»ia(lor: dio -las tonllt&s'<S«1 pan,
4e Ifii lexiha, deil ca.rlb^n. Enire [o#
difiii'tJag 80 fllt.fmni 'l'̂ s1 piallníí>raiB
nne unión, an ino:iieinül!f>¡ dieTrotliS-
t;i, RI(libro eil otnliiuirlb úa M,s OTÍO-
jtj«. iLatf wo¡Wi!;ifta' Ml'wn l w

noso

AtorazOs. Aptie'toníeis1 dle mana.
I'no® s»ñ,orle|s han sallid'o a la ca-
ll'p 'don eil gatoián al brazo y él
basitión a] hombro cioimo si fuieilai
un fuisil. Se etaicu'eníta-an en la
falle y s« abracan 'eíuisivaimleinitie.
Va|n a pasear por el Mufoi y ter-
rajnato oosnividan'dO'Sl u l tamen
te. En el bar, se sientan a
rr,a y preguntan unos a
«"Vo voy I&I tom'ar Malanga);
Quiartes tdmar tú?» iQué
Decidida.mieiníte t¿O!y os1 u

La artillería leal actuó In-
tensamente sobre las posi-
ciones rebeldes de Oviedo
Dos buques facciosos ahu-

yentados por nuestros
aviones

Eí p*rt« oficial facilitado
ay»r por la Consajería da Qu«-
rr« CÍA Asturias y León, álat «tía

"En la» primeras horas do la
rmiftana w buque "pirata" hito
varios disparos sobro San Juan
eje Nieva, y poco más tarda el
nitemo buque disparó contra
una lancha "Quardaoosta". No
hubo víotlmai ni dañoa materia-
lea.

Nuasiras baterías del coreo da
Oviedo castigaron duramente los
cuartetos d« l«a trapes enemi-
gáis oon verdadero éxito, enta-
blándose un fuerte duelo de ar-
tillería, haciendo algunos des-
trozos en los emplazamientos
enemigos,

6e ha pasado 4 nuestras nías
un soldado d« Regulares oon ar-
mamento y dotación completa.

Por los frentes de León llega-
ron 8 nuestro campo veintidós
evadidos civiles.

Gijón, 10 de febrero <Je 1937—'
et eonsejoro de Querrá, Bel ar-
miño Tomás,19

Oeistáe San Esteban' de las JCru-
cieis1 &e ihiz'O e n ©1 d í a de1 jajyeT
intenso fví&go de cañón sobr&
diweans'O» trediuicjLoB faiccios'0'3 |dte
la oaipiifcali Al misino ti'Gmpoi
taimbién se' disparó contra loa
atrinidlneiraimienitoa y Toirtificacio-
mes rebeldías, que stífrieron ttrii
fuerte castigo die ntseíatraa bate-,
rías, así coima tos emlp¡laizSín1enr<
tas artilteriois del Tíaranoo y ©s-i
taíoióni áel NortOí PaTeíoe »ei? qUó
eai' es¡t© Último ¿unto 86 poasi-i
gnaiió desmonta? a.̂ guna; piezss
emeimiga, y fliesKte íuieg'd' solalx
mente conitinuaron1 dontes'taiwlo!
a la aicición' fle nuestro® oaflomeí,
los diefl NatstaiCO', sauniqju© tambiéií
¡ eirtmimaTOn1 po'íi callar ante 1$
ava'lamcina: de metarallá qu'e. &e

io?i morv'jimí'ettit/)!
a catas troto. .

veintiséis mil tonelada.», para I

oscs.iqííe-g iiifflftsas de
blandía.

QUINTA ©OL.UMNA
11'HlSlílifio ©I W

dte Tn|l <J'Htl& PonldMia, 5 í
iré o p i r r a ¡Sin « r g a i n '

destinar a una iiu.-;va línea á las I h paisiLviiffeld: d'o ío,s --„ .--
rip N:iiif>w¿ ¡ gríni, ds ¡os díaa ei¡ ¡qraa Bie deja

a "wimois d'o te -—'---•"'-'•—»
tí& íjwiiipio dleii

ai le-

De pito a piso, de cola s colé (Fojo

L,ai Quinta OoUumma s'e toa per-
mitidlo el tajo dle un palseo mliili-
taí . Lia Quinita Columna1 que a1

los asiurian-os nios bal toioado en
tsuer¿te hiai mqvillizaldloi sus fuier-
zas. Oeataís sin manitiülla, piolliites
sin looilorieite, sefloritois sin. 'gioanl-
na, ibanqulenros sin GaifcSfca, todo,
el mundo ai ls Callfii
PERO...

Ociu'riro qiu^ entre (tai ífetote1 do
ta QiutoLa Columna suieííe hahem

•qule o tria po^soma intelii-
«ti'swela." Éstas persiana*

se hab, wegadto a tomar pamte «n
e>l allborozo de lio» «stuyois. O, Bl
h:un tomaldlo pa'pte, fuó en
pcroliora&s mínimas, para
tienen el fuego1 sagralqto de
íríntiiismiO. Eislas pergoinaj^
Rtetotaa y discreítai» saben muy
bien iqua Málaga mo slgwiiflica1 ma-
da iein laj glu«rra ¡pivl1!,. La toma die
Májliagis, por; eí! ojéiraiitp combina-
do liiCaüo-î lieimán1 h,a soamrien'dWo
'# muiohos. Nuestros y 3a eJlo»,
Haicje mesiois qule pa4\t> nalbeír oiou-

lo qiue aleaba' die otnirrii*.
..^^jnmemite niaWw1 Itoiteneisa

i!oig' fasioiistas. Paro, tas- judíos
golpea de Mad'rJid, nuieistrois avan-
ces ota 1'cSiado y lia ma'roha triiun-
fai «obre Cdrdlolba, nscasiitatoami

Éiomjpiemiaaiüiéíi ef-ettista. To-
Máilagra1. Málaga, eistaba en

la miaño. La relsisi^nciía mo ha'-
brla dte S'BT! muy tena* y el
seirvirfia1 para íteiVEnitaií1 tín
ía moiral d'esbete'h'a dle Iota faldolo-
sos. Y auto para QÍJIO, paila este
(poibüe ffoil¿i6 dle Máilaigral, s>e tía
visto Franlco en la nleicesítíaid' dle
reciuarrlír a¡ 'os ejéirtcüít&s letatran-
j'erois. Mvte» d;e itafewois y mites
d? 6ületinaniei3< La totola d!e MáHawa
•es iiai •úil'tiím.a famfalrponiatdla del
nrsonübtuinidlo ¿.aiaiciocisfismio'»1 es-
pafioi.

PotPQ:U« sab'en todo eate, mu~
Cih.aí pierscnas da Ja Quiinla Oo-
Lumma s© niie^ain ai tamiaT pairte
en *el alborozo d:e lola smiyol». ¡Lo
que pasin, &a que, en. (Jal Téjanla1 de
5a otaiuedaldi sitencioisla1 d'e las di'8-
tiaTilctuais, la) noticia T'eifcuimbaí don1

'estrépito. En la maflataa tibí!a tes
¡hoijials soioals <J«il rumor ihaifieni um1

(ruiídio vacío. El buiew tiempo ayuí-
ida »i eista; d1ig'eisü<£ai apr^suTada;
3*1 notiiCión nteobaidio, dte es te .
íajlolbo d« auxilio1 haioia al va'oío'j i

- - ' " - da DM. » * - '

ÜSTuestros &afionl68l f
díispairainidid ininterrlumipidamenitei
unos sobra los objetivos milLtS-
reís q|u© ©I mianid'o le» ha(bía se-
fiiálaldio, y otoos oontjii las bate-
rías comteaTiiaS que, como •deoá-
mos anterioirmenite, se vieron!
c{b;li,g#aadiais al oesaT en «m fuiego1.

SL wrtLlleTos le alea .\wgr&to<a
eccoeilien'tes blanlcos, Alfe-

d 9e la Oatpidíal, estación
Sel Noaíte, cuart»! die Pel&yoi y
cuairtél die *an t a Claii*S, ae ele-
vaban (frtílnidles colümináa de hu^
mo, advertiidai? deiside lairg*8!
distaniaia*. Asimismo, y en las
pnocsimMaide.s <Ifl 1-os SanfttoHoíf
fl»l NaraTOCO, estallaron unos
ciuiaiiitois obüistéis qu* Iban bus-
cando las batería* empláJSMlas
•eoo diicíio sitio,

A última feors 3e U l«pate üe-
&>6 \B¡ actividad' ártiMeíS y núes-.
fcrois1 frente* recoibrarom 1« «al-
ma y la transqy'i'ldtftd,

En lo? demás sectores no bw«
Wo mi&vedaKl álguB»'.
Otro ttseertor d« la« fllat re-

beldes
se presentó en uní ííe

ivuens avánsaétts un told*di>
úe> ••Ragulftwiis wftdilAo idje lai fi-
las ffucioloíasi

Tírala oong'teo eil iMsmá :quie 1©
b¡áJb(ain «ntre«a<lo lo* J«fes re-

rt y to «otaotón íntegra ¿la

nas idiesde San Jua.n die Nieva)
Gijón,, y d>e oayo as-unto ya d
UMIV lia refeiríinciá ctoia.! en
lugar <l9 este número.

Una die. nuieislms ignüsollnoM^C
die vig-Llanola fia coisia:, cuandiqi
se emoonitrabia ejenciiecndio su O
niii"Oi, tf.d vista a diic-hos
q;uie!a y *• aproximó, a
e m, f o c ándales sui fl
Ui qiuio &« s'iplone fuase el
l&soo", quina en la icnefiiici i
tenis fnembe ai BÍ tan submarina,
hizo algunos disparos Bübr« lai
gaiswllniera, ,sin lOoniSie-BuenoiaiS.
Tam'b'ién di-Bpaipo oontra el pu«r.-(
to do San Juan'dte NieivA. tln
que taiimpo'oo hubiese que laioetu
taír 2i n.etnoir daño'i

Do» Bpuraios "Dfiegfuets11 s í -
lieiroií en pieirsiecu'ciión, de los
bulqueis1 pirata-s, que al advertí!!
la presencia de mne>s-tr.0B> aivtoii
neis huyeron en diirectoión Oeste.

PAÍS VASCO

En el sector de Marqulna
los faoolosos se tlrotaan

entre sí
íBJHUBAO, 10,,— El parte <>n-

ciai facilitado por el .Conseijift-
ro de Defensa vasco dice:

"En el seiCtor da •Maromna,
entre Las tres y las, tras trein-
ta, horas del día. de ayer. !*£
ayo un fuiei-te tiroteo y extra-
ños d.sparos d'£ mortero fin las
inmediaciones del Monit© San
Miguel, posiciSiO: e.íí¡ejníJ|gai S9
el Galamua. . , \ * >*4

Nuestras tropas reaiizairon:
una rápida incursión para arve
riguar a qué obejdecia, com-
probando que er* debido *
una c&iisión entra do® grupos
facciosos. _

Salvo ligieros tiroteos en los
seicitores de Eliffueta y lElorrio
no huibo mías novedad en nuea
tros fnejnitlés.

¡Se han presetítaido en írues-
tras flilas um fascista por Miar-
iquina y trece mujeres y <li6-
cinu'evé niños por JSíbaT.

ARAGÓN

Parte oflclaU-Llgeros tiro-
teos y escaramuzas

IBAIROBILiOíNIA, .liO.— El par-
te de guerra, facilitado esta níi
uaná por al Consejero de De-
densa d¡e la Generalidad, diioe:

^üinscr ip tc ión Giejntro —

io. _
F M nuiestro Estado Mat-

yoi* talfonmeijf y datos de interés
üílv'meirjie miílUtft

nuestrasBuqu«s f*ooíO9si «n
agua»

Ayetf vo<M& a registráis©la
présemela em nueatrais aiRuas de
dos bu'qüeis falciclos'Os, al parecer
el "'Vejfl)s'ooi'' y un "bou1", que s«
didiearLii a saltar alguna* mi-
IlIIIIIlllIIlUlIllIlllItlllIIlIlilIllIUflUllIIlIlIUlllIl
gasa 'la «foii'lette» sin apfesuira-
mteroto'8. Ko aporraa al piano con
esa iiuría desoídíenatía e hlisité-
nca. Loa vecinos dtel' 35 quieren
dwmir trainquiiliam'eTiltie lia m'afiai-
na. ¡Do-a señoneia A l giaibén al
bratooi v el bnítí-n al hombro han
rtigirasado a au's '©ai3.a¡3 un poco
clanteíaidlos. La percha1 espeirolba el
regreisio ¿o uno y otoo. La viida
voívoná a deslizarse sin granadles
afconttecimfcntofl paral la Quinta
Ooiluimnai, Hará sol muidnos díaia.
Lloviepá mucho-a m'te. Hl mlair

í <lie su caflma y »e tornianá
en su ataqu-e le'tlenno a Io«

J»!cainltilaidiots. ¡Qué 'aflmlanai t'lu-
«iéni ila dis la ruWtai dial tendero,
d'6 la morena que martiriza el
piaino en el "35, da don Fulano

mmm

El enemijgo s.e mostró, inactivo
y por nuestra piarte •el día trans
currió; sin otra acición guerrera
que eí constanitg paiquieo ¡aft
,A¡g.ud¡;ár y Molinos.

illuibo .iw-a fiscaramu^a entre,
us jrruipo de nuestras fueraas
y una patrulla, d'£ cabaillería
éQi&miffa en las _proxiimidades
del montg del Calivario, en Per
disuena, baiciéados.ej allgunas
bajas al eneimiügiO.."
• Lleaaron dos evadidos del
canato o faccioso Si nuestras lí->
neas después1 de atravesar ed
río a nado &ntre¡gando Si ar-
mamento, y lo más nbtaibllB'
dei caso *s que lograron íu-
-garse a pesar del fuego die¡ las
amteitrailladoras enemigas.

lEin el resto de los frentes
no hubo novedad. Nuestras mí
licias con maa ardor que nun-
ca, deseando .gu'e. en, ttejnc^p0

no lejano se inicié' la oifensiiva
para saiir triunfantes."

Reclamando el mando único
!BA]RJGELGNA, 10.— El P i -

tido Socialista Unificado die Ua
taluña ha puMiíaaid0, mn saattiH
liesto declarando QUü ñfty que
ir inmediajtamientg a lai cons-
titución del ej.óriBHpj jíSigiilail
con mando ú'nicd.

Taimbién la JuvéHtuld Socia-
lista Unificada de Oataluíia h í
hit-ctho público otro manifléstcSI
en el que pone como ejemplo
a Madrid, donid®" las fuerzáí
facciosas si» en'CÜ'óntíaH dete^
nidas desdg ;el 7 de noviiembré
merced a la form&cdón del ejf'
cito popular y mando' único.

Propugna por la
fle.1 ejército únioo,
V mando únicíí. ,

Los facciosos van a emitir
billetes

icv\ i v̂ ui,r»., 10.— Los ,,--
eos de Zaragoza, dan cuenta dé
que los facciosos están h'aciiejí
do um¡a emisión de billetes.

Los monederos falsos de; BQ
lamanca están en comlbinációcí
con • Hi'tÜeT para esta emisión,
qu« llevará alegorías fascistas,

" - cree que resporaderá "d̂e!
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Son galgos, te digo.,.
cw«rt«

Sobre el sí, el no y el deben
intervenir ios Sindicatos

!?ío; ¡pqrjque nos 10 imponga un
buen criterio, sino porque a es-
tas horas coinciden .criterio y
necesidades, vamos a "dar fin a
una derivación lamentable de la
¡guerra. A diario nos cercan ver-
daderos asaltos de teorías y de
tonterías militantes que tratanrde persuadornO'* sobre si los'
Sindicatos -han de estructurarse
así, asao, o no ihan de estrwcíü-
pajrse de ninguna manera.

•'Es Vieja la enseñanza ya; la
guerra lo revuoive todo. Hace
al ladrfón ladrón, a¡l verdadero
idealista un héroe y al aspiran-
toa. escritor un verdadero plo-
mo. jSi ¡fuera de lo hueno^aún
podría pasar. 'Pero lo lamtsnta-
ible es que ¡ai alguna virtud .con-
tiene es (precisamente la de
bplas tarja os a nosotras, __

¡Nadie puede dudar do ique
nuestro: propósito decidido os
ique se organice la economía en
la retaguardia. Y que en la pf-
Ranazactión interigeiilga directa-
mgntg gl obrero. Todo lo ique gl
fascismo insurrecto iha dejado
para empuñar las armas ha de
eeí suyo por la perfecta lógica
de ique él es iquien se 10 ya a ga-
nar icón las ¡mismas armaa en Ja
mano. *

•Pero en este icinítico 'instante
estamos en plena guerra. Gue-
rra ¿cada día más retorcida y ¡bru
tal. El ifasqismo, envalentonado
¡coQ sus triunfos del día, avan-
za en cada momento sin pararse
B discutir. Todo lo ique se haga
por detenerlo y desbordarlo es
ipoco. Todasi las llamadas a Ja
fraternidad, a 3a unión, al sen-i
timientp de la ¡causa en_su más
noble y generosa concepción,
son déwles, «JE's preciso herma-
nar, hermanar y hermanar con1

el siolo propósito de iganar la
lucha. .Si otra ambición revol-
vernos en la trastienda d_e las
•barricadas, llegarán momentos
de verdadera angustia común.

"Eso ¡si no llega aligo peor. 1L¡as
discusiones acíualgs de propie-
dad, posesión o pertenencia,
irán reduciendo el fervor de la
retaguardia en un círculo cada
Nre.2 más reducido. Terminaran
por encerrarlo en un recinto
ánclüso ¡estrictamente gramati-
cal. >A este extremo nos iha co-
rrompido a lodos la literatura
Jnala. ¡La guerra !ha desapareci-
do Ihoy a nuestra percepción abs
traída fin la polémica. Ya ni
isi'quiera discuitemos si son_mo-
ros o germanos los ique nos acá
icihan. Nos estamos ya repartien
do bonitamente la ipiel de l&s
¡fascistas ¡que avanzan cada día
más decididos.

lEstimamos ique 'eso debe tér
minar aquí. Para nosotros, por
lo menos, iha terminado. Prime,
ro true discutir la propiedad de
las fábricas hay que decir ;c;ó-:
orno vamos a ganarlas y después
¡da decirlo, «hacerlo. Ante* a«
>que los Sindicatos determinen
si son o no propietarios, que
decidan si son o no verfeedo-
íes. Hay .qufi ganar la guerra.
[Y todo lo que actualmente no
sea estar detrás de las trinchen
5ras ique lo sea estar en una ac<-
íividad dependiente dej ellas. El
poner en ¡marclha las íábrócas
obedece Ihoy únicamente a un
orden de actividad. Y ese orden
no puede ser más Ique el «que
proloniguen las ¡ctTsciplmas en
atención a lo 'que las "líneas de
fuego mraestren como flaco.

Hay una autoridad única_.i<jue
es la "ique acatan las malicias.: eí
Gobierno. ILueigó los iSindlcafos
y todo el mundo ayudando _ S
ese Gobierno, ique es quien
atiende a los ique ¡comíbaten, a
los Ique lo están ganando todo.
Lo'S Sindicatos están ¡síólo ipara
•servir al Gobierno e.n cualquier
orden de actividad. El GoMera
no estudia las necesidades, co-

Ayer se proyectó en el
frente de Lugones una

película rusa
Ea fOotísejeriia ññ p g

3ia ha comeinziaida a ¡proyectas
en Ioj9 fíente® de Batalla l&a
pelícúiaja ms&a que ya conSwje
tnois en IGijóa pote recientes
extoibitaiones, AyfíC se. pr^jea
itó; en el ¡frente 'de Ltugonefii l&
tituiladai "No|S'otoo¡s loa Se
Ononstaajd", njonai aquieUñS {al
liciíaiaDis, '

ffamlbiréri pe» meMú del
Savoz Bel ¡frente se iJió
audición: tanisíieaj
Has

gratuita
Datableis1 artistas
al Departamento üa

p g a , trabajaix activa,̂ -
Úñenle en la confleíoción !de car
teles piara. Ja propaganda giré-'
íloi ¡que ¡realiza eí iraencionado

t t dfíl ITrento P«M

Jefatura de Investiga-
ción y Vigilancia de Ovie-

do y su concejo
i b m o s la'siguiemie Hola:
'"Por imedioi del! presente

ira unció -se ihace saíber ¡que oora
[en esta Jefatura un carnet de
imiiliiciano ;a ¡nomHre Ide Anto-
nio iFoyo Arduengo, pertene-<
iciente al: iBatallón de tofanteríá
de iMontaña con el ú
150.4129. •

Affímtis'mo' se hace saibor ,que
bbr.a en esta Jefatura !un 'car-
net de, identidad «. nomJbre de
¡Antonio (Martiínea Martínez.

Amibos carnets 'fueron eñean
irados en Colloto, pudiendó ma-
sar a re.c'gerlos los interesaao»(en .esta Jefatura.

Collloto, i9 de febrero de 1037
| | ¿ f |> ,0,,'AiNTONIO (LO

¡mina el qué, !Cí5mo "TfWánto iha
de producirse de &ada -aatenia
precisa. Y los Sindicatos, como
los demás mortales, a iproporeio
nárselp." Si las áragnes milita-
res se aceptan sin dtisicutir, los
¡Sindicatos ¡han de ace.ptar esas
disposiciones de la mi&má tma-
ne.ra. Estamos en la guerra y en
la guerra no hay bulas para fñ-
disaiplinas.

'Después iqijjie se gane la ¡güé-
rra, ya veremos lo ique: pasa. T5n
tanto, quien no viva ipara la gue,
rra, iquien no ¿sí¡é atento a la
«uorra, iqjiien se indisci(pli;ne_Já
las necesidades de ¡giüerra, m
es revolucionario, ni siente núes
tra" causa, ilámfisfi Sindicato,
Control o simiple télópico de ana
Icizas luicubradiones. No pfidi-
anos ique ¡por la igmeptia se en-'
ftierrgn lag demias príiptíu'p.aeid-
n » , ¡Poro (juerernoa ique se dis-
paren todas sobre olbjfitiiv;o8 rore
cisos. Y, vamos; ya es ¡falta,do
aficacia gn los disparos apun-
tar al reparto de lo .que aun no
se Iha ganado ipara dar de Heno
eñ el blanco de nuestra resiig-
nacijóni a prueiba dfi cuartillas
de ciniouienta fclos.

Federación Española de
Trabajadores de la

Enseñanza
(SECCIÓN imUESAJ

la Pfita si-©e tnois
guiente: ;

"¡Bsta SScícüón ihacg !u¡n toma
miento' <& iodos! los icomipañe-
ros maestros fpiejrtgneciéntg a la
tpro'vinQia de León; ya sean afl-
liadois o simpatizantes, vfag se
encuentiren en las próiginteías
dg iA.siu.rias, Santander y E'l-
ibao, para jqrae se aipresuren a
enviar su lad'hesiión a la mis-
ima, especitñcando claramente:
nom-brg: y apellidos, lugar don-
3e se encuentran y ¡funlc'ikS'n tque
están des^mipeñando, a flQ de
llevar un coatrol de todos los
compañeros iqu.e> fa'eilito la la-
tfor futura, y próxima ique ¡na
do "pfiáli«aj! ' la ü1. IB. T. ü 4»
LeíSií,'

Con I s t i mütivg gn^itraüs
•un cordial salude revolueiona-'
rio a todos los iDomoañeros leo-
neses, lejos ihoy de su lho¡gar,
y les anumeiamog §, proseguí')? aú
laboii iliasta fionseguir Ja !V!MtQ>
ría ¡dfiíliuitivat laolírü M 3Mtm*
VLÚ.

Vuestros y de la causa del
pueblo.

Viillamanín, 8 de febrero de

Oamaradaj Lee AVANCE

AGRUPACIÓN SOCIALISTA GIJONESA

La cultura popular y la unión
de todos los Secretariados de

los partidos marxistes
IEM la iimttk igfineral iceleibjá-

da el pasado dominiRO por la
Agrupación (Socialista de Gijon,
el compañero AurelioiGuerra» se
cretario de. Cultu:ra, dio lectura
a unas cuartillas ique tratan de
la labor a realizar sn fil aspgc-í
to de cultura popular y de la
'unitó'Q de todosi los Secretaria-
dos de los distintos (partidos y
organiza'pion'a marxisias an Mu
solo ComiíJó.

Después dfi un tore^g sxordió,
dice así:
i >wlHan lajuBdiado' Ireunidos ®:n
un Comité de iCuliura Popular
'los Secretariados de iGultura y
los iS&cretaniados (Femeninos de
los partidos marxistas, para lfí-
igrar los siguientes fines:

Extender, lo más ampliamen-
te iposiible" nuestro radio de ac-
ción en b.en.eficio d& la ¡cultura
poipular.

lílmprendér rana laibor conjun
i f d l SiietíC

íp
ta y uniificada icón loa
riaao.9 iPemeninos, ique respon-
da a ios' postulados1 marxistas
que nos uneint.,

(Colaborar t&Qjc este medio a
la íusiíón ds ios ipartidos mar-
xistas, para formar un solo par
tido iprole.tari.o, ©on una sola
bandera roja, y con un solo ení-
blema iqug siiimboááce las aspi-
traciones 'presentes y í;ut;u;r&s> del
rpcpletariado. i

;Doa proi.cedi'mientos tenemos
a nuestro alcan'ce ipara lograr
inuestro propósito:

[La acción directa y la accijgn
d i t
¡ i l ó a directa, g

los siguientes medios:
Intensificando la instrucción

primaria de las Juventudes, por
medio de clases nocturnas gn
toas las barriadas y en todos Jos
locales utilizable-a.

IGuilitiivandoi la cultura «uipea
ripr en diclhas 'b'ar.riaKl.qC} y l o -
cales, por, midió de, .confgreu-
(Piiías sobre temas sindiica.les,
Políticos, artísticos x iütfiffa--i
i

Iftitario.
dej _

de mlúsica, ¡popuSaa! % clásica,
española .y extranjera, ilustra-
da con ipjtí&rlas y explioaiciones
qué hagan .oojmiprensüblMs' a. tea

les dei \cad.a~ffibir.a. mi&estra,
IEx5>pj5iciQ_n6s Bctístioas de

piteras (pitcjtlóriciais ¡51 p"lái3ÍücSa Ú&
ínotiTOs üyp.leiiarips' para ir

ipoipular.
[Destacarse los gonüinigos a

los Gentrpa ¡ÉüjitUralfia Q,aaB¡pS-
p.ara¡ Ú&ri mi^Mm de fi*-

oteí fiulitttr^
IPone^se eix «cintaMu &M la

Conaisi'óni de Bibliotscas y Míí^
seos dej Fnenfte PPjpula'ri ide
(Aisturias, para <JUQ ppr ditíhoj
organisanio1 sa difuinda" el lilbr^
w la 1'ectu.raj entre] ias c
proletarias di3 todo,s io«
biíos ds es*ej iGoni&ejq,

tGonvoíCar i& tfltíos los Q
tuales dej los partidos marxis-
taa, [pedirles su.1 colabbración
contó proifesúres' y, ní
icistas, ver lo flfue 'cada uno' p
de ofrecernos y ponerlo a dis-
posición de ¡las" masas obreras.
AQOIOÍN INOIIIIEÍOTA!

con, ls¿ maiycíjB
cia, desidigi nuestros
irnos políticos y gindiicáltíis, so-
'brej gi .(jolbieralQ del ¿FrentS
Poipular, para que desde la
"iQaco'tat". g.© i»ealiiCiai la i ü
¡te labor:

g s selgifroiSü del Mist-
gisterio en los aspectos pplíti-;
eos y prpíesíoniales.
; Ongani'zaicdón de iGdnigresois
peda'gógicois donde 'S>ej plan-
íeejn ante Jos maestros, profe-
sores y (c¡ate,ídr5tíicbs, los punios
básicos de una pedagogía* nue-s
ya, que responda a ibs postu-
lados de la revolucióii, de acuer
do con los" postulado? del ElrSn
te Popuilar.

!Con€urso de téxltos y libros
•escolares que responidan ai #s-
píritu de ̂  nuiva PéáaigQgía.
. Cursmlos ide o.rienta.Gi'ón y

peífecícionamiento.
. Inteusifícación de las artes

en la esouefe: -Oaxiíos populares
armonriSiadO'5, d'itoujo, .pintura,
modelado, dianzas rítimicaa—

Imipilantaeión del Idfp'ónte,
h piídna, fl ejocursíonismo y

el tíaitutrisBíto ifiW 1*. yfla
lar,. Casas .cunas, fiiudajdgs es-
ifiplaires para, niños inidigenteSj1 íCJeeacaón. de taiUferes iHíian-
tilés, para •iniíciaí al niño en
¡ias práictioas dgl trabajo y rea
lizac la selBCfiión, ,de los .fufe.-,
rps oibir«ros,

IM'isiones pejdá'ólgiicas que' Ü.e
ven a ios pueblos la resuitan-
te de. fai nueva cul'tuira , para
ilustrar a iQs oamipesiinos.1 IMisiones lai&as que aB
tquien del alma, popular, los ^
ios" prejuiífiio-s so,_ciales' ly polí-
tii ps,

iGreáCifón. del Teíaitiro Prole-
taria y formaición de Comjpa-.
nías id'e profesionales para l.Q-
igrar un arts e&ciénico amplio y
uótente que emoicioae s¡ ilus-
tre a las masas.,

iGreaciión Lde esiuidios cine-
matográtfiGOis pa.ra realizar, una
iprodu¡Gfii.4n francamentiej l
taria.

ió t i t tde Institutos agrí-
colas donde se formen 'técni-
fiamenlte los traibajadiares ¿e J.a
tierra.

iCréaciÓn de gjilmnasios y cam
pos de Icteporte dirigidos t-éjo-
nicamentei, para lograr la c-ul-
tura física de la juwentiid y oti-
tener la raza fuerte y sana flue
requiere la miasa. proletaria.

IBsicuela d_e ajp.renidiaajift en
las fóJbiriicas.

iSolo así realizaí|e}m"o.s leí fe-
volución <£n la retaguardia y
contribuiremos g areac una
nueva culturta y una, nueva: fli-
vüiació

Federación Socialista
Asturiana

Actos de propaganda que orga-
niza Ea Federación Socialista

día Hi2, en Agüjerfiíi Se Grado,
a Jas tees de la tainde, s&oH in»
teriveíQición fde ¡Uihardioj Ritr t
iguez y Ma2a«©I Miairiínez,
cireterio generial jde la É
inaicián Española He EG
dore© d© la íTieitra,

El [domingo, i ! , ;en
ga, a las Lomee dial la
con: ínteirvenoiióa a©
Roidlríguiez y JTOU EaBlcf Cteas»
oía. EÍ1 imitsimo día eBC Prsoaa,
ai ieus 'tires 3e k íande, l£»a l

i jud'
En; íTudeliai II© ffigletóa el

g , a laia "ipen de la ,
oosa intieipvencióini He ETî iflcaa
cíón Toanáiai, Finaíicjisicíí Etotcas
y Haíael E;©m4adez, t
i do ie.sia

Laa AgfiPOipíóiJSBíea S5e¡s.p©o.&*
qjuaojain1 foMî adialal ai g e t i a

naip lo® lotéales y hajoe» M
pagEOldá. - EL1 SUGHESKA
DE P'HQPAGAN

AVISO
Efll la IPédlTiaici'ólEí da to

V. G. T. tienen !qju¡e presen-
tajse en la iGomandamcia de
Inten)de»ci:a, eü Gijón, los pa-
naderos aüe a EiQJitinuiaGÍii g
detiallanj

(Lucas ¡MtoTái
Rafael B d í g
lAngel 'Ceniza.
ILuis Martínez.
IMiiKuel MerediíS.,
Celso Miier Álonsa.

_ y pou la¡ EsderisycaíSS d i la

'(Manuel Uffi,
yalenltín Yenes,
D i yidsDanieüi yiidiail.
iA.belar.do i lodrfguel .
José PVIarfa Di&go.
Avelirto Caveda,

Teléfonos de AVANCE:
Dirección 2117
Redacción 3333
Administración 2436

Siguen llegando noticias refe-
rentes a ias desavenencias

y colisiones en el campo
rebelde

Como consecuencia del Incidente de Sevilla, fueron tres
oficiales españoles los fusilados por Quelpo

í f.rieicii«nt&8' y StoinlcSetoia l
Inifoírtane's ¡(pie d a n amentÉ Be!

il Mf f f l ió & f l
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Cruz Roja Española
LOOAC

e x , 8, auacto,
Vn® y Ü0 tójea K cimm, ÍM
íonííig guie a «onttamatói'ón s e
tam, jle lm ctiítlieg l i i
pfiaa M Etoi^acián m &mím
ctetti 01o la prutz Iloja B t í y k
r a l && G-iaetorá:

iHepmln'ia Bím 3C
'¿jaiemio Díaz [To»aíl,

Ismaea. Quintana y
tf'a 2®

casa d«
Mitólla.

üUSíitüitQ,

PescnJániaez pesen, m

El jp
Maiuuiel

«tacjiOOC

s
E n m aaaeinl s i

Ctoa icieraa m j&mi aa¡blev.»i'ón)
oouOTii<Í.S ©n1 efli Mép'tilmo pestolesí
to die GalbaSllería de Oárid«ibfl, Bih

Los laboristas
Irlandeses quieren

una República
de trabajadores

ES mm

jíam

wsiací pos isa

íüar/oa
g e l
n

M iatitBia a© BilVe:iS-i
loa pflioaleis
ü t S

Sindicato de Armeros
(U. G. T. del Estado)
Este f3íh)dilc¡ato¡

i i l d@ t
c iqué
cpncufsa a
armeros se
tiflid dÉ

loa astí
d

tiflioadois
conjdu|c!ta]
fdifĉ  l

. Q
des
^OJJ los ;c|é*

ico] y 'buiena
j ium'entQ igiie iac£e

fdifĉ  la tedaid ifi0¡nSp,BéHidida¡ E'n
liáis ponldicionea áeií concurso,
en.carg'andpia "eMe? Simdicaítá
Í3e ihaceii e¿ FeJsto. de los
¿nlsñtos y ídSinés tramitac

Ldando al mistnío' tierüipo; fit
3 fajeiliJdaJdég gstéfl a su ail-

teaniOe: j}&ra &sí eSifer el mjeliQs
itíemipq ppisíble. a todos PÍIJUS-
Ilos truje ya eü 'el i rente S bei*
Iteres ÉS'tórí piSsibaüidüi sus
sérviotos E lá fctosariEít BSsém
t^rio.

Federación LocalTe
Sindicatos Obreros

CONCURSO
Be; safa &, concurso Is plaza

tíi0 conseonj® de nuestro O.en-
irq social de Gabrales. 49, en-
tre nuestros sindicados. Para

• UO'NPRIEÍS, ÍLjCl —
asiamlMea icLel'ejbrléida!
e | . partido] laboíi is í l

fcS B'fca. Í É S I
y lattwrai

e® Manidiai
<Je t l b ^ j d &
i spjci'aJl

y i i d

Un asesinato
en Valencia

auevá , gu'a'nidg r a a F i a l
pac ía iciall'fii 'Etosiiitdi- Bücü da ea-
| a aalpiítali el BainjiafMú J i í
B í l i i t ! ^ l i t e d

qv& 1Q ü

1, au
l a íoa .

T

el ©afine!, IE9
is diiisp|ajrárSi.nl i c B n a
msñ ajfl*iiwa.ü "ái bar-

Sa ESffil

Proyecto ruso;

vuelo trasatlántico
en esia

MíQSGO,
aaron las g
pital, del n q®
cealiziairiál BI méLa
oo, propuesta pjou el
raento de Aieimnáulica,

Eí íecoinrido saróJ ñ&
ínil kMóinDetms y a WüSa lie»
maréi dence Mcniícpls esgaciall»
zadag eü la aviación, _
iimmiiiiiitiiimitiiuiuiiiiiiiiiiiHiniiiiHiiiiiiii

inlform.es, ípw lg gelBfleitáífa giéta
fteriaj d§ esta Piedrgr.aicSiótí,, í i l
Oidho ido*la mañana a diez de
l a n o . c i h e . . - i i a i g t i fl
r a J .

iiiiiiiuiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiHiuiiiiuifiaHiiuiiiiiiiiiuiíiiiuuiHiniiiiiiiuiuiíiiiiiiiiiiiiii luiuuiíiniuiuiiuuiiiatuiuiíiiniiiimiiimuiiiun uiuiiuunauíuiiiiuuuiuminininHiiiiiiiiiira

DIARIO DE LOS
CONVOCATORIAS

F©derao«On Pr^loftliil tíel
Vestido y Tocada U. Q. T..—
Jfara el, día 14 de febrero, a ias
once de la mañana, fin nuestro
doimioilig social, .Cóbrales. 49,
Gijón, sej a lebrará la reunión
convocada de todas las iSec-
íi y Sindicatos d>tí¡

í d i t í

n.
Ponqué tened gü 'CULenta ca-

mjaraidas, que para consolidar
el triunfo mo bastará pon exjtir
par Sil fastísimo a cañonazos.

Tenejd &n &uéniaj liue ¿o
basiia.rán el yalpc, pl arrPijo y
el heroísmo de nuestros mili-
cianos. JBs preciso Hule ÍXOB Í0&-
pajeitemos todos, por- la ins:-«
íruociión y la culturas para s$-
bier i8idministrar la tv:£citoria,
paria saflber 'disfrutar ú'& la vic-
toria.,

No baisítará saJirifliCiár la fia-
pacádad y la. afanegacíóín: y el
esfuerzo y las enengías, de loa
diriígignfces dg la; Iuc(n4 & ge ü

Es pirretíso ..crflíi uMa ntlatsa
culta, ojpimipreftsiva y eaMaiftita-
da qula SÉpai sefiiOigér eí finio
lowradtí', Pite «Isaicrülcfo: de los
caídos en oampiainig y el hemfsi
níf» de) nuestros coiníbatienteiS.

¡Esa kes !]q misiótí y ifts® es el
propósito <jo este 8e'c:rfi;ta.riaidQ:

lüolaboraB la nías ftí
te ;eií la gies'itaj heroica pQrtquá
aitriafyiigsg, ¡ej priilgítariiaido espa-
ñol, ig¡n la, preiparaoión' d© los
ifttt.uTos fiu'&drflS.1 id-e manidpl Ütí
el taller, en e] trafiajo, en lia
íá'birioffi, en fif camlps y ©a *o>
ms ws actividades da la ^Ma
'social, y ©contoioa d© lk Re-
ipfúMLcia de España, Este» plítá
4e trabajo y de prq5ieicito.s <fuñ
acabo jde etepJJneíos. de «sass-
d» CON ntta "¿o sus cláliSuila»,
ifuié preseaiario i las deilibiéra,-
ciiones diei' nuestra siñlditeal del
Magisterio Asociación da Tra-
tojadores aO la Enseñanza fl®
Asturias, y hemos tenido nos-
otros la saitisfaación de que
ifuss î acoigüdoi cofm's UM '"eüm l̂la
prograjpa dp golbiérno^ colmo
aligo deílflitivcf ique rosoilvorá
en su día ej maígno" p»r.abilLejni¡a
dg la cultura; poipula^11,,

p-ioni&s y »in,ci'icatqs d>§* fcsmifi
d« sastrería,, modistería' y *»•

I miliares de la provincia álfifeca
i tas a la UT G. T.
• Por la importancia de los

asuntos a trater, «g qMrgudp
aicuidan todas las repj
capones,—-Él Gomitá.

Federación Local de ̂ ,.
loa Únicos - iConseip; Obrero
Técnico.—iSe convoca al pleno
dg iDélegados de ¡esta Consejo
a ¡una reiumiión iqu« se celeibrara
(hoy, jueves, día ;l¡£., sa, las sigr-
te en Ipunto, en uestro domici-
lio social, Langreo, núml. í se
Inundó, izjquierda.

Grupo ,Loical dg Llanera * No
¡habiéndose podido celelbrar la
reunión ordinama iel pnimér do
tmingo del actuaj por ¡coincidir
ésta con el Pleno d& la A. T-
0. A-, SÉ Ihac'e sab-er a todos las
maestros dejl icionciejo iqiug ¡diciha
reunii^n se celebraráj el ¡día A4,
la las daez de la mañana» gnjpófí
tmera Éonvpcatoria, y i l&s fifi-
ice, en 'segiunda.

iComo íese día |end5?e!nips' sel
igusto de .confraternizar1 ifeon S*
feomipaflero Imsípeictaü, se su>i
plica la asistencia <de todos.—
©1 ¡Delegado.

Biñdloato do Emp]«*adoa ña
U. D. 1". (Sec^dn Pro

TermiinS diiciendo nti® SJay
dos puntos esenciales de" orien
taioiión marxisita: la reunión
de los Secretarkidds de Cultu-
ra | n u'n Comité y la fusión
de los mismos en, un solo of-
gariisimo para iniciar por este
medio la fusión de los partidos
marxistas fin uno solo. Y\ el
oitro punto interesante es la
fusión, id'e los S&cretariados fe
meninos, ya que el proiblenjis
de la muíer eií España gs un
problema de culituTa, propuig-
na para £llo' la. ool&boracion
deicididaí dfi1 todos Ids intelec-
tuales marxistas paro, tjue di-
futodan sus erisefianssa» entre
toldos los foigrmjamos' /proletiaj-
riüs.

La' .eünffrgrenicii m!!Sr«Sí'a ü*
a'probaición de tQide* los
h l í t

_ general aj feeletoftíJ el pró-
ximo doniuinlgp, día J4 del ac-
tual, g, las tres de la tabdaí, 0U
el loioal social $6 lai FiédéraiofSEí
loioiñíi de Bojciedajdes Obreras
de Gijjóií (U. G* TO.
4!9..—El (Gonjité:.

Comité Regional d@
nfa ide la Industria da la
(O. N. T.) . Ootnwoatoria. — Se
iconvoca para 'hoy, día if, a Tas
siete de la lard.e, en nuestro do-
míciilio social, feantólsco de
'Paula, número 5> a los *ojnp'a-
ñe,ros elegidos para el iComitS
de esta iReigional.-tE3L ISIEGRJB-
TIAIRIIO,

Sindicato de Lúa y Fuerza
del Valle (del Nalón (ó. N. T.) .
Convooatoplarf-iPor la presente
se 'convoca a junta i^eneral que
se celebrará en nuestro domi-
cilio, el día l i do íeibrerp, a las
sejs dfi ia tardfi, paya tratar'fil
siguiente orden del día:

Primero.--OLe.ciura del (acta
anterior.

l&eigu'nd'o.— Go rr e s p o nd enicia.
Tercero.1—O'imisiitón del dele-

igAdo d.el Consejo técnico obre-
ro, y nombramiento de otro ¡&i
iproicede-

iGuarto.— jjMametí ide sPm'i-
•siones.

Ouiiitd.— Nombrar delegado
sindical nara Líneas de C. i*3.

•Sexto.-—<B1 cao de un sobran~
te dej iC. iSotón.

S'éptimo.—iProposiciones ge-
nerales.

ISe ruédala más puntual asis
tenoia de w3í>s, loa aspiciíaldos,
~HL& Directiva,

Sindicato Obr»ro Metalúrgi-
co Asturiano (V, Q. T.)-9w>-
olón dfl Sfcmaw—iSe.1 convoca a
junta general OTailijaria para el
día i 1 dg febrero, a las seis y
¡inedia de Ja tarde, para discu-
tir el siguiente orden del día:

Primero.HLectura del acta y

tas.
¿le, icBen>

Tercero,—Dictamen: de. I65níi-
:s iones

iüuai to:,—ProiposiiCtónes w.&A«a
rales,

Se encarece la asistencia y
puntualidad djg todos los afilia-
dos, por la importancia qutej tie"
nen ios asuntos .a Inatar.—\Lt&
DÍRE'CTWiA.. " " ' ' '

SIndiioato Asturiano Be fTW
bajadores da Comíancilo, SeooT^n
de Gijón. — Para ¡hoy, jueyes, a
las ocho, sg convoca al lQo¡mi*á
de la (Sección de Ofleinas.

(Mañana, a las (jclho, junta :gS
neral ordinaria, ,a la tfue LdeiBea
asistir todos los afiliados. Se tra,
taran asuntos de gran transcen-
dencia para gl Sindicato'.

Federación Tabaquera
fiola, U. d . T. "La Conitan
(Seoolón de Oljón). — (&& cSa
voi&a a tqidQis los exjpenldedoreis
de tabacos de iGij^n^y BU CMÜ¿>
tcejo:, para pl prSxumüiíriernls, a
las seis de la tarde, en1 ÍCabrales,
49, Centro «pcial de la U.'G. ÍT.

Sindicato de! Tran^pcüpte j e
íTestre. (Seoolón de Moacoal do!
transporte) . — Paralhoy, a las
siete de la tarde, eon A t
urigigntej a t^dos 1QS léümp
ros pertenecientes a esta Sec
ción, en el ¡Gpntrol dfi ¿a calle
da iLangTeó,

iSecciion de carbones* — ¡ft! los
coirrp.afie;roisi ido la S'gOctílóOí de
Carbones, a una reunión que
tendrá lugar ¡hoy* & tas sifiiS, i n
Aida ¿.afuenle, 4.

— A todos los «filiados a estfi»
Sindicaiq al Pleod iqSíe oelebíái-
remos tmiallana, vjierneSi Q Ias<
siete de ia tarde, es el C&ne
Roxiy,

A. "T. E. fiL Sindloato kli 3T£a-
bajadores) de I» Cnjaeftwiza Me
día y Superior (Qrupo Lobal de
Gtjon). — 'Para hoy, a las seas
dg la tat-dg, a una jfguniíSoi de
esfe Grupo "para ij>?ó,ijedeii

t é la
eleoc'iTón de IDirectiiyk, en ¡GaScía
H á d á ©9 ü e í a

hpy,; ijUéves, a la-s siete, ,y tam-
Ibién a todos los socios dg diw
íctha Beccitón, en su domicilio] so
fciaL casa José iLucía.

Fedepadlón d« viajantes y
Agentes del Comeroio. — A toa
dos los afliliadoi& a junto gene-
ral qr.dmaria,,para Ihoy, a las; isíiá
te de la tarde.

Federación Local tía Sindica-
tas Obrero*. U. Q. T. — A todos
ios delelgadps al Pleno de esta
Federación, para ¡hoy, a las sie
te de la tarde, Lcon carácter; Uí-
gentej en auestro dfiníicUíí); ¡spa
cial.

Sindicato de Industria del
Tabaco. — |Hoy, a las sie.te de la
noídhe, jiuttáa igenetal en Cíab'ra-
les, 1120.

SindloatQ üe, la pofi»mii&-
016® (O. N. PT.) - (Parí* hoy a
Mis cincg y m'jgdiq á& la taódé,
a todois los £omfña'ñer.Rs ifoniba-̂
jiterps y (cerrajeros en nuestra
sifiíoretaríai.—¡El Comité;,

Sindicato d« Industria ff«l
Tabaco (C. N. T.T - 'M las ;£úpí*en
id izas para, ingirtesar en la -Eá-
tecicla.— A las ftprenlqijáás ñ9.f^
tgaidas paja-ingresar en la Fa
birica de Tabacos a ujriía1 W-
umón «ruis s i celebrará! JBSy,
julepes a las citóco ir íniedia 'de
la íard!, m ñuiestro domicilio
sp'oial, Qalbrialles, 12'O, Rara fiú-
mü^iicaples Un' asunito q;a¡i les
aífeEita miüly daHeifiltemeaté
Secnltaíio.

Sindicato Waolonal »el Tran«
porte «larJtlmo. (Seooídn de
Náu^loo»). — A todos los ifcapl»
tañes y ¡pilotos miembros do as
ta Beccion, a jun!t& genürai quí®
se celebraré, mañana, viernes, &
las once' en pailita de la xai-
fiana.

Sindicato Unto) a«l Ramd de,
la Alimentación. — Sa iconívoca
por una sola wez y 'Con .carácter
urgente, a todos'los compañe-
ros y icompañgras de la flecoión
do Tablajeros a Junta Gene-
ral, para Ihoy, .a las oclh,o en pun
to de ia noclhe. Los iqu& tíü asb>
tan sin causa justificada a la
reunión, serán sancionados en
dicha junta.

— A las seis de la tardía a to-
dos los icomipafieros de las ifáibrl
cas dfi sidra cjhani'panada., on
nuestro domicilio sodial, .Calle
de la 'Fundición.

Sindicato Metalúrgico y 81-
d^rúírgllioo. — Para ifioy, a las
«iete de lá tarde, a las IReviso-
ras de las tres fíeccione.s <iue
componen este Sindicato,

filndioato Provlnolal de P B -
gueftoa Oomerolante». U. O. T.
A todos los compaiñero'5 y lOonj-
pafieras de iGijon dedií5ado& a
la venta ds ifr.ytaa y hortalizas
afectos a la ¡U. O. T?., a una re-
uni'ón iqug se «eleibraíA hoy, en
¡Gabrales, *9, tk fos se|8 4© 1».
tarde. _

F»d*racvfón Española d« Tra-

©ion é* L o o N n )
' ao del i8.ecrei»riadio p*ra

de. Sama. iAyja<v-i3e mñ
en iciqn^cimieaat^ ds tí>dos los
oomDaSeirps ¡pefienedientiQS! a
Esto Sindtoto, tqnñ la iSacrií*-
írtta Jia iqnedadci oustalada en e.l
segundo j>iso dS la iciasa de ÍM1*3

nano Ú&í C&EDJPÍÍ-HUA. ÍPKflBG-
TWtA,

Slndroato Srtuütáiw ye.

tó BjecutiVfi. —• 0e pone en
n.óoimignto de tos icomipainexícus
peipteneiCáientea B la Seíücíón do
Oviedo, tfuijft diaben pasai* por
esta Peicre1l4ría .((Gosaidonga,
núim'. !8&), los días 11, 1¡Z y 13,
dfi diesí a unía de la mañana; y
d,g tres a seis de la it&rdg, para
un asuantíí d© muicta ;uilgieair

IAJqUelli;os £ i n ! p o . s f[fi
se encuentran en los freate® iP
on qtrais lQoaliídiaides l e reta,«
iguardia. de »o aerle>s posible
e;l pasar ,p"or esta aecrotaría,
ideíbien és. comunilcaclo por ¿co-
rre Q u oitroa mjedios. Be toma-
rán mieididas enángicias contra
¿os comipafiíoros que sej íncu'en
tran en Oiii'ónJy ncT^e" presgn-
•ten ea ésta.—iJEÍl feieoretaiifí ge-
neral.

Sindicato WUtali
cfán Talleres («., IC %}
ruega pasen ppr fiáia s e a
ría iodos lo.s eompañeros me-
talúngicos que se encuentran
sin ocupación, lo mismo peo-
ne» que. ajustadores, torneros,
caldereros, ayudantes de ajus-
te, 'Caldereria. etc., por sernps
ide kojpresicindibile necesidad,
para poder atender; fin los ta-
ller-es metalúrgiooia los tralbí-
jos aue. se. nq» ,enicomienid.an
pana, terminar dé una voz con
ios tráidope.s que s^ levanta-
fon' en' contra dol régimen <iue
todoi tenemos dê e'cího a deígn
der con la m«yñjj ibnegaüjión
HL i i

. , ..._. - d® P¥Snsa,~0§
necesitftin pasen ip.or la Becre^
taría de esta .Se'clción los ipm,1-
pañe.ros M'̂ inUel del GprzO, Ni
|CanPi« Viesoa y Ovidio )P¿rnán-
Idez, que estuvieron l l sers)ii-¡
ció de la Palpsléra. papat la; M-
coigida 4¿ papeil viejo, v al que
fuá pridenianza; de "ILia: Prensa",
Juan .Giménleü. para, u¡a asaa-
ÍQ quís les

SInilloateí _
Mano (U. iQ.

_ ruc
íp _.
ro ( pase pop gsta
d«s¡pu!Ó!S dfi ¡ais
dfi de how, jueves.

msoolaojóti de "
Farmacia de Jl&turia» jj
—iRecoridamo's a todfis aiqug-
llo-s feoínjpañerps £j_ue Ho hubie

saitis'flcih¡B m, am¡pu^s!tQ de
la) ojbttiigáoiSii ineluid^

de Jua&erlp a la iB'ajypr bre-
iu*.v*aid posibile..— La Uiíectiíyiá.

Slnd«catQ * án Ja Construc-
mn (O, N. ¡T.)1- Pe pone e;a
cpnpioimiifent<5 Se to5dgs sus ^
JiaJdos qíi'fi é l la \u^e8Ü|§ ígs
(díais dS É o u t a d ^ a .slirán-5_ '
bladOis, de cinco s siete;
tfípjs, de nule^e a deBé,
lde fiünicQ a sieite.—tEU

"— HaJbienidp dada
en el día df a'ylgí'. í¡Qi „.
jornales devettga9ois eU el mos
de npiyiig'mbiíe', BUS Ejfine I t í cQ
npictoíiieiítp 3e t^ íSs
«laidóís piastss p6t las
J e este j®iij36dl¡—'—

ele-

d
de

p ^ a W)
ols efeptiivSá

'§ Mus ES-

m twcfmzm
tg Ea

o N u e s g E a p
irüs sinlííjlcíados' .püfegiS paisag

pop esta secretaría; gyi Rbjeta
íle emitir inifonjmM pia^a íai 'dfi-
puirsacióM individual He todos
aiquellos que cqmTPT patrpnpjs
se Ihlaiyan dns'tinSUÜdS ©H su íeia
síistóncia a sus fispiracilJnes
antes dm. 19 d i jfllip^—El -JS-»
mito.

Bindioaío Unloo üél Ramo
&a Alimentación - Bñ sv$®% a
todos los Lcpmwaiñerps [organi-:
aados en fís'te Sinldiicato; se alba
tengan cíe venir a hjaoe'r hoy la
cotización por IIQ hablar tgrtnii
üado la revisión de cuentas, y
a todos los compañeros de la
Revisonai aicud'an Hoy. a las
seis 'de la tarde, para t j i g
lá revisión..—iEil Secretario.

Sindicato Nacional
Ferroviario

Consejo Obrero ida! Vasca
AVISO,1.—To;dcis !O;S Agentes

de este feTro-carril que np pr#¡3
ten/sus servicios en el mismo
po¡r encontrarse refugiados, a
partir de la publicacióQ del pre
senté y por a-oue-rdo de la
asamblea celebrada el día .30
del pasado mes,, se ipres^nta-
rán a sus respectivos jefes de
s^nvicio para ^er desuñados."
La Dire«iiiiy,a.

MIGUEL ALVAREZ
PRACTICANTB

Pelayo, 16 GUIÓN
Teléfono 2O-1O



V A N C E

Convocatorias políticas
Comunista de España

(8. E. de la 1. a ) "
Radio de QIJoi

A !LO1S MAESTROS
NJSITJSS, _.

(El Partido iGoniamsta de |Gi-
tj|5n: iconvoica a tocios los maes
Iros comunista» iquie forman
©arte de la brigada de icfoaque,
así como a todos los simpatiza a
tes ff.Ufi quieran agregarse a
é*U para colaborar ©on el Fren
te iPoipular, para una MunWn

9ue ise celebrará ?.n el domicj.-
o social del Partido (antiguo

Cluib de á g a t a s ) ; .calle iCom-
da, ¡hoy, jueves, § las tlfitfi dft

CESsiperamos la asistencia de
todos loa maestros, espe'ciai-
Sente á& los camaradas. comu
¿istas.HLa responsable de Iba-

ula a í e f c y p
ves. día 11 •. a la» itleta o» 1»

KmíioAlití wofaiL, «oawatewi d«
Oearet, 48, una oharla en la
cual el oomipiafiíefiQ MeaBa, m
r& mi opinión fcespeoto; iai Sitó»
nifiestV diei p i t ido, ea Hela»
ción ioon toa i b t e

«jadas proffeisionale.s y diomiic'i-
lios.

Para «1 buen funcionamien-
to dfi las btriRiadas es ¿ndüpan
salble ique antes del yier-nes, &
las seis de la tarde, tsttgámos
en nuestro ipoder todos los da-
tos d¿ las bnigudas iqug ne.ee>
sitamos.— *E31 iSe'cretario Sindi-
ical.
Frent« Popular d» I I Mollnón

y iBaJo VJ««qu««
Para hoy, jiuevgs, a las seis

en ;puqto de la tarde, junta »e-
her.al extr&ordinanía ipara v a -
tar del reparto de la patwa de
isieirciibra.-iEl Comité.
IxquIordM: «epubllo«na-0*ndá»

iPjojl la ipireaentft se convoca
a una reunión a los ¡ciudadanos

e icoinaponen la Junta üwei?-
a de esta Aífrppaciión, p&ra

al domin/ro, di» i4 del actual,
a laa «Muiro de la Uvi&, de (pri-
mera, convocatoria, ly m !&• ow
oo, de iMtfud»

badoa loa
a tratas
t

roas
l

esta

etítinada a idichS acta «e
irá1 pública, y a lols aniílitiantes
de esta Géiuilaj se les enicascooe
la, mas puntual aisiatencia*
Agrupación Femenina en Hfl*»

tensa d« • « • «eraohtta
del Ufana

|S!e o'osaiyoica a neualón EBdJ"
Baria para hoy, jueves, p a
11, a las 'Siiete en punto, i» í
'dia® im afiliadais y is4mpaliz
tes de esta Agrupación
faisciata, en el focal de Silos,
láano dlejL iMieÜiü, fnentes a¡ "lia.
BoíMlstica. i

Eü eista1 I"ieuüión se nafta
cuenta, ppse la Diineicütiva, (de
itodoa íois trabajos realizados,
cumpliendo 1& voluntad de la
asiaimiblea iaintteT'io.|ijs

Bspewajmiojsi quej ito'das las
compañera» sean puntuales.—•
La presidenta, H / T O E R A N D A
Í1ALD0N,
Domlté provínola! de AsIuidBia

Secretaría de A.g|-prn
A todos, IOM militantes üel

Partido s
Se .requiere a todo¡s las cojn

pañeros y organiBacionnes del
Partido paria que envíen a¡ etn
ta Secretarla con la mayoE
uvgeniciíaj cuantas loctavilliafl',

ímanáílestos, notas, etc., han
yan editado o tengan en su po
der desda el 19 á e julio, en
especial, alqueillaís publicadas
en las primer&is semanas.

A sean posible enviarais eSB
co ejemplares de cada una*
Esta petición sé Peñere igual-i
miente a las publicaciones tíel
Partido de ciada Radio u orga-i
nisimo ique tengan en su podec
las militantejs, iseaOi o no! del
Radio u Oinganismio editor; de.
la publicación d¡e irefereücia,
- E L SBGíFUETABíO DE AGJk
PRO:.
A1 loa riesponsteble» de Brigada

iSe convoca a todo® los ca-
maradas iresippnsaibles de briga-
das, |para ique (pasen por la Se
cretaría Sindical del Comité Lo
cal del Partido, fcon la relacaión
de los componentes de sus bri

CANDAS
LA •alubrldad H« la» vivienda»

Oucriosie'alnd'o ©n nluieistro pe-*
q'oeifio ¡wcihivo, Wemo!8 • Idladlo 'W*
ima imifojimaioiqTQ' <juie había visto
fe ta «tnj un. diario en quie ©olk-
boyáibairaos, <yuie temía lia fetaba
del 30 de enero de .1932, |y que
por eom,aiidterarila -de s¡cUiatlidia)c(,

na a tíopiaji. Decís as í ieüi «is-
en iciuiestwSn;:

imalizadaj i$ contrecíáén1 KJal
sanitario de 1-a villlia dle,

Carudlá.3. úvó al

una

Consejo de Asturias y
León.-Gonsejería

de Guerra
DIIWOCION DE INDUSTRIAS

MOVILJZü^Aíi
)Se Hps envía para su pubü-

6*0ión la siíguienti ordgfi:
'"Toaos ]os ciudadanos oue

tengan ifi» suj poder c-artuefios
de ca«a de 1? y 1'0 milímetros
se servirán entre^airtos inme-
diaítani'ente sin excusa alguna
en la DireJcicióq da Industrias
Movilizadas, oafle CQxrid.a (tCefl
tro Asturiano).

'El no cumplimiento de esto
orden "seráj moti^Q de; rígruro-
s.a.s sanciones.—(BJU Diveotor de
Industrias Moviliaaidas, JO SE
B0!N;ET MOILÍfI|Al.--Visto Bue-
no; El Cons'eiero de Guerra.
BBLABMílNiO

«os a tratar se , ruega
puntual y unanimfi

Izqulimti RepuWIWwna dW
¡Siendo propósito djei

A)giru|paoiii5n loical dfl
IRepublioana el onganiaar
Bolsa d>e¡ Tralbajo, interesa a
todos sus aifliliiadota ¡que lo ̂ ~
seen paisert ¡pop tauejsSír'as m-
cinas dg 7 a 0 dfi Ja tarde,
para ht&aejr la •consig^
firiipción.—Qua Cp,m,isión
raldona. en fuQCion'És de
té iMuiniícipal,.
Qomité de Agrupaoloiws Bo«

de San Martin del
Rey Aurelio

Be ©onvacsa a iodos lo®
legados que ooimponen ©ste
Comité, ia una reuuáón exteac*.
dinairia Rana el día 12 d¡el Cfta
nrtente, a las iseis de Ka iteiraie^
para trates el «guíente íDfdea
del Sía:

Pirlimietna—(La1 icsiejaioi'oiil, isj
pinoioieide» deJi íGoimitói loomaiia
oal, con los camainadas comu»
nlsta.8, y las personas quei haa
de representar al Pactldo «a
dicho iComitéj,

Segundo. — No'inBM.nlieHíJíS
de la persona o pjeflsonaia aue
han de represeniaij al Pacüdü
en dioho Comité.

Seigundo. —
de la p&rsona o personas "que
han de representar al Partido
Socialista en ei Consejo,
nicúpail, pnóximoj a
tiuirse.

Tencera. — Oetsitatóa: de I»s
gestores.

iE)S neoeisiairia la aisieíteiscia
de los delegados del
EL COMITÉ

Izquierda Republicana

Juzgado Militar núm. t
RtquMtoiUa* «»n sf«ota

Vidal B'ern&Adení Antaraendi1,
su'bofloiai d«l Jungado militar
1 y « de (Gijión*

'Por la presente se deja siin
efe:c*o 1» requisitoria acordada
insertar fin 31 del pasado ene-
ro, llamando al denunciado ea
expedienta número 3 dei co-
rriente afio« seRuido en este
Juzgado, pojí desencilSn, ILuis
iDosal IPéreja, ipLqr ihaiber sádo ya
detenido.

(GdijiÓn, 7 de ifebrero de 1537.
HEfl isuboiflicial secretario, VI-
3DAlLt IFIBBÍNAÍÑIDÍZ IAJÍITAMEN

Vidal Ferniridjez Arüaim«ndi,
siubocficial del Juzgado imlitar
niúmeros i y $ dfi tQdjkSn.

Por la 'presente se deja sin
efecto la rejqudsitoria llamando
a los denunciados en expedien-
te seguido gn fiste Juzgado, ip.or
deserción, icón eil número 32 del
corriente año, llamados Dalma-
oio ÓPernánde? IFernánd'ea y
Prancisco Puneda Ovín, por $LW-
ber sido ambos Ihabidos.

Oijcün, !© dfi ífibrero df 1937!.
HE1 suboficial secretaria, VI-
DMJ mmwAmmz AMTA-
IMIBN1D1. " '

Carmen Gultlán Pardelro
Fallsolá an Treman»» (Qljfin), a las
dooe horas del día 10 do fobroro de

1937, a los 74 afío» de edad

Su esposo, José López y Lopes; hijos
adoptivos, Presentación y Ángel Lo-
pes; su hermana, sobrinos, primos y
demás familia,

Ruegan a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver,
que se verificará hoy, jueves,
ala 11, a las cinco de la tarde,
desde la casa mortuoria, en Tre-
mañes (Los Campónos), hasta el
cementerio de dicha parroquia.

NOTAS DE PONGA

HA SIDO ASESINADO
UN REPUBLICANO

uta hieiclfoor fooTíipil»n!te, Ma as»
smato .h&dbo dle ¡a manera más
tfljw y «obardje que tílartse pluedií»;
las (fluierzíaia megraig iqane hoy s«
vistem con otxoi rotofaje, tooarvlia
se la(8: ye Iralllr;, toaaA'íai dan sie-
<Sís$m die vida y op©BEta M mim tm-
cbas,

.Utirizan estos enibosciadioí
ra llervat al cabo *u» pilam'eis
stoofl, sujatos de o'fttsiiuBa
bastante dleileznaWlie.

ES lu'gair donde >8ie diesalrnolló
«8'te toeohoi vandálica qiuie ha lio—
nada de inldigniaolón a la oipimlómi
d o i 4 t i ^ , ha sido en Selllano,

impiortante dle lia pa-
qí die Gazo, fie ha ponnetido

este icrlmen a lais doicie die la no-
che dial día 5 dlell corspliente, (Lla-
miaoitío A ̂  pwertia de Ratmtón
Saiz-—que itial se llamiaibla la vio-
tlma^— y IPCHI etígafloiai lo <aielamon
a 'lia oarrtetejia, diondle lo die»io&-
rraJ'aron mima, descarga de Itlnois1 s,
queroarrcupa, y lo ftimaitnatrón,
uno» s a e w s m lia dleUamitietziai á»
eu daisa, d'ejánidiolio aillí.

¿Ouién to aweistaió? No ve sa-
*be, peno hay «IhabllMals» ¡opt to
bajo ique a la® autoiridiad'eis H&s
puldliarattii í}ar iai pista; die tiois ctrl-
mtoalles. Hl aisesmaldlo1 Oonoiaiki &
algtutoas áe suis. victimarios, pof-

r ise oyió esta fi-aisie Broniunlala-
poap ei mülerto: «¿Tú poja

a.quí?» Piejjo no putílo aeteii" nn4s.
Eaimón Beílt era ¡iioinlbre dle

bastamts toteJi-g'ffiwíia;, oibreirb iex-
peíTtíisilmo <em su proifesiión, aman
le dle su,' loompafiertaj © hijos, re-1

puibillloaino de tolda la vildla!, ©jieto-
p\o dia honítadea política, a|pa!ffkH
iiadio dlgfemisor die las ideáis ée-
miokjanatJoala, en el <fu!ei m|u|(sh¡o«
hetoois títep'otsftaHQ" Waest*a ooin-
fiaraza a píeosle, de sier da ildieoilioi-
g¡íaia dii'spairie», liu'cli'aiclloír imfaltlgiaÉ-
5le por lliq! ReWúfollca1, tlalnlo, qiu1»
*»in W épolfia do aquiel motíleilio de

i i s idaitastradla'S,
Viewmois que las Úaíbitaní, 656,
|CS t d i h i g i é i
Mem cíelflciein'tes, 194.
Idleim muy deficíentea, 37,
Idiean íiianr&aanent i O J

E8,
Afliiota las !»utól*iid)aldle'S "supe-

piones" tienieni l(a pailtübra, pues
¡cotnisitituye utn delito dle tosa >hiui-
inatnjid'aa, tan bloiohotmoso poon-
ic*nrtJaije, qtae mo debte paocatoltíii n i
Uta momeuto mas.

S5ie)pia-n lots dulefios "d'e esas o>o-
yaidbials que nio iooo<8iiisbe todlo en
S-oíbtraoci giiafcioisíamiente lia 3fien»8,
que itambiién haly qWe piomier las
vivier» idas, en fiotoditoiarates dle ««-
i t o i d h i i

íEapw:aim.ois ©1 reisufltado d'"eQ ta
iforaoie, y idon nioisotíots el veJoki-
dairtio.»

Noten qnie uois difrlgíaimo¡s &
las latuíiognlldlaides superiojieis, por-
q'Uia dle siabldo era que 'las «¿.s«
pueblo Tiadla habrían m toato«r, ya
qu« «illas y su.s alniligoia, eran
preicilisametate \o>s proplatairios ffo
las Tt&ferldas icaisaa. Pues bien,
tíoeTitamos ea tod.o, en téjOül ««-
gijiílo, y niada «« Wl®o pstfa, evi-
íñT talles sitientadlos, pues eil l'emia
(entonioes top«ipaint:e era, haieer
Btoerití, nUedira'r y filBOainsie en to-
ÚC,B lo's primeitoios d« huimlanidaid
E lamofi aa¡ pwjímo.

Peispuég di» Febjíeiio, el ftflioallidle
• 'lal emS®, tiuis Ouieanvo1, etai-
ff emuló |unBi eniér'g'i'ea.' oampalia
pro iSRmeíaanieinto de vivlendais,
Rula yg ©stalbiá einipe«aindo a dar
KWíl multtas, balsta" njuse la «ubileva-
tü£n mü aa traíate, con todo,

[? pjseruntañaos nosotros,: E J ~
(RnicSa ya «n frataioo Küwniwo' d« 1»
nueva; ntojRm*Tid»d, ¿no t>oklía.
wtoím iallioal<Jie •tír&wguSlix tan

Sm cpiuvoca a tois
al piartido. sie Izquieída
bücana de (Girad», a junta
nenal, que s& ceiebirafia1 el L
XÍHUQ vierne», dia 12, a las sie
te de la tardek en el domicilio
del Comité Provincial de Iz*
quiíénda Repu4>lioana,; £lazai
del Carmen.

Se ruega la puntual asisten
ojia, por trataras; ¡de asuntos
de iextraoirid'inarioj inlesés»—*
LA DíftEGTIVA*
Oomlté Central de la*
paolone* Femenina* Antifas»
olstas de Oijón y »m

(Veranet)]
Pana hoy, >a las cuairo de la

tarde, y organizada pos es,te
Gamité, i&e dará una «nada, ai
cia,rjgQ id© u n a icOjinpañiejriai, qu©
disertaría isiobre el lema J La
mu jen en la ceiaguardia", w a
cointinuaición lae constituirá Iai
Agrupación 'd& este pueblo^

La ichanla iteodina lusas BD
la e'sicuieia,

iliMiuijerieis anitfasicfeífiaa Be
Veranes: tojdiaa <a> eista ohatalaj
acuidiid tcomo uniai sola!

Onganicéimonois todas,
deimoisi al iFTrente PopuiarT
con esto apdastaOremoa m&
pronto al ffasicimio. Pote nui&s»
tro'S, ihravois miilioiíainots,
fllquemos todo icuanto sea
oe:saTiio.--Poir las Agirtii]
neis Pamieninjais, LA P,
DENTA,

CONSEJO GENERAL
COOPERATIVO

Teniendo en estudio la flja-
ciión de suélaos del personal
de las Gooipáraitivas QQ ruiejga
a todos los Consejos l/ocale-s
Coqipera'tivos nos fiaiciliitlñn, co-
mo elementos de juicio,Iai pilan
tulla ide personal de la GoO|pe-
rativa, LOOQ, loa siffuiontefl dla-
to;s:

iBxpresión de nomíbres y «pe

Un mitin para el
domingo
EN OANDA8

M prgximo domingo tendrá
lugar en el Teatro lApofo de
esta villa, un i/jran acto die' orien
tación sindical, organizado ipor
la iPe.deraci'dn [Local1 dfi ISbtoie-.
dades Obreras (!Ü. G. T. ) , en
el ique Iharán uso de la palabra
los destaicados ipropaffan'distas
camaradas Antonio (DlañTza,
Manuel ÍP. Valdés, «ecrslarió
provincial de la .U. C T., Aima-
doc iPernAndfi1?! y Sfilft.13ain.pj ¡Toa
m&s,

,B1 «oto dari icortíiBfiKo a las
'Once de la imaflana iy os'peT&mos
«jue acudan al mjismo todos loJ>
traba,jad<Jres loan|das(in!OSt para
oir la autorizada ~p|Tabra de lian
destacados camara^iss.

L«« AVANCI
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tuvo A
dato

M

e
Bosquie
út> su fl

j . Pero leu
y i a «sto w lo p'odla t W í j
Y ©stftsi ffentes, dle'Stfe »uls maldlrl-
gtuieirals, viintorü'n tej'íemdjoi «sita,
raakllejlai «to la cuafl h'a; cialda asta
adajliiiá de la diemoicnaioia,

JJO® nlultjoire.8 de este h&clho m -
p*amtta|bile dlltoen1 guie tendrán qlu«
oaieii nías. No siaíiiem'oís' a qiulén le
tecaná di turnio, aunque yál lo

lo's
día 7 VM sldk> ü*asilaKlaPo9

s de elsta vfloitiim>'a día Iai
diem'oioráttea &H loemeruterlo

l d<e Ca¡zk>. El féretro iba1

don, la1

camal.
N'uieis'ti'oo amigos y

é Ratóto y 'VÍ&toT1 Salía,
fl aft Paiptiido 8oicMI'8'tai, y diez-
mas ifamliares, TOclba» inu'Disitro>
•coTiidio'lklo pésainie por taini i!nrei-
p&Walbtle pérdidla.— CorresiponisaJl.

Importante para aque-
llos que ejercían el car-
go lie representantes
o empresarios de Tea-
tros y Cines de la loca-

lidad en 18 de Julio
pasado

( l s Sindicatos de Espect&cu
|os Piúblliicos iQ. N , *r, y O, Q. T,
inivitftn; a todos aquellos que an
tes del n$ofví'm¿e.ntQ sutoviarsi-j
yo. Estaban al fuente, da Ips ci-
nes áe la localidad, Q, soliciitar
isii' ingreso en un* da iM áas
sinldiicaileis loctaies,,

Paro, esta 'Swáiicacíóa s i ú&
un plaiQ hasta el primero de
marzo oróxiimo, entendiéndQ-
»á qm iodos agueiios aue lia-
igstúa U citada íacíha ÜQ hubilg-
ran presentado la correapon-
dlente spltoiituiát' da injgrjaso»,

l & 1Q§ dec«tóh:o e
tonjir.

as las áJlitas tpio s4
iban |,n, ainítoaá s indicaos s;erAn
le'.situldiíadas por la ponenicia, a
tal fln fiojmbrada pura, su aigro
biaiciSín O iecjhazio1.—(La, Ponen-
citt.

Ateneo de Divulgación
Social de La Arena

y el Coto
El coanlpafíiero José PenMo

daráj ufla conferencia In igste
Ateneo! iráiaaíaina, viernes, tdía
12, a las sî ete y m'idia de la
tande. sobire el tetoa "iGoncepi-.
tos anaríquis¡tas"t

Invitamos a todos los amiti-
ías,cistas al aoto.—iLa ComisilóJi
de P E i d

PAglna quinta

El Consejero de Sa-
nidad, a Bilbao

E l comisiejero: a©
nía eii propiósiito de Irasladiaea
se ayiea* ítaride a iBiiDb&o,' Ses»
puiéis diei tearaaíinadQ ©j, Consejoa

Eli lobijetQ' fíe fi&íe ¡vlaj© pja»
reice ique ¡obedece a ¡que va a
reicoiger a la oapiteil vizcaína
material saniítario que isifü en»
cuentra allí ,con íieatlñoi a Aa

Cooperativa Española
de Casas Baratas Pablo

i i.qu» se »o¡8 ff
!&oTbrfti,1jü£ d« esta éamlStí,
Várela García, qxw ea II
lal s« a t ú XÜl « n e j a t r a ú»
poma en coooicii'Milttatoi

íuaiiaáoa me
por ei diüaaifíllLo ü
B d l i 5?

Ooiivieíja, pajCa) Imxs i
m sus ouiotas dol m&s üa J

lio S dtotemtore del V&Q ñe 1 9 ,
proiviisiiomalmenite s« tes exteliide-i
pá íieioibo,' quiei oon80HVí6Pán ieaí
«u padier g r̂iBi canjeattíe poli loa
cupones que me enviará ej,> QexN
tw> Naiaioniq día MadnicJ, Ifin p ipa
ibo t i a ' ]m a t l i@i£ÜÉ

necesario gpl í s 1
B sitíeaucjien: a saste avise*,
ya satoeo qua no e3tSn(Jo üi

t ein el pai^o aa soé
HDí na ianidMa Her&cJiQ i
maidiiOD alguna, caso del tooarlea
©n suarte la: CÍEISS, como oourcW
a.1 afli!iad¡o die estas Beceión Emi-
lio CajmJjlioiía

Worañai SI 9 3« íleibrsero 04
'11937.—<E1 iudminisfcfi&ítor, B
Vjtia"

iiiiiHuiiHiiiiiHimimimiiiíiiiiiiiiiii^

NOTICIAS MILITARES
Batallón A»turi«, nú moro

( t e QilW

Manu8l Alvarez y Alvarez
Falleció a la una de la madrugada del
día 10 da febrero de 1837, en el Sa-
natorio "Villa María", de Somló, a la

edad de 51 afios

Su [esposa, Leoncia Garda González;
sus hijos, Manuel, José, Amparo, Ce-
ferino, Rosarlo, Jacinto y Magdale-
na; su madre, Carmen Alvarez; sus
hermanos, José y lélix; hermanos
políticos, Elvira María, Porfirio Gar-
da y Ricardo Merino; sobrinos y do-
mas parientes,

Participan a sus amistades
tan dolorosa pérdida.

Anuncios

fTemga la¡ segurWa'dl d¡e iqw» •««-
n« muy Men aoogÍKía fcwl1 de'Her-
mln»olon, que no dkitíalmoí» íia-
nriw de t*i« I B d i d W !
me piarte ée
BlOTW id ; l

wt

o pt
oTtf»,nifii-
tl

'Caraio que d p .
Sueldo $1 1,8 de jujio.
¡Sueldo qiuie a juiipio del Con

aejo daba satislíiaiclé.rse.
ÍDlcíhaiis plantillas yendrán eu

cabezafdas por los tres eonupo-
ne»tes del proipio Gons'eijo.HEU
Gerente.

Junta de Obras del Puerto
de GIJón-Musal

les
del

Se recuerda a todos los
ministradores de smater
nara esta Junta de Obras
Puerto, la oibli|¡r»ci¡dn i n KTU« ««
Ihallan de remiitljr las facturas,
acomipaflad&s del correspondien
te vale de. pedido, sin cuyo reujiu!
sito no tendrán aiquédl&s ningíúu
tvalor, conslderAnaose teotno no

IWAQUINA8 PE E8CRIBIR HI3
paño Olivetti (antes Casa
tlndenvood). Taller de repa
raciones die toda iclasit de
máquinas de escribir, sumar
y calcular.. Se compran toda
¿lase de máquinas de escri-
bir usadas, aunque estén ru-
tas. 14 de Abril, 68.—Gijón.

HALLAZGO D« UNA BOLSA
conteniendo ropa y StrQs
¡efectos en la carretera del
JBérrón. Se entre Kara, en esta
Administración a auien &6rs
dite ser su dueño.

COMPRO LIBROS BN BUtN
estado., librería 'iMinerva^

Lee AVANCE, camarade

iMenóndez ÍValdiós, 30.
PERDIDA UNA CARTÍRA

Iquefia, de caJbaliero, icón 10-
toigraflas y diez pesetas. En-
té,ffii8se e n ciorviaaonflr&, ©, ba-
jo. iQratilfloaraso.

m ®mW SABER DIL MILI-
oilano leanUago Uópea Tala-
dria, de ViUl&ríbón de Anca-
res (ILeón), iqut! antas estaba
t$n el iBataHMn Cordón OrdA?.
Conteste por carta. iSefias:
VÜlaJviaiosa. Cuartel dff la
¡Guardia civil. 6antos OárTia
Al'varesí.

BE AORJVDIOIRA A LA PCR-
sona que cabiendo el luf?ar
donde se encuentran deteni-
dos Valentín Mfénéndea Fer-
nándea y su Mi i Rosario, nai
turales de. fíomiiedo, informe
por carta a iBduardo {Menén-
dez, en iPruvia de ILlanerít.

EL IWILIOIANO MANUEL MO-
ri desea tener noticias (Je
¡Flora ¡Gutierre», míe se en-i
cuentra fuera de Oviedo deja
de julio pasado. Contestar
ipoí carta «I1 Sanatorio •Viila-
imü, Avenida de Pablo Isrle-
siias. fOüj-ón, o por la 'Pr.ensa.
Bi aiRuDa persona sabe del
paradero de ¡Plora 'Gutierre*,
se le agradecerán noticias.

LIBRETA DE AfROVIBIONA-
•miento niúmero 2511, a nom-i
Ibre Pilar Álw&rea. Entregue-
so ¡Cooperativa número 7. Pe
dro Dwtc> A f l ü í M i t T
n ú n u r o i»,

Pongo £.n _.,,.
los míliciajaos pertenecien'bes,
a ÉSU Jínidaid AUfonso Rodrí--

f uez Fernánidez, Francisioo RO;
ríiguez Remanid.©, ]Beniigno AJi-

yarejs Bodrígue? y LGlauidio Ba-
rrero Carrillo, ique si so, el tér-
mino de trea días, a partir de
h0^. no s<e_ presgaitan, o pasaai
aviso por escrito a esta oficina,
pi^rdea tadq &1 dere,dho a-l co-
bro de spis halberes,. JEix .Con-
yenito dfá Agustinas, ©fitciiias
de Iftepresentajción.—iíü Hajbi^
litado, ífla'món Lalgo.
Batallón Asoturla« número 18

Poneanos en conocimiento
de todas las viudas, huénfanos
o tutores de los mismos y pa-
dres de los milicianos muertos
en defensa del Gobierno legí-J

timo del Frente Papular, per-
tenecientes ai Batallón Asltu-
rias nú'm. i6, pasen por la Óíi-<
ciña del citado Batallón, sita
?H £3antu11ajno ((Moeres) a¿ par-
tir de1 mañana, para darles
detalles acerca uej su pensión.

Los milicianos ique tengan
ihalbieres que cobrar correspon
dientes a los diecisTeis días úl-
timos digl mvgs da diicigmbre
próximo pasado, deberán pa-
sar por la citada! cíiicina, a, re-
coger los mencionado*,

(Los hebrudos que no, puedan
blacerfo, puíiiden a5tori»ar a. per
sona. de su absoluta confianza
para aue se los'Tetire tenien-
do en cuenta, auffl deb.|r4 y§-
nir con la correspondiente au-
torizaioión, firmada por el1 mi-
liciano que conste1 en lo-Min*.
sellamdo la misma con un s¿-
llo del Frenlte Popular, sitó cu
yo requisito no haré efectivos
a nadie.—-El Habilitaldo. Ma-
nuel Peíía Igl'gsias.-^Ell Goman
dante, Manuel Otero Roces!,,
Com«ndanol« de MMiora» m

la a N. T.
6e pone &n conociimiiento,

tanto <íe los familiares de los
compañeros falligeidoisi cjomP
de todos aquellos ¡herildos qu«
por no eslar milittianzajdps os
¡hayan cobrado pensión; algu-
na, pasan por las orcinas de
esta Gomanidancia, .siltas en. la
calle 27 Dioiiflimibrfl, n<ú¡mu 2,
tertcero, con Qibj&tq dei iníor-
mardes y facdlitarles la trami-
tación de los corre8pomdiente»
docuimenijíos paria, poder toaefir
efeicims diiclhas pensioüe».

A todos los Comanldanites y
habilitados de leus Batanone»
afectos a esta Comanid&nicia y
cajpitaines de las comipanías de
Zaipadoras y Alpina, jja k'S Ci-
ta, pana el viernes, día Ii2, a las
cuatro de la tardé, aicuidan a
una reunión que. se celebrará
en las oflioinas dá es tía, Goman-

la

Debe pras o litarse SÚ esta €.0
mandancm Militar (oaUe Ins-
tituto, núm. H81), paira icomu-
ni'Oarle un asunto ique ki inte-
resa, el ciudaidano Faustino
Valle Iglesias.
Batallón A*turla» n i moro S

(«nie« Vfotor)
iSej n°s rueigiai la pulblicaJción

de la siguiente orden de prei-
sentación:

"Todos los compaüeros «n-
fermos pertenecientes a efitQ
Batallón, tengan o no permiso
pa.ra estar en SUÍ casa, síe! pre-
sentavan en las oficinas de es-
te Batallón en el plazo impro-
rrog.&ble de tres días, a partir
de la puihlkación de la, presen
te orden. !Los ique ipor su «sta-
do no pudieran 8*Jir d'ai casi
«DtaindarAn «u iflireociión a fln de
rpasar i visitarlos ¡fin «us domi-
cilios resipeictitvos.

No se admitirá ningún
tiflicaido ique no venig-n a
por el médico del Batallón.

Lo« (que no ouim|plan la pre-
vente orden serán automitiiot-
mente dadoi di. SanJfc *1 t*pix*t
•1 ipliflO d*do, , ,

También >S« Jieicuerda f Jos
ipor [exclgspi de iplajntilla, pat-í

on * formar parte del1 ¿Bate-
ón de. las JJ.. tt. .iquie a, par-

tir del día 311 de enero, fetíaa
en aue fu'ftron ibaja sn e&te Bt
tallón, dejan de (pe'rcijbir sus
haberiéa jen leí mismo, no ad-¡
mitióndose por itoato ninguna
reclamación en tal sentido.—•
Connandanola IWHIItar do Qljón
M iGomSamdante, Víotou "
rez"._

iSej nos Snyía, la
nota:

"IBjoi ©sita •Gomianldaincia1 Mi-
litar iba «ido ie,ntregaida una;
cartilla militar hallladai en la
vía pú'blíica, a nombre ide Elí^s
ÍFernáindéz Advarez, puidiendo
el interesado pasair a r&coger-¡
la ¡en estas oíioinas (calle Jns
tituto, n»m. 16), previa juSjii-
ificación de_ s'fiji el ipropie!tariio"s

Batallón Adolfo Qonzélez
fie nos ,en!yía to sijguientS

nota:
"lA1 los PSémiplazos 0e los

afios 30r 31 y 32: Se pone en
conocimiento Agí fcdos los *a-.
xnaradas, miliciíanoy y simpa-i
tizantes al 'rógimien antifascis-
ta qué deseen ingresa fn es-
te; BaftaJllón, pueden pasar, ipaw
ra inscribirse, en muestras pfl-
¡cinas de Rinoinada de la es-
tación de Lanigreo, nilm, ;3,
iGijón. Horas de aüft'ng, rfg nug
ve) de la mañana a dos de la
tande.-^Bl r » - - • • -
iMartínea",.
Ejército d«l Norte Sé

Eatad* M«yor.-*»or«íarf«
,Se n^s iftnvla para su

cación Ja siguiente nota
"•El ptrsonal ique a ©onti-

nuacitfn se expresa wue ha
cauísado baja gn los Batallones
da Asturias por eixoesp ri,e
piamtilla, tiená tcoíresiponid'en-
cia ea la Secretaría de este
Estaido Mayor, donde
pasar a recogerla, paj

Julio Peirnandejí Gonzüea,
José iMoráu Alvarsn, úPila» Oon
zaieí, Luís Lacera, Ángel Fer-
nánid,eaL IRizón Zean, José lOos
zalea. García, lljglesias, (Francis-
co Alvajea, tAurqra (Pirendeis,
IMonsieur Auigusfce Morlet, Ra-
fa.ejl Gon»áilifla Martínez, Arse-
niQ Ría, Celestino MiQ'néndea,
üduarda Gonaálea iSuárejí, Prfl
súdente de Defensa y Ángel
Mariínea W M "

esta (Batallón d© instruioción
con la finalidad de cursar las
nuevas modalidades tácticas.

Lo que se 'hace constar para
los ¿líe ctQs "<pj!fM ejdientós "i

'U(Por una involuntaria,
sión, que cab,e atribuir a" las
dificultades anejas a todai cir-
ganizaciión improvisada, de rit-
mo acelerado, fiíguiran. reteñí-;
tías en «sta 'Comandancia va-
rias icredenioiaJes de calbos ins
itruicítores e_xte¡nididas iai favor
d& Jos 'compañeros siguientes,
cuyo BaJtaJllón; dej procedienci»
se ignora:

iMíainuel OVtartíne .̂ Jesús ROÍ
dríguez García,. Adelino 'Fer-
nández, (Manuiel Fj&rnánidej!,
Jesús Alvarez, Honorio Gan-
icédo, Adolfo Suárgz y iSeryan-
do 'GonzáleC i '

Oaniíos puplioiidaid dé Iai pré-
ceidente reilación nominal,1 ¡coa
iel objeto de 'guiej ile'guie a co-
nocimientQ ~de los 'inieresáíIoB,
os. icuales' tpuiéden solicitar a

«stas oficinas el envío .d¡ej di-
,c|has fireideincíales, que
ponderi iai primer loicsjo de
raruiccion cursado, en esta
dad ej 12 de «ñero da 1&37.

INorefía^ 9 ,íebr,e.irQ 1,6137.
(El Comauíijanie J'.eife. M
inándeai'*.

HABILITACIÓN
Paao a los mlllolano*

En la Habilitación Militar de
la Consejería de Guerra && en
cuentran al migo los libra-
mientos djei las nóminas •$&
guientesj

Nóm... 185 A. IMilioianos !Em'e
lino González IRoioríguez, José
Antonio Arias IRodríguiéz, José
Trabanoo Arias, Juíiq jGonnA-
lesí IGonzáJi£jS y T.omis OrdájS
Al(var«j!. ¡ ,

¡Nóimlj ii!86 A. IMÜIioiaüosi Pa,u
lin,o ¡Rodríguez González y Ro-
driwro Fernández AkorfiC

Nóm. 1191 A. 'Milicianos An«
Itonia Caricia Tarriawso, IhtriaíOl-
císioo García Sorido. Rafael Feír
nándes MeinénHeí, (Pedro Pa-
lioiú Huert» si

ncia.
Por tratarse de ftsutí'lós

imponfc&ncia, ewcareoemoii
asistencia de los mismos.

NiOlefl^
ñe> nos rueiffa la* insertciSa Üe

iste aviso mú/y ungente: ,
"Se hace saber a todos lok

comandantes <je BaJtallonlig que
Antea que, transcurran idos días
de la fecha indicada pqr ©1 Es-
tado CMfayor, doiben fnoQnporar
a esta Escueta Miilitaf nuevie
cabos en luigar de los dio» que
la Jefatura dej Bstado Mayo*
dispone en Jai ICirtOuSAf HraJis-¡
imitlda, días «Jiras. |a lou&i fia
sido modificada atendifiíido pro
puesta, dñ esta O o M l d n o l

E í
a, ñ a mMldanoai.

Es neioeswío iquo lo» campo.
íberos incoripQradoB Vanfiran

i
b i n i p

proviistos ÚB éu idoíaoMn ooia-
ipM'ta (-tu'Sü, -manta, plato etc..)
iftsf como t.anubién y el oíkio
correspondienégi domío so coa-
siígne relación nominal de to-
dos Jos cabos milíoianoB qufl
han ide icu.r>sar «1 ciclo de Ion-
trmccióin y t&eittea. otiniar

El incuin'plimíento de las
anteriores indicaciones pudie-
ra, dar origen ai quei esta Co-
mandancia, ipor razones de or-
ganización se viera compelida
a no aiuto,riizar 1A Incoipora-
©ión de aquellas Unidades que
no «« atuvieran a las normas
señaladais".
fild

T a m é n ; ge «os ru«»r* !• P^
Wwacion de la siguiente noltü:

'"•Se icoimunüca a todo» p i
iooDo,«»clantB jeifes do IBataWan
lc?ue, flnalizaido el segundo oí
clo dei instruyólo'n ifcAotica mi-
IMaT, han sildp r?dffloorpo.rado»,
'COif if&olha !8 del >eorriertHxf a
sus r«ifpeictivas Unidadeis lot
milicianos-ca-bos oue tranilto
i t htttlta lAirtiMe ta

artlnga.
'Nona., 102 A. Müiciatío» ! m «

lio iBsigjiaida ÍDla«, Antonio Día*
iGarcia.

Nóm;. 103 A. MJlicisnois Coas
ttaintino González García, Qra-H
alano Dieigo VilU», Jacinto Foc-
náudOí Mateos. |Manueil> Gar-
ola Garcíft», Peidrp Alwarea Gan
.oedo, Senario, Viejo Herrero,
José Manuel jGons&le* 0-a,rc*a,
José IFarnáuidoa Lóipea y Gp«
sanio Fernández (Lópoa. ,

íNdní. 881 B. Mliot«nos
Faustino P | rninde^ íJarcia,
José G&rcfa Veign, Jote Trai-
baneo Arla», húU PicIRel i*é-
roa), iBewujnido Gutierres, TQ
dontlro SMoSie» FnenAmñi.

INóim., 844, B. iMJl.liioia.nos 30-
»é 'Ranzón B&Mltib», OVtftnuel
Marltínea Bravo, ESmilio Na-stal
CastelJano» y José Gaiv vela.

•(Nó:«|. 840 II. MlUoi&no* AB-
el 'Gifajfi* Váacfue*. Aiifel A a

iGonüáHe», Agustín Fran
OO Aívar,a,j6, A»el Gutierre*
BraJa, AmadinQ .Hodrlgue» Mi
randai. Anwer A'lvare» Gonai
üflis, Alifrodo iGuilíérrtíii, Alojan
uto Oarcfa Menéndesj, Andrés
Pawj&ndejj moíán; Glauldlo Gue
to Torre, iGíferlno YMqm%
(Pe rutad o», Celestino 0>H¡»A1B«
'Zapioo, iBIaJdio Pernándejí Ro-
idrfgues, lEJUas Vaaque» Hidal-
'gp, Esteban Amei y Gonzálea,
(Pranolsoo Ladral Barcia. OfVift'n-
ici«,c0 Péret García, Fructuoso
Alvarez González, Hermdlg'eineB
Huergo. Alvares, Iriocenofo Bre*

José1 ¡Día» iGiaifcía, JB*é Pojíí
too PernAndez, José iMJonitero
iRiíffoi, José ÍRdidríguea iVAa-igue», 'Jqsé ÁrmaiHido Garoía

on»Al;e*. José Manuel IM»rlf-
nlg.í Mior&a, Ju'sto GAmiíw Oüie1-
tQ y José Gonzílleg Menénde».

Nóm!. Mr B. Mll-Wsrt^s
WMtiro rAr(güelles Fernin¡r5«*,
Lúls Pernánde* FcfnánideR. Ma
iluiel Adelsíilas V'lela. ÜSd*n"u!eL'
Oiego Antufla. Manuel iotíS
(Qarofsi, Ríarlno Fernlndej» 8&tí
'dhea, Marino IMIenéndes McJ-
rít, MixümlJio Uüino, faüm

Uo Cor|e BámcIheTl. Raimlótí <3on
í z González, iRaíajs] P i
García, lüuiciano iMo¿a Í
cía, Tomás García García. "W
cento Díaz Alvacea 'y Jasé lGa=í
bal Cion.zálieg,

Nóm. 348 iB. Milicianos Car
os Blanco G'a.rcia, !Coínstantinc>

Alonso González, Corsino José
Víaritínez Prieto, Evaristo Cos-
tales Pinera, Honario [Martí
•Rosa, José García García, José
'Suiárez iSuárez, José (María Al-
vairez Pernández, Joa;quín Díaai
Torre, Luis García (Martinete,
Manuel Riestra Fernández, Ma.
riño iPiñera Aoelbal, Ramón
fíuárez FernánldSz, iVicente. Díaijj
Alvarez, ¡Vicente Zapico Fer-
mández, TJr'baoo Iglfisiias i)Laviai
ida, Francisco F¡§rnáaíidez ILói-<
pez y Ramón García Manzano.

Nóm. 3511' B. OVliliciani>s
Eduardo Rodríguea (Arias, José
González Alvarez, José Sa-nta
María .Sanado, Marcelino R

Igle P d G
í . a , M

mps Iglesias iy Pedro
tero ¡García. i

Nóm. 3'&2.. Milicianos Aqui-
lino González Aütuiña. Ángel
S ü á ^ Bango, An*°nio Blanco
Porrúa, ¡Arse¡nio Martínez Pne.
to, Baldomero Herrero Vivas,
Consitantirto V&Î aco Veiga, Da-
río González Djaz Gonzalo Mar
tíaez Roldríguiéz, Herminio Gaj?
&a Alvarez, lsmauel Iglesias Cas
tellanos, José Moran Alsareíi
José Feroándeijs Alonso, J.qsé,
Morend (Martínez, José Arpes
PeraL J. Caibaña fiOnzáLeaí, José
IRadr%uez García, Jua.jJ José.
Fern&adezi íFernandess, Juají
Ortíz Junco, Manugl Fernándea
Oairicía, JNicasiq 'Mftrtítiea Mag-<
dalena, Ramón Gómez Gonzá-
lez, Secundino Garoí* jGarcía,
Juan ¡Suátrez Vejga, Jos^ Anto-
nio Busto Blanioq Artur G S
t t i Al

Bo Bq Ao n
tantinp Alonso, José Sejgilroia
A d i Julio Suáreiz: J34n-

'ü i M é d iS
o S e :
iMieftéadejj

Adol-
tltí

p
Ardarica,
cdiez y t
nánde'z..

Noto, mo. M 5 t t á
iú Fernández Gonzálezt
fo IRiwera Martínez, A g l t í
Atrlis Peláez, Aladína y # e Y&i
quez, Aladino BétocSüSí Fernán-
dei. Albino fráncíhez Gonzalo,
Alejamdro Fernández FiCrn&na
dez. Alejandro iPiñera Meana,
Alifiredo González Alvaroz. Al-
freido Peres Tampe&ta, Amadoí
Dfaa Xiobo, Andrés Gaflcía. GoH
zklon, Anprel Alvraez t i n e
des, Angelí Fornándeá
An¡jrel P«óc( Prieto, lAtfg B
vero Barrero, Anwíl Roidrigti«a
Porn&nde», Aqleeto de Ja, Pa i
(Roat, Antonio W&tñ&udfa GWaj-i
oía, ÍAnffcO'nlo yetasetí OaKííai,
Aquilino iDíaa Vallo, Arsegic?
C i e M Tuifiójtl. Áufellíf CaJbre-

Miiifiíji, lAurelio Guitién*e3|
é d Aunelio JJ6kse$ iFer-̂

'urPJo Súfrete Hi/dal
no OSIPCÍ* ¡Aív*rea,

ao Costales LÍ*mTÍdo, 'Mí*
Uno filiare» OoneAíoi, JBeT&r-
i G É l Afoi

rn,

no V
!ne,njatrtto

t
nea.

a. C

Estevaa
i%ntodB FJ9I

(Losa Alva-
GqniAlei,
eniiiaefl( Fenria

Mvjoa Alvane», OQf
FwrnA'Meg TMM, Davrífll

Sfer.na.adfl»! plo'Olsioi
Menéndei, Dositeo L<9

Ló;pe«. Eduardo1 Affib&s Ro!
Bdu^cdo García Per-*

jí, Elífts Gutiérrez Martf-i
Bmilb Meaniai Buires, Eil

rlkTue González García, Estiéban'
Arce GonlWoa, Esteban Besa-
na Cam'blor, Etelvlno Cuervo'
Rodrf^ueí, Gerardo BTafico Vsi
lies, Gracia.TTo N&dhón García,
Gregorio Menéndez AJottsg, Qüí
il Goníález Cuwtai.

nox.
l

Federación Provincial
de la Industria da la
Edificación de Asturias

Pone «n oono6imT«nfo '44 I M
«eooion»» qu» la StoiHiUwfa qu«
d<J fitfUlitda • T L O « ^ « ! « . 101-
109, MpintfOk Tflifww» W-Wi



guerra entre el Frente Popular es-
fascismo mundial

TERCERA
ÉPOCA

Itodaoolón, AdmlnlairaolOn y T«ll«r««: Martín** |Ab«d»«, (84, Ollón - T«l«fonoa<
reoolOn 8117; R«d«ool6n, 3333; Admlnl»«raolOn, 243(1 - hlúínJroTÍ?SÍS

liniHHinniniíuiíiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

En la opinión europea ha causado gran alarma el hecho
de haber sidotomada Málaga por tropas extranjeras, con
mando extranjero y con ayuda de la Marina extranjera
Los periódicos de París y Londres reflejan esta Inquietud y llaman la atención de sus Gobiernos

con la mirada fija en el Mediterráneo
Mandó las operaciones un Estado Mayor compuesto por marinos alemanes e intervi-

nieron en ellas veinte baterías y cien tanques italianos, a los que las
milicias resistieron durante tres días

El enemigo atacó ayer en el Parque del Oeste y en El Plantío sin conseguir des-
alojar a las fuerzas leales de sus posiciones y con grandes bajas por su parte

LA AVIACIÓN FACCIOSA BOMBARDEÓ ALCALÁ DE HENARES Y MATÓ MUJERES Y NIÑOS
DttaUei de la toma de Má-
laga.-fntervlnleron en la
oparaclón enormes contin-
gentes de fuerzas alema-
nas e Italianas y buques
da la misma nacionalidad

Atoaría, !O,—-ST> WB pr*rae~
pala !lu>ra& del domingo w m e n -
z<Q, ai ciPCAillap por esta población
«1 rumor dle quie l« sút'uaicíkft, do
Jiais íMerzata leaile-s en' M'áU.'g'ü era
díflil í im'a, par la ipPesWn que

sobrte aquella; piassa las
tuiejMis mercie!n.airiais apoyaldias
pon los buiquets «stratajerioís,

Laj especie «« vi'ó coniflTmafcta
po* Nal llegada; de Has primeria»
peirs'Oíias ovacuaftias de l<a; meai-
pfloniaid'a calpitall. El éxoido de la»
lokrcilatd malagueña Usatcia esta1 ca-
pitad v Oitrlas1 poblaloioines * !Le-
vam'tte oonitouió dnií«awte todioi «S
día «fiel diomrag'o.

liletgar&n imítaidlaSd ~ée ícStoio-
Meig proiced entes de Máítaga1, alba
Wto'taidois d¡e personáis, &n su ma-
yar, parte mujeres y niños. Tamv-
yié ll©gatron. tíBgtilnias hombres

ailos.
m tfo-bern'aidlor: iblaMtf «OH Jos

Warkwlüstffis, y <$íjo quie es>t'aiba
rarlaJbaíjandio muy aiotívainlentJe pa-
tfal reisoilveij el pwMietma tM tfl'o-
jaimliein.to.

Hte© comiste <M» <sWo iseí pteftV
awiitiríai la llégate® dle muleras y
nífiots evaicüaicbs, y los hombires
«'OTí-aini oWliig1aldio<g * lal wlver s.¡I
ffenfce die MAIaiga", dkmdte hacían
ffltl

•Pe* relato de luln evakli«a y
pUrous informes pantiiouHares ste
Mato iGomiocidio kEetiailiets dle to ía r -
ms Km q.u© owutrrM la eva»cWaic¡i<3«
de M'áilaga por las fu'eraa.» rjepii
b'H

Toldas lals retar'einiciiiSs - -
dlen eni pom-er dle jielKíeMe la par-
tScijpaiciión' de tois 'extranjeras em
la uWna de la capital mailag-uefta.-

Jjai inteanreneión die lm eiérci-
tog aflemán e itaMaWo d ĉSidM 1»
eWewtióavafl entrar on fuielgo con
toda! alase de material moderno,
ftpoymáan por los bulqiuielff de gftse
trina de atnibas naiciori'eis que* s*
HallíaJDwn ancladtois frémito A M&-
faxs.

fiatte OV>Qon <9fa43 iqlu© la* OV>Q
Vtlttexo»H d% ooinjunto de tos fwe-
BiojKj» lenit&'n por objetivo MA-
{«ig», y «orno «onsieiciuieinlc4« de
I» tt^iem prwslakía por lo» ntavfoa
Xl*trt*n»8 e i talladnos, lograron;
«tamizar por* Martyefllia, inMandio
l« ofe.Ti'Siva; h«^e cimoo día's. E s -
táis oipefaíeloon^s ""ata muy tm-
portaintas 7 pM4lon«Ua<n mert»-
fnistvta por el sector SO.

L01» peto'sldas reeibieroin i in
duda,1 dridenes tcrmtoaTitPs para
tomax Mállaga a ouaJltqnaior pri&-
cio, fara: poder «oan5)»n*aT los
rapwndO'S frfucajsois teniéois en
(tot fremtes d* MaidWia, y para
ento a«uimWlaTon .hotnimelsi en
lerfan cantidad, ais( ©olmo
tasi'te maiteiriai guerrero.

B» lw» o(p©ra'oioinleis d«
teñan aiuxillutido» par tos barios
ieodr«!nij«ro.s, qu¡e haloíain dle««im-
bairteo» en bareaiaia para refor-

, sea* lais filias «tamatnate. Fuieinon
lis fu'erzas de esta n¡ak>iK5«n Ia'8> qu®
ioritoS&í-paJlm-mi® 'aictiuiatron1 «obre
Mftlaig»1. Atemawes érete también
loo oificiales a las órtaifes a í * -
yemtais diea facHoso Queilpo.

Awte Hal furiosa pr*sW'n. dle la»
lr:op»s alesnanais, ¡ais fuíerras i*e-
pjulbllteanas s« ewcontra;noin era
<Jes'i«naalda!d para la d¡efem¡sa y
iemipleBaroin a' r«ipiliegiair»e duran lo
ell dfa de,l sábano, tabanidionandio
|l 4lte

Ewtire lais pefscmal» que
c'etn o-itarse por sus actas da
Jeafltend al GOibia.mo de la, Itetpni-
b'Hca, así como por haber giuiar-*
)da,do fldWiidaidl naisita el •últiimo
moinisinto, miepeico cltarsa un n>»
qrato'lisita fa U Armada, qme has-
ta «1 momento ée rendirse la
ffli'wiajdl estovo ert, ©oíniU'niiea'eidn
con «1 dsleead*o marítimo de Ail-
miería, faioiintandio 1.a eva'omnioiióii,
y en oumiplirnteato <te <lias <J«lie-
n»s d*e lals atiltoridisidles, hundió
en la bo-oa de1! pu,e!rto, paira im-
padlir la entrada die tos navio»
ale guerra, al oaflotoerk) «Xauen»
y al ibuiqu© «Artaibrow, cómistruí-
dio para la expediofó'n »1 Amaf-
z'otnaJs, que había eMo- axttillíwdto
y se jenconitrabai dietsxSeí haloe días
en «J piuetito.

Aisíimismo, se realizó et taioen
ÍMo «Se los depósitos d© la Cainj)-
e'ai en éi puerto d« Máila<gai.

Este aaimairada, laipieill'idlaldlo San,
Martín, estuvo en oonisitanle 00-
miumicaloión oom1 Jais fuerza® del
Gobierno y oon sus pompaWeros
die Alknerte, y ¡h!a' salvad© i i í
tantas canitided'ea y doíi
dle las ftUiloridaKÍeis de il&'

La toma da Málaga vista
desde el extranJero.-Duran-
te tres días las Milicias
resistieron una gran supe-
rioridad numérica y técni-
ca de ios facciosos.-Man-
dó las operaciones un Es-

tado Mayor alemán

•Fuié ewto¡n.eief '«uiaindw las
totiidhide.s decidii'erott ootm'enliEaT
talmietíliatalmeante 1 ti wa)cuwd-6n
da la poMaciÓTi: elvil, CíOTi'tiiiiua'iî
&o wsitai apeTaición >ea llumes, en
iqule la ctatíad1 die Má'íaiga íué
ioicwpada por1 lo,a faitíciosois.'

l o» ofloialía» de ufci bulquie iii-

i en room'enCo oportunio1 y
o ocwnpr ib 1 i dd

O»

lESTlRlAlSBURGO, i a. —
relb&ldes se^esfuerz.an en. es-
taK«cier §1 orden en, Máiaiga..
fíe ha constituido ji© tribunal
de guerra. ¡ , , | j

ILo d&cisivo «a 1* tomj de
Málaga J*a sidq la. intervención
de fuerzas extranjeras y la tea--
Í>ih4ad d¿ dar largas ail ff-on-
troi solbre ypluntanado en Es-
paña que ha p^ermiitido a los
rebeldes alleigar » última, ho-
ra importantes contiageates de
t¡rop*is .co»piletaim}gnt0 frei-
•cas. i

La prensa, mümdit'l tiene sus
miradas fijas en Eíip&fl*. "Pa-
ris-iSoír", anee:

"lEn todos los frente» de Má
lasa han resistido l*s tropas

firubernamentales una gran su-
perioridad nuimérioa y teínica
del enemiiRo. Veintt nail alema
nes y vanos miles de moros
«•esmeterop Jas posicióne-s do
los repuiblicános oon una fu-
ria <ju!g lleigó a la deseapéra,-
oión por le resistencia ofreci-
da,. Un _Bstatdo Mayor formado
ipqr oñoiales deí buque aleoiin
''Admiral Spee" dirigió las ope
raciones por tierra y mar. Du-
rante, tres días se bombapdeó
MAlaiga y su costa por tierra,
mar y aire. Tres días resistié-
r o n l o s milicianos esta supe-
rioridad causando al en&migo
«raides pérdidas, hasta que iil
alto mandó ordenó la* evacutt-
ción de I a ciudad, que se hizn
en perífecto orden llevindosa
los repulblicanis todQ «i t
nal de (juerra."

Oüa pérdida de Mala**. segfQo
njanifesitacíonve;.s del Afl-to Man-
do, no tiene ninguna repwcu-
siórl en la situación general.
Ya han llegado refüefsos a lais
nutetvas posiciones guie &e con»
truiyeron al este de Méflwga.

UNA RADIO "NAZI" HABLA
DE 6.000 ACyftADOa

BEiRilíIN, 10 (Estación mtfa---
)•.—iSiflriie.1 la aelción de lim-

pieza efl la provincia de Mala-
ga. Se han formado tres tri-
bunales especiales .aue van a
examinar los asesinatos coffli*
VáSSi D Ot l o * roljoi. HA{)S 6.0100

B3uo,hai
I

Velnle baterías y olen tan-
ques Italianos

BSTIRASBURiQO, 10. — '"'?>
nt« Soir" iprecisa en su informa
ción sobrg la toma de Milaga
por 1 a s tropas extranjeras

e durante trs» día* estuvie-i
d i d b l osi

«fue durante trs» día*
ron disparando sobre la» 'posi-
ciones republicanas veinwdó«
baterías; íf que el últdino fun,
cionaron .cign tamciufii italianos.

Un nuevo dato de la Inter-
vención de la marina Ita-

liana en las operaciones
del Sur

ILONDWES, 10.—'Han;
¿ioedo de .Gübreitac que el do
mingo ipcusado tres b'üqu&s de
guerra deil Gobierno español
habían salido de Cartasen*.
con el propósito, de entablar
coimbate oon tir&a buques fac-
ciosos que se encontraban
bombardeando Málaga.

En el camino divisaron a,
dos biuiqiueis de ¡guerra, que su
puisieron nebeldes, y se proipa
raron para entablar combate;
pero los buques desconocidos
se ailejaipon, petisegtiidos
los leales.

Al poco Hato, ¡sin, g ,
ésto» pedieron apreciar que
los dos buques eran crucero*
tftíalpaWois! yf Iquie habían '¡m&-<
niobiraido áe aquella manera
para1 atraer a los buques Iea-i
les e impedir ique fueran a
combatir, a los buques

El éxodo
ÍAliMERIA. l'O.— Bl a l b e n

dor civil dijo a los periodistas
que por la carretera de Mala-
a Almería circulan aictualmen
te más de ciento cin&uenta mil
pjersonas cru* huyen del cam-
po faiociosp maflagliefio en el
oue. no auiéren permanifcer.

Los periódicos franceses
advierten el peligro

PAiRIS, 10. — La prensa fran
iceta comenta la caída de m i a -
ga, provocada ¡por Irotsaii y oar
(¡os extranjeros.

Los periódicos d« izquierda
protestan contra a-ste ihetího, h&
«iendo ver fil Ptligro qu« «ijo
supone.

Los Ingleses se alarman por
. Qlbraltar

LONDftES, 10—Todo* los
periódicos ccynentan la caída
de Malaga y destacan la Inge
reacia extranjera en 01 ta ha
cho.

Con tal motivo »e mue*tratí
en actitud de protesta.

En los. medio» político* se
comenta también la caída de
Máilaspa y la intervención des-
'Oanaiáa de lais potencias tes-
«ista» europeas, jponiendo de
maniflesto el peligro que su-:
pone para GÜbraltar, que que-<
da de eista forma en un círcu
lo dominado: par, ej
jer« :

El "Times"
tlONmiBiS, 10'.— "TWi Ti-

mes" comientai la guerra en
España y £il incesante envío:

de> fiuerEas italianas llegadas
&1 Sur para la afensivaJ feoiptra
la fiiuldad de Málaga.

"LB Peuple" reoutrda que
avisó a tiempo

PARTS. 10 - ES p«ri*díe«

vo a la noticia dad* días nata-
dos ao.er&a del desemibar&o de
íuersas italianas llegadas a Cá.
diz y asegura quie a su deSbido
tiemipo avisó que las conse-
cueneiaa deí desexnlbfcijeo no
se harían esperar.

Dloe "L' Humanltó"
PARÍS, 10.— "L' Hunsanile"

dice cru« tfl, cau8* viva contra-
riedad la calda de Malaga y
que a pigsar de la adversidad
sulfrid* sera remoníjuistaida..

•Agrega que es cosa d.a l i
«u'errai ganar o perder una ba
talla; pero a pesar de «lio los
laietiifaisoistias franceses est&n
persuadidos de. que las tropas
republicanas obtendrán IJU yjic-
tori íliiaJ

La ofensiva en todo el
frente sur

JÍA3EN, 110.— Desde baicfi dos
días ha comenzado una ofen-
siva fin todo el frente sur, 1Q
que facilitari Jai JSe'OOnguisiai
de Májaga.

l p , 1P. — E» ataque
llevado a cabo por la¿. fuerzas
leales pbliiffa a [os facciosos a
caimbiar por completo su tác-
tica. Be halllaja las tropas' fas-
cistas £n una situación diifiie.il
en ni sector, de Pozofolahco.

iNuiestra actividad es muy
gra»d«.. Dirigiese el avance, ha-
cia fil sector i¿ las minas de
Peñarroya.

Sej h¡a .conflfm'adp que desera
barcaícoa en Cidis 15.00Q. Ha-:
Jianos,

Las fuerzas leales ocupan
el puente de Aloolea
^JA%EN.-Las Jfuelraai? leailes

han ocupado victoriosamente
el puente de Alcolea, a siete
kilomi&tro* de la ciudad de
Góardoiba.

El puente de Alcolea pone
em oomunioajoión Montoro y
Viültar d«i Río.

Oontioaúan nuestras accio-
nes viictoirio«ais en la ofensiva
isobne iMontoro y l&é tropas
republicaiaas han llegado a
tres kitómetnoi de esta po-
blación.

-En AlcalA la Ke*l «0 lucha
•muy lnten)faim'»n»«.

MADRID

Parte oflclal.-Fuego de oa-
fión y fusll.-Bombardeo de
Alcalá de Henares.-Ataques
rechazados en el Parque
del Oeste y en E! Plantío

Madrid, 10.—-B1 nart* oficial
radliaxlo A las nu«v#> media de
la noche, dies'de el Minis'téirio de
la Ouerra, ái<cm:

"Frente del Centro: Bn los
sectores de Jairama, Somosltrra,
Ouiaidwlajara y Guadarrama, fue-
gro die ©anón y d« fuail sin con««
cuwnoíais. En este último 9»ctor
«« han pí»sentado <lbs evadidos,
sottd'a'dois de Oalb-aillerla. proee-
tientos d'e Ia,s filas fa&ciasas.
También se loga, presentadlo cla-
co paisanos,

En AraniJuei se ha presentido
ctro futarltivo d«! campo *n«mi-
gA. En las primi'Wa? horas de la
r.oicthe de hoy, la criminal avia-
ción fadefosa ha Iboimíba'rflteadol
1» oiudatd die Alcalá d'e Honores,
ées'cargan.d'O «tu» bombas sobre
la p'obteaión ©ivH en la que ©au-
só dieslroaiOis y víctimas. Vario*
pray«ctiles han caído en «1 Hot
pitad die la Gruí Roja .cauíando
oafto.» d>e eoni>'idera«lión<

última* noticiáis r*elt)i<d«c
lt íU

muertos W eonjeauemela 6» M
bruta agresión al Ho«ipita.l d» l.i
Cruz Roj*.

Bn Madrid, a lm velnticu*-.
tro horas del di» KSe ayer el
«•neimlgo «taod ocn «irán viden-
cia La Oae-oaida y haa Escalen-
H M ó»l Pafqute del Oeite,
do «nérgicame-nt* bÁ
oott ba'jnt vistA*.

Durante la noc'We úl'tuns y Ifl
niaxlrugad* de íioy atado el «ub-t
seiotor deJ Pla-ntw. fracasando
«n su intento. A l»s diex hura»
atacó nuevaonente oon n«trídoi
fuifrfo <íe fusil y ametralladora,
siewio iguallmenite redhar.atdo. En
el resto del frente, ligjero tirotea
y disiparas (fe caftón, sin con-

4tt« M»emc4tt«4
En ios deroas1 sectoir«s, sin no

Tranquilidad
(MtADiRUD, i 0.— El presiden-

te de la. Junta de Dieíensa. ge -
neral M'ia'ja, recibió a los in-
formadores a mJ^diodía de hoy
manifestando que el día trans
currió con traniquilidaid y sin
novedad »n los frentes del
cenlrq..

"Madrid Jamás quedarl
Inoomunloado"

PARÍS, 10. — En una »o«-
fversación sostenida por el «o
neral Miaja ¡con un periqdtsu
extranjero, expreió »u ojp'timii
¡mo en #1 resultado de la e ím-
pafia realiíada en Madrid.

Manifestó esouetfy rotunda-
mente que Madrid j imi i -qtie-
dari incomunicad'o.

Información
de otros

frentes en
la 3.a plana

En Méjico,
se organiza

una manifestación
que pide el envío

de víveres
y material de guerra

a España
MEJ'HOO, 10. — Enterada -W

opinión de la caída de Mála-
ga y de la reacción de las fuer
«as dpl Gobierno legítimo s§
organizó una impOTtaare rua-
niTestación al Rrito d© íYiva,
España, repub.icana!," .en la
truié pidió ai Gobierno crue gn-t
vio vfcvere-j v material '

La manifestación llegó an-
te la Em¡b ĵad&' española dan-i
do vítores. Se obligó al Emibaí
jador a salir &1 balcón y fu'4
ovaidonado.

La U. R. S. S. dispuesta a retirarse
del Comité, si no se corta a rajatabla

la invasión fascista en España
El Gobierno Blum se muestra favorable a

esta actitud e Inclinado a secundarla
PARÍS, 10.—A pesar de que

todavía no te ha dado estado
oficial a la nota última de], tio
tbierno de la U. R. S. S., en
las oamoiilleariaia se conoid«r«
tajante la actitud del GobLair-i
no soviético, dispueiSto a recu
perar «u íntegra libertad do
actciótt para1 retiiraiwe del Co-
mité de Ño intervención y de
la Sociedad de Na-oionei, «i
no se impide urgentemejnta
la invasión de E«pafia por l«t
potencia» fascista».

En lo» medio» políticos afli
neis al G«>bierno, la nota «o-
viétiica »e jurga íavorablemen
te, e*tfcmésdo5e que la poMu-.
ra rueei ts la .que requiere la
gravedad de la situación in-
tarnjwjional provacada por ja
avien turna guerrera de Hitfer
y Mussolini, que ame*a*an con
conducir a Europa al abismo
de la guerra.

La caída de Málaga ha sfdo
díebida al tremendo aparato de
fruierra puesto fin juego por los
Invasores alemanes e italianos;
lo aue ha producido una reac-
ción contra Hiíler v MussoiinJ,
censurándose la inutilidad del
Comité de No intervención,
aue no hace mis que perder
el tiempo,,

S« &ree crue «1 GTbTbierno
Bluim, en vista de ou't los dic-
tadores fascistas no se deva-
nen gn su desembocaid* carre-
ra para atemperar su conduc-
ta a las leyes so\>re. la neutra--
lidad. es protoaiEil'é" aue pécupe
re su libertad dé aceión. ya.
«ru* poc los miedlos persuasi-
vos no se tiene la fueraa sufl»
ciiente para itiflpeldir uu« Hit-
ler v Mussolini intervengan^ «n
el confiieto gspafiol.

La« últimas manifestajcie-
ñies de Muissolini oponiéndose
a aujs la UHB8 tome parte en
«1 control da las "costas espa»
flolas, ha produeldo vlwa ÉOIÍ
trari«d»4 i « 1<U ******

tLlaa or,gand*aciones antilfas
cistas mantienen constante con
tacto a ñn de opganitar la ac-
ción conjunta en defensa, del
pueblo español.
•MOOION BN 1.00 1WIOIO9

POLITIIIOOa
LONIDIIIHS. 10. — 8> nota

soviéti'ca ha constituido en lo*
centros v medios Dolltiicos v di-
plomáticos de Londres t i «.«un-
to del día.

Aunique el Foreiaír Office no
exteriorizó «u oipinión concreU
sobre la posición del Ooibierno
de la U. R. S. S., no se ociTIta
la. transcendencia d? esta oosi-
ciión aue está decidido a tomar
el país 'soviético si no se pone
remedio a la invasión itaTmoa
y alemana en Eapafk, a.ue aibú
ca a Europa a una situación pe-

iigrosísima propensa ai «staj««!
do «uerrero

La toma de M'álaca ha cauii
do profunda emoción, y es or»
bable aue los acontecimientos
ihatran aue -se OÍD ere un cambia
en la política indecisa extorio-
rizada Dor el 'Gobierno infflój,
ya que. el horizonte internaci<H
nal e«tá demasiado cargado eos
nubarrones amenazadores TJ91
determinarán su despeje.

El "Times" owina aue iajtal*
el 'Foreing Office se vio en tafll
israve aprieto, y vaug «al legado
el momento de tomar una re-
solución iheroka «i ss «fue to-í
davía existe el deseo de mlvar
la ftivilizaciión y el Im,perio bíí
tánico, cuyo poder está iRrave-
mente amenazado por las as-i
piracionas coloniales de Alema-
nia.

En París se supone que el con-
trol se implantará y será ejer-

cido por escuadras mixtas
(ULTIMA HORA)

PARIBS. 10,—Se ©«pera con
giran intenté» el re«ul¡tado de
la reunión del Subcomité de
No intervenoión, cuyaii resolu
«iones pueden tener importan*
cia decisiva en loa asuntoi» in
temacionaileii, .. . , ,

Se cree que ipara fecha pro
xkna «e ejercerá de una ma-
nera deflnitivaí el debido con-
trol, y que en ©1 imismo totna
rá pante la flota soviética, a
pesar 'de las protesta» fotmiq
Iadas por Romai y Berlín.

£• lógico suponer míe la
labor del Comité te adelanta^
rá lextraoftátoarkmente y qu«

diante la formación de esout
dirajS mixtas, para la vigilan
oía de la Península.

A pesar d& la reserva ©U*
se guarida en cuanto a la» d«i
liibériaicione^ del1 Subcomltié,
se cree que se dedicó íunda*.
mentalmente al examen de; iai
•contestaicionea recibidttü y &
la fecha en que puedie poner.-*
iS'e en vigor el control.

Se espérate para hay 'a Ha
gada de las nespuestas de Itíh
lia y íportugal, ínjsintiándoll
que en el curso de la reunido
podían tener conocimiento di
«tilas lo» oii»mbrai d«l Sub
eomitá.

.y


