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f R E N T E RO J O --

<<El 01·~len público se está resiable
ci endo en B a 1~ e el o na I i;;~~··d:·;·;¡n°:·1~ 
con igual 1~apidez que artillería antiaérea 1 

Ha sido regalado por el Gru-

f 
r • J t . • d po de Alambrado de Artillería ue a cr a O>> Ma<ll'ld. Rrcicnlcm·)lltC se ce-' 

lebr6 en el Estado ~.ta.yor de la 1 
Ji ¡, 1 • , arlll!er'.a. antiaérea. del Centro ta 
Uº un:,.,rnacl"'R entrega. di! un gui6n, t¡l!C et Gru-v va,"' v po <le Alumbrado J-.} ArtUler!a 

regalaba a tos hombres de la de
Una nota del n.,,1istr0 

... PAGINA 6 

"Tenemos un Ejército regular modelo de dis
***********************' 
La artillería facciosa bom-1 

bardea Madrid 
Madrid.-A úllima horn de la 

tarde las baterías facciosas lan
za.on cañonazos sobre la heroica 
capital antifascista. 

········*************k** 
Duelo de artillería en los 

ciplina y eficacia" 
"EL EJERCITO DEL CENTRO 
NADA TIENE QUE ENVIDIAR 
A LOS MEJORES DE EUROPA" 

.€1 Ministro de la Gobcrna~i611 facilito ancche la siguiente noto: 
, 1,1 Qobltrno, v en au nomb.-e ol Ministro d1 la Cloben>~olon, quiere evitar 

•"' lu noticias ten<lenolosas <fU• las nidios del ca"1110 enemlao y las do las ni· 
clones que, en realidad, dirigen lo robellón de log tasclstas 411tll!iiolas, puoll•n, 
con tas lnoncllludes que con1tan1tnwnte ealffl lanzando, lnllu1r en el ónlmo do 
11ulonu 0$li.n pendlentn do nuutra legitima causo. 

fen.sa. antiaérea. 
AElsllcron numerosos jefes y oficia.tes, y una rer,resentaclón del Madrid.-Desde la tarde de ayer I Madrld.-En una inlPrvlO cele.., tuga.1. El EJércilo del c.intro na.. 

Alto Mando. $O mantiene duelo de cañón en brada con el teniente coronel Or- <la tiene que envldlar R toe mejo-
Hizo entrega del bnnderln el distintos sectores de Madrid. La I tega, éste ha hecho las siguientes rea de Europa. La ofenehCl 

1
,ehe1-

sectores de Madrid I DECLARAClONES DEL TENIENTE CORONEL ORTEGA 

No nlep el Qoblnno-1>ontu1 11ampre ha dicho la verdad-<tut ,n Barce
lona ha ha.btdo do:r.nte unas hons una sltuacllln o11llcll, provocada por tlomen, 
ros enemigos del reglmen y quizá secundo.dos por <1ulann h:ln comolldo el error 
c!e dtJars• provocar; pero dicha altuaol6n, en ningun momento, hll ropreuntado 
ol vonclmlerrto dt ~, autoridad regtllma, y tn este momento puede el Coblemo 
de ra Republloa e51,a~la anunc,1ar <IUt el onsen público so 0$16 rutableolendo 
,,, 83ro-lona con 1gua1 rapldu con (fut tut olltrldo en 111 ollllma. horas.o 

tementc de avlo.clón. Luis Ga.rrl- actividad artillera se desorrolla manifestaciones: do en el Norte persigue or.cubi-1:-
do, a1:luando d1: n1adrln•i An1par<> 1 ·''! • •· • ! • .- · n """ é 1 Colom~. com.,I\Jle:-a del teniente con ventaja abso uta pa ;i las fuer- " ..; • - , . ~, t;; ,. ,, 't'. r. co peq ....... os x lo:, lnll de&cala· 

•· zas l'epublicanas. Ayer tntde l l\11 J - (•¡•~ .re!"" t.:· ~ IIl • :.- broa sufridos en el Ocr.tro. Qu,~-
coronel Flores. nuestras piezas disolvieron un :t".l'~ ' 'Id ·~ d'" • lef r ren lql<)dcrarll~ de la riquei:a. in· 
nuncíó el jefe <lel grupo lle alwn- grupo rebelde que se dedlCllba a , ,..;l. , •lit Y • ~ • us te izcaya pat11 convet-El discurso de otr,mda lo yro-

1 

,~· · ..-,... :'11 u>:> .,.. d l:!1o.l I v 
1>rado, capitán Olon:slo GonzAtez. ,, trabajos de rortif\cación. Al fina• ,.,· ' ' • "f · b'l ª- , .., ~ '·~ Urla en lndu.stria de guerra. LoH llzar la tard!l pudo verse por nues- ~t.l'.. q .,.. .il v~ f) ~ métodos quo em.plea el Cllllllligo 

***********************' . tros o>bservadores cómo los cami- "~ :i/PI... \.. ..r 1 
~\ l f, ali! demuestran que sus auloroS no 

U t d l D l d d O 
•d p , 1 Los soldados dol Ejercito popu- lleros recogieron Jas victimas y ¡~,-. -~ 

11 
'." c4 ,~s., "'t.._, son espailole.\'. La d!!sl ruccl6n <!~ 

ua .&C a e e ega o e I en U• Teléf. FRENTE ROJO: 12.837 lar montan IMª a~oig)llancla. (Foto las trasladaban a la retaguardia, '¡ ~ . ~ ... ¡¡.,""" \!-, ~. 1 p ueblos, oJdeau y raserl~~ lu,, Cul· ... ' > ., }· .1"' , .....,,\ ' ' cl6n <le GuernlC'a. 1'}3toy ~ru 

bll
·co del Goh1ºerno de la Repu'blca J • -Febus. ~ .... ~, • " > .,,..,, ·' minado con la Mrbll.ra dCIIU'UC-

en Cataluña *c*"'*E*****a***c"'*ºA .... N .. ****1**1*\~ ·s··•"'**o*****E*""' j ._.110 .. .,.L .... E ... D.uuo*** l! -/· ~ '. ~~ .,' ¡~-~ ;,, :1:t~ ~~h:u~e1::\:c:~.;: '11!:"•i _ - 'l'- ~..,_ ti;,,.~ oJ • dan gustosos sua vidas ant.ea quu 

Barcelona.-~sdc el micrófono inst.;lado en el Palacio djl'la Ge- ~ 1 
JI!$ ~·M· · 1 ''-''l.....,_\ rl. consentir que se Mienten en su 

ne:allóa<l se radió ayer la siguiente nota del Delegado de Orden nr,.; \ J' " ,a, ~_!,fé¡ S11elo los que empleau m~toolll< 
pObllco del Gobierno de la República: ~ '• b ~, ~. ' f e1 ,.... _, tan 68.lva.jcs. 

,El Coblemo de 1a Repúbltca, en et <1uo todos los Partidos y Organizaciones I el& Creo que la población de M:..· 
""111uo

11

1a~ 15hln nprtsentadoe, M NI ho,:ho e11= del orden público 1n cs. EN u~ RE,I.,;Ull' ,\GO DEI últimas son atala.ya.a solsre 'l'·J· ¡ -No nos vienen muchas noll- .A.hora tenemos un ~jérclto re- drld debe acatar 1As órdenes d11 
1al11ña, Desde ute mcn11nto, todos los mandM están a 1a, órdonoa dtl Cob1erno. SA.QUJ-:O y BL.\SFEMIA~ ledo cills gul8:r modelo de dlsciplllla. Y etl· evacuación para reducir e¡ nü-
tladlt, 11n manrtut: mala 1,, pod" deefr que 111 I\Jenas "'*" al aervlclo d• ¡ o;,,dc los sacos de esto para-¡ _:De los itúos sl puede que se- cacla. La. prueba de ello es qui, mero de v!ctimu que cauoo. la ar. 
ur. pllrlldo o un gruPo, LH tuema son de todos, y, por eso, no son dt ninguno. orgaz, So~, Al.onona.cid, peto, se ve tendida. la. ciudad, en pas. SI me han matao a algulen.1 hayamos podido luchar con v.en.. tWería. facclo9e:- El estoicismo ole 
ton 111 tuerzas de un Cobfemo que sólo •~ atonto a uno w1c1orla sobre el tas- Burgulllos, Mora, Urda, Ma.sCl\ra· un manchón de ca.nt.em gns. 

1 

dl.melo... 1 taja sobre el. Ejé-rcllo espa!IOI au- la pobla.cl<ln civil es lltlmiratll~. 
<1smo. Ellas tucrut ''° consldtranln enemiga • ninguna ora:an1zacl6n ,1nc11ea1 que ... Los puebloS de la p:onncl:i. ¡ Desde esta otra. cuña del C<ll.TO Estas treguas y este dlalogai· blevado Y contra los E..~tados ma- pero en ningún Código e~l.á ¡,~1. 
• ant,tasclslJ>, No toay mh enemigos que los tascistu. E111tn1 <fU• a11u6110, que, de Toledo que están en r<>der de I se dlstlnguen Jos edificios y ¡83 ¡,uedcn apro,·ech!U'3e p8,l.-a, un buen I yores de Italia, Alemania. Y Por- mtUdo el suicidio. 
conducidos por 1a provocac16n organizada, han tomado lu armas, causando l nuestras t:ue= tiemm ahora. una. calles. trabajo polllico. Aunque alguns.s "***** U,\,\,\• u,.,\ u****,\,\••••••** lt u ****1<'******"* 
estos doloro&os wce5'1tt tas oopandrir. 11mMdi1lam1nt.. Lo1 que no lo hagan vida prósper& de tral)ajo Y no.-- Cien meb-os más a.llá de nu~,- de 'las razones que Ueuan de te-
habrán d• ser considerados a11cacet colaboradores dol tuclmtO. Esi>•ni tambltn mallda.d. t:rn trinchera. y nuestra pc11a tor- mor a los soldados Je C80" para 

I N t 1W 
qllO 

II 
r.,par&n de IOl lasclslA$ aqu6IIOS que no lo MU>, LOS (fUf no IO haga/11era Anles de que 6C estab1CCi8?1L la ti.ftca.da, la de !OS SOldlldOs cneml• petos de ~rente neceslw:n pa~ ues ros canon es 

pórque prellenn la con1us16n con 11 1t11elsmo n la colab0rnol6n con las tuerzu j cohesión del frente, desd~ cuyaa gos. Estos son españoles, del re• rclla.sarsa toda una .\Jerza de per- I 
ontUnsclsw. Para ellos, la condenación del pueblo ant1taecl1ta, en cuyo nombra alturas se da vtst.a. a. Toteao Y cu• glmlenLo de Bailén. Re\,1entemen- $118.!lón. 
actúa el Coblemo da II Republlca. ya,; 11neas cortan al enemigo tn- te se han pllliado a no:!OtrOS cinco La. voz fuerte y C{UJl{lC?a. lle 

• 1. 1. - - 1 ,., • 1 , - , : .,,. • • ' - ....... • · .....-_...,..,,.. do avance y toda. Incursión, en ea- de ellos. nuestro cotnbatlente: 

No se oyen las (;Xplos,ones cor
tas y violentas de los obuses To

das las calles devuelven el eco 
bronco de los disparos de nuestras ,. • -.....~ ,. ... ...,... t"' . • _ , _.. ' : ·• - • - , 7• ,, '""-· _.. • ·-- tos lugares de cal ca.etenr.na S1\ ' Loa demás m.antlei:en con lo!! -Pero, ¿ por qué no os venls 

at,""" ,.. . • . .... ·~» ... ::",. //.., - f.,..,:; , • .,.,.. ,.,.. !'- _... vlvla. en la zozobra. de nucstr:i trltiohera un C()loqulo todos de una vez? Baja1· al ca.mi
-:-... • • ·~d"" 101 ._'-11\¡t,:;. .,.,1 "" •

1 
r~ ~. · -~,: 1 "' .-~~- "-' ,., Muchos d1aa deapu~s lle per~e;· constante, con medio.. t\1erw po1· no y nosotros os rcclblremos allá. 

":;' .,.,_ • C ;(' ''y':111 ... , "' • - .,.. • *e , • ,, ~ • 1 , e- U la es-oita.1 - ' 1 ,·· '' . ;¡_ encima de los sacos. , -No nos determl.na.lTIO!!, 
~ 1 tas -¿ .,...mooo .... 1. _:31 :i, ~ · _ i-, , ¡ -, _ :,,, '!- ,. •, ' '·. _ , { J 1., • Kl vocear de un~ y de ou:os &! ,.,,, ., 

tt los ti.1ang1Sta11, =1 s Y oye clai-o en la ~len-;i. Se canta -Que no nos <1etem1lnamos. 

"Los Comités Regionales de la C.N.T. 
y de la F. A. l. no estamos dispuestos 
a que se especule con nuestras 

moros reguiares no n.speta)>an una copla alll y ot.ra !!!ºPI.a.. aqtú. 
un.a frontera ni un dc.>sllnde con- Uno de nuestros 110mb1-ea 11a -¿Por qué? 
creto entre los campo3, podido averiguar cu lmi diálogos -'rlenen el pueb4o vigHáS las 

Da.ban golpes de ¡¡orpr-'11& -pre- que oll'O ooldado de su pueblo ~s · íanúllas ... 
vlo3 barrunto e 1nt01·ma de lndc· tá en la posición de enfMtte. Se desdibl/Ja. ahl Toledo en el 
íensión- en los pueblos y saques.- -¡Oyece! ... Soy Dil\llCi JJJn~- anochecido. scmldeslerlo de po
ban Jas eras, la8 casas o los gu,. nez. ¿Hace mucho qu<:lfalta'l del blación civil. Con sus fuerzas nue-' 
nados. pueblo? vas mora.a -dos tabOres- que 

H.asta. Guadllmur, ha8ta. Po!án, -¿De dónde, de .Muntect::.ro? acaban do llegar, organizaciones" 
A con•'.nuación se ha dado lectura a una nota de 

Regionales de lo C. N. T. y de la F. A. l ., que dice asi: 

los Co1nités bllllta cualquiera de lo& pueblos Desde que rucron por nosotros 
toledanos de la zona, llegaba. el para el a,U3tamlento. el\ " 

•Nos ve-nos ""Pnndldos por uno octavilla que circula por la ciudad avalada 
tropel de toa caballos moruno~. Sabe -• d 1 
ias pandl.UaS de foratldos íalan· -¿ 8 .. ,go e a gente de 
gistaS $ 

110
uv1antarlo ·dll ladridos alll? .H • ).( Frent.e de Toledo, abrU 1937, por los •Amigos :1, ourruu.. Su contenido, abSOIUlllmtnte 1ntorerebll Y en pu¡no 

con 1u detenn•'!Mlcnoa del movlm1tnto libertarlo, nos obllsa a desautorizar 
:,len3ffltnto ,u c~ntenldo. Conato ul a todot lo• camatad&s Y al puebla en e•· 
neral, duautonumoa categ6rloamento este man1t11sto J .eñlllmoa que a11r nos 
w1mos obll81tdo1 a oesautorlz:tr otro. l.09 Comités Regionales de ta C. H, T. Y 
d• la F. A. 1, no estamos dispuestos a que nadie tsl)tcule con nuHlnt orpnl· 
zictones, ni puede nadl• hacer el Juego de tu pos1c1one. dudoAS, o tal ••~ da 
a.u m;,nlollru dt authlli... asantH provocado,_. Ya conS11tuldo 11 conselo 
do In cen,ralldad, dtbt oado cual acoplar ws dlCISIOnn, 11uato 11uo en 61 
estamos ,eproeantados, Fuera 1u armas do la calle.- EI Comlt6 Roglonal de la 
c. N, T,- EI Com116 Re,1onal dt la F. ,., 1.- Barc1lona, 5 de mayo de 1'31.• 

~: ~~q!n~:s.huida.s del pe.vor ,uuuuuo*ki*"'l'***"''****"******'*uu•uu• 
m~!rc:1~: ,!!º;t: !~=~ Brigadas de choque en los talleres de Intendencia para 

*****~-********'**"'****·····•••**••••********* 
EN SEVILLA HAY CINCO MIL 
ITALIANOS PRESOS POR NE~ 

GARSE A IR AL FRENTE 
SE LES VA FUSILANDO POR GRUPOS, NOCHE 

TRASNOCHE 

E L terror impera en Sevilla. La población civil esta cansada 
de soportar la opresión, el yugo del militarismo extranjero, 
que 11ace gala de una actitud despreciativa, de una g-roserla 

ir,sultante. Esto se d eduoe de las palabras de un evadido do aque
lla ciudad, que ac=1ba de llegar al campo leal. 

EL PUE8LO ESTA AL dos italianos y, con ellos, des
LADO DEL GOBIERNO aparecen. 

-Alll la vida es lmp0s!ble-di
c-. Los fascistas saben que la 
mayor parte de la població-s
pecialmente el pueblo-está pot 
completo al lado del G<lbierno le
giUmo, y por este eonvenclmien-
1o arreClaJl on BU campana. de te
nor. El nomero de fu.&llaJD1tnt0S 
y de barbaridades que se come
ten es enorme. 

Delaciones, denuncias, prisio
nes, muertes, sangre imponen un 
estado de terror que se podría 
calificar de l)crfecto. 

CINCO MIL ITALIANOS 
PRISIONEROS, A LOS 
QUE SE FUSILA POR 
GRUPOS 

Se cree que los "evan a íusl-
lar, puesto que los que salen no 
regresan a bordo. 

QUEIPO ES 
Y ESTA 
CIADO 

IMPOPULAR 
OESPRESTI• 

-El d<.sprestlgio de Queipo
slgue diciendo el evadido-es ab
soluto; su ;mpopula1idad es to
tal. La gente no S<llamente no ha
ce caso de sus discursos radio
fónicos, slno que los comenta jro
nicamente y se buda de sus pa
labras. Aunque la burla, muchas 
veces, cuesta la v ida. 

za.dos. ClaVll.ban las ut\.'\8 ei\ las f el . d l od . , 
ca.ro.a de !OS bandoleros y eran ace erar nbno e a pr UCCIOD 
pe?Eeguldos po1· un c1amo1· hOrrt- , 
ble de venganza. Todo en w1 re· 'J b • ' • • nifiº 
111.mpago de sa.queo y blasfemlllfl, ra aJar nslllaS y meJor s1g ca 

Ahora no pWlde repetirse nada d 
de esto. y a tal punto no pue<l\! ayu ar 1 a rganar la guerra" 
repetirse. que los campesinos )UIJI ~ -

olvidado la. existencia de los fa.s- rt • cistas. No sabrlan ele su existen· En ló~ tal~eres de· lnl'enden. · zado por ei.pllcársela. p!Ullente.-
cie. ellos a no ser por lou carteles cla «PasJooar1a,» dondh ttábajan men~. 
de loa mlll'OS, Por los r.erl6dlcos l 1.200 mu~hachas. ha _<:lrculatlo Las muchachas socialistas, co
mancbados del notlciari•J de sus ima oclavdla ell lo que un llrJ- munislas y republicanas han 
crl.menes. po de dichas mu~ Jan- comprendido muy bien cómo de

u-opas nuestras hall e.fia.11· zan a 8118 compdera.s la pala- ben luchar las mujeres anb!:is
za~a. normalidad Y a la sombr31 b~d de orden de intensificar la cistas. en la retaguardia. para 
suya 

11
opa.rsuos del frente enen11- P ucclón. aprox.unar la v!cto1ia final sobre 

go &61.o por la verja de sws !Uslles, 
se Jabra la. tierra, se apoya al pe· 
qucño campesino y so encauza la 
colectM2acl6n. 

ID,'EAS DEL FRENTE 
TOLEDANO 

Le. llnoo tlene \llUI. gra.u extcn-
1 , + ,; 4 1 t ' t .. ..,._ ... 

,i 1' 1\1'1 1 ¡ ;_.1, 1 
1. , c. , , .A se extteude, eo-

bre unas estribaciones de sierra, 
con olivares y stmbrados nl ton· 
do, y entre pella.e, gaxnuuea y en
cinar. 

Escalamos una a. una las posl· 
clones, con d. comanllantc A.::éva• 
lo mlllta.r leal de 108 que ae pre
~ntaron el primer dla. v,ejo prsc· 
tlc6n de Jas canrpalia.3 de ~ca¡ 
y otros jetes y oficiales de 1011 

pw?.BtoS del trente, 
- ¡ · - ••• r . ... 1::- .. ... , .. "",,..r, 

Tti°N- ,, A 1 .~ , i•"1\ .111 fe 
J• ' J \- '1 ' , • 1 l . ,' ' ,,.. r 
11a .. .1-L -• _._. • ,,. "',.. 1".,.. 

' 
, . ' . , ,_.,. r : - ' .. • .; ~ 

nt l . . ( i', ' - ' · I j • • i,.. _. 
IJ" •• ,, # ~ '~ • 

ot . ...- 1 ·- t.,'• \;¡, ..... ,., ,. > "' 

Grupo de obweras de los taller• 11Paslo11arlan. (Foto Mayo.); 

Esta consígna ha corrido como 
reguero de pólvora por todos loe 
deparlamc-ntos del taller, siendo 
ne<>glda favorablemeole por J.a 
inmcmsa mayoría de las obreri
tas, pues si algunas de ellos se 
mostraba reacia 11 c:ornprender
la, sus compañeras Ee han esto~ 

el fascismo. y buen ejemplo Ge 
ello es esta Brigada de Choque 
que se ho creado. de la que for
man parte los compañeras Pau
la Sacri8táJJ. lJuola lied6n. Roal
tu Roca y Juanlla Beltrán, que 
haCen ca.da UDa <le ellas 22 ea,, 
mlsas dlDJ'lamentc; Me.tilde He-

*******••••••*****··············"··············· 

baterías. Los habitantes de Mn
drid conocen este l'uido peouli:!L 
A todos nos recue1-da nquellos 
dias de noviembre en que lo e•· 
cuchábamos en Madrid por ve• 
primera. Quíenes los habhmo 
oido en los frentes penosos d 1 
Tajo, nos parecian que !lu.::·, r, , 
cañones sonaban de otra man<'l'.i 
en la defensa de la ciudad. 

Los arlilleros !ascistas caU n 
cuaodo las batcrlt.s repubUc<1n.t:r 
afinen el tiro sobre las trlnchcr;;,; 
de Carabitas y de la Unlversa~
ria, donde no hay chicos ni mu
jeres. 

Los cañones abren un canuoo 
que es foru>so recon·cr. En csuii: 

horas se emplean en alejar los proyectiles alemanes de las c:allell 
llenas de cicatrices de metralla. Pero abren un camino. No sé cuándo 
se recorrerá. Ew.kadi dice que pronto. 'Madrid-;?\ gran Ejército tlcl 
Centr~alla y espera, . . ., 

Yci se het dicho que tos ortin81'0S hcin contribufdo con etl>nege1-
ción itlSUf)eretble ci la 11ictorla de los seis meses de resiste11cici. Ei 
c1eTto. Su actuacMn es 1in e;emplo, no solamente de 11cttor, s,no tam 
bién de intetlgencia. Se-r 11aleroso es mds o menos &c,tcillo. CaJ)(l
citaue como llcin sabido hacerlo nuestros artille,-os es u!l4 t1lrLud 
innegable. Baio la dirección de unos cuanto, oficialei leales, intc
lectua.les v obreros 11cm aprendido a manejar las ttlblas de tiro. " 
dirigir la acción de una o varias t>a.terlas. M11.cllas horas de cst1td,11 
flan complementad.o la práctica. Después de tirar, a veces con cajtH 
de bombas at alcance de ta mallO paTa defender las f)icw.s ltegadr 
el momento, los til>rM '11 la capacitación. teórica. 

Ahí están, al pie de los caií01W?s, lloml>Tes como U,1amttno, a · 
tille?o del JetmllUl. Como Bello, hijo de un hombre que sie1l'lpre tro
ba;6 para !ci causa del paebto desde su bibUoieca abierta al progrc,o 
v desde su illgenua cO'IICepción social, 

Y al lado de estos combat!ent-es de músculo '11 cerebro. com:M· 
f'tOS seguros v firmes que han Setbido fof'jcir los magníficos cuadrot 
que tan. biim co,1oce et enemigo. A ta cabeza de estos comisarios, Do
mingo Girón, et Quien los ·más "exigentes" soto hctbf'(i1l de -reprochn r 
UM cosct: ser comunista. 

La Amllerici det E:fércilo del Ce11tro está a la altura de 14s me· 
;erres de EILrOJ)(I, Es la Artillerúi que ha destruído la Jdbrica de arma,, 
de Toledo con un n<imero de dlspaTos que lla. causado gran. i1119"io

.sión ci los técnicos. 
Es la Artillería que bote con precisión de milímrtros IM trllo• 

cheras de todo et largo frente. 
Madrid, 5. 

*****·*******·······················R***********' Se precintarán las vivien-rrera, Mercedes Suberla, Isabel 
Boechy Juanlta. Valle, que conteo
otona.n 20, y la compaAera Maria 
Martinez Cartón que hace 2l> 
tabardos semaoalmente. Tenemos 
noticias de que el movimiento de 
Brigadas de Choque ha sido muy 
bien acogido por todas las com
pañeras de los Talleres 1Pasio
narla1, y que pronto en cada dc
pS1tamento habrá una Brígada 
de Choque para intensiflcar la 
producción. 

¡Bravo J)Or !as muchachas de 
los Tallere~ «Pasionaria», que 
tan brUlaotc t?Jemplu dan a. to
doa los trabajadores de cómo labo
rar para ganar la auerral 

das de los que evacúen 
Madrid 

Madrld.-La oflcilla ce11-trat de 
Evacuación ha d!spuMto se ptc· 
cinten las vlviendwl de los ev , . 
cuados si son inquilinos, o que 
sin serlos l(U' ocupen con ffl\.Te, 

blalo propio. 
Se hace responsable a\ portero 

del inmueble y e I_,,. coml~ d~ 
casa.-Febua. ------------------

-Y 110 es esto sólo-dice «:! 
evadido-lo que indica el grad, 
de descomposición a que ha lle
gado aquella ciudad. }lay mu
ellos mñs al.nlomGs todos grave!l. 
Pero, entre etlos, uno gravísimo. 
Se trata de los llallanos que se 

A primeros de abril aparecie
ron asesinados a tir<>s. como al 
hubieran 5ldo 1usllnd09, cerca del 
muro de la jglesia de 111 Maca
rena, siete oficiales españoles. Se 
asegura que se les fusiló J)Orqu'.! 
se permitieron gastal'le unas bro
mas, por teléfono, a Quelpo d 0 

Llano, por el retraso de ln toma 
de Madrid, que tantas veces ba
bia anunciado en sus charlru,, 

88,'.Lll, 11 ') A. •l..' \ d. • j ' .. 
1 , " ,,1n,11 un trente desde el cual 
se ha deetnúdo a metralla y fuego 
la ídbrlca. de annM qoe producla. 
c:crroa de plomo pe.ra. dlgpe.ra.rlo 
aobre )4a(bid, 

AL BABIA CON EL PA· 
BAJ'ETO DE Ji:NFREN'l'E 

Partido Comunista de España! 
COMJTE PROVINOAL 

CONFERENCIAS COMARCALES EN PREP ARACION 
DEL CONGRESO PROVINCIAL 

GRAN CAMP AA.A NACIONAL DE MlTlNES PARA EL 
DOMINGO, DIA 9 

EL PARTIDO COMUNISTA FIJARA SU POSICION 
ANTE LOS PROBLEMAS DE LA GUERRA Y LA 

REVOLUCION h an negado a ir a los !rentes de • ,\ * • • * lt "** * ** • * • 1t * *****' 
batano. 

En ta tM<)o do1 d:a. ctsro (l..io 
sazona. el. tomillo, esta.e poslc.lone.a 

Estos han sido tantos, tont1s1- Julián Besteiro, en Valencia 
mos, que sólo en Sev¡lla, cosa que ·--------------.. --, 
<111! JJ.adie Ignora, suman de cua- En Valencia, donde ac encuen- = .. 
tro n cinco mil los que están pre- tra desde el domingo, Julián eBs- AVISO A LO<I OONTBlBU· 
sos r,or ese motivo. t.eiro ha manifestado que marcha-

E~tos prisioneros del e,lérc1h ria seguidamente en avión a Bar- l')!lJl,"TF,8 
inva110r so halla.n en dos barcos celona y desde allí a Toloussc y Esta Presidencia adVlerte a los 
Que están !ondeados en el Gua- PaTl.s, En Ja capital de Francia contrlbuyent-es afectados por el 
dalqulvlr. organiiará su viaje a Londres pa- arbitrio de Plus-" a lle. y Tasa <le 

Se asegura, por gente bien en- ra representar o España en la co- equlvalenela, que ee va a proce
tl!rndn en ScvUJa, que to,las las ronnclón del rey de Inglaterra. der, en plazo breve, a la rcdac
noches llegon a los costados de Terminadas las ceremonias de ción de .la.e corr~pond\entcs re· 
•loti buques dos o ttes crunioneJ, Londres, Besteiro regresará a la iaclones de morotioS. que han de 
bien custodiados. Cargan solda- capll:il de la Repúbllca.-Febus. pasar a loe ag~ ejecutivos pn-ra el percibo do la8 ca.nUdadta 

deb\tadas en vla. de a.premio, 

A V I S O R T A N T E 
Y, al oblelo de evitarles los 1 M P O re<1a..rgoa que ta vigente llqulda-

Oll>n determina para et euo. esta 
lli~"R!9 ...._ .:2. ,..ollilli Presl<lencla ha tenido a bien con• 

..S- .-::a..a;w..., t'eder un nuevo plazo de ocho d1Bll, 

e 
a contar desde 111 techa de eete 

O 
• • ' N • al d Agit p avlao para que puedan illgresar IDISIOD aCtOD e •• rop. m i.: ca.,a mun1c1pa1 109 montan-tes do 8U8 reapectlvu cuolall, a 

Hab!6ndoM Instalado 1M IIIMVO 1M6follo para este ..,,,,o1o, ee la 88%Óll • deaoublcrto.-El Pre
...,_ di 1o, l*fódtNI del PartklO no pidan .. tnfonnao14n nada, •dante. 
lllá, IIUe IIOI' 11 IIMfollO 1Ult, • 111 llorll ya fftdloadle, Valenola, 6 de roa.yo ole 1087. 

El próximo domingo ella 9 de mayo, como pnparac16n del Con· 
greso provinclol, t,endl·án lugnr las siguientes con1ereiscliu comar-
cales: 

Mislata. - Con asistencia de los Radios que la componen: Misia· 
ta, Cuart de Poblet, Manises, Alacu.As, Chlrlvelln y Aldaya. 

Sagunto, - Con asistencia de los Radios que la compone.n: Sa
gunto, Estlvclla, Puerto de Sagunto, Albalai deis Taronchers, Cuar
tcll, Algimfa le Alfara, Cuarl de les Valls, Benavítes, Torres Torres 
y Fau.ra. 

Venta del Moro, - Con asistencia de los Radios que la compo-
nen: Ventn del Moro. Cesas de Pradas, Jaraguos, Casas do Mo:,a, Laa 
Monjas y Casas del Rey. 

Vlllanueva de caste116n. - Con asistencia de loi; Radios que la 
componen: Villanue11a de Castell6n, Snn Juan de Enova, Puebla Lar
ga, Manuel, Señera, Enova y Ratelguaraf. 

Benaguacll. - Con asistencia de los Radios que la componen: 
Bcnaguocil, vrnomarchantc. Pueblo de Vallbona, Ellana, Ribarroja, 
Oloc-iu, Pcdralva. Bugarra, Gestalgar, Casinos y Alcublns • 

Mogente. - Ceo asistencia de todos los Radios que la compo
nen: Mogente, Fuenle de la Hlgucra, Vallada, Fontanares y Navolón. 

A iodos estas eonterencios comarcales asistiré un miembro del 
Comité ProvlnC!lal. El viernes y sábado anteriores a las conferenclu 
se celebrarán mtunes de popularluioión. Las collfcrencas comenu.
TAn a las nueve m punto de la inafiana del d<>mln,o. 

OOMITI! PROVINCIAL , 

Para c. pró:Jdmo domingo, dla 9, la Comisl6n :{aclonal 
de Agi~.-Prop. del Partido Comunista organiza un:i serle 
de .nitlr.'!S J nportantcs, en los que se llja.á la posición 
y ~ Un 'l d , ouestro Partido ante lf'l.l 'l)r<>blt s le 111 
guerra y la nwolucl6n. l/>s sitios en (lUe han de celcbrDJ',e 
«-stos m'tines -.: k,s oradores destacados a ellos por el Comité 
Centl'al se , lJS siguientes: 
Valentla • • ' • VICENTE URIBE y JOSE DIAZ 
t"adrld • • ••••• JESUS HERNAMDEZ 
Ciudad Real , • • DOLORES 18.".RRURI (PASIONARIA) 
Caspe (Aragón) ' ANTONIO MIJE 
Murcia • , , , MANUEL OELIOF.0 0 
Cuenca . , , • , • • JOSE SILVA 
Alicante •• , , , , , VICENTi. ARROYO 
ila6n • •• , , , , , • ANCEL CAOS 
Almorla .•• ' . • MARGARITA NEL,(Ea 
Alb!lceta •••• • ' • WENCESLAO ROCES 
Caza (Granada) •• JOSE ANT'lNIO BALBONTIN 
Guadatajara ••• , • DOMINGO OIRON 
Castollón • • • • . ,IULIO MATEl' 
Oc.ano ~ roledo) •• , 131DORO DIEC UEZ 
C-::liuera (Badajo1). ORISTOBAL VALENZUELA 

:Antlfasclatas. ¡AoUdkt en masa a est0& ;;otos. a eNII· 
ellar la v, 11 Plll'tldo Comunista! 

• 

JESUSPC
Resaltado


