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PRBNS A
La labor del p«»iofl5sta *i«tnpre ts de.i ada. Ma«, si $? BtravJvjan etapas |
ÉútBO la actual, e3crib*r para «1 público, aúa «sprcsaado el crit«rto dt ana 5
i^pnipación pe líka o «iti ica', «s mu? díMcil.
j
A la reipor.saWhdad iniivMua! del qoe tscrlb!', «órnase la resi>cíii8lji- |
hdad de la organización <^e í-atrodna el pericdico, sin olvidar las vaílas ^
correspondí n*ei de la cesjtira oficial.
t
Sin embargo, ctíanio hay qíic prtwnt :r hecltos cierios, «stavos de cp:« \
ol^E colectlvd o la posición d< la vokciividad que el periódico 7epf?íen?s, |
nlngiin diqíK debe impedir al articu isla tomar la pluma y engarsar el pro- '
dudo de su peosanirato. Cor» más o menos maestría y paciendo, se dic^n ^
todas las cosas, sosUy-^ndo coautas imp^diüiectas procedan dvi extetur,
¡Ciaro es que, al hablar así, ccTi-aaios con la considírailóa que las leyes COT¡- .
cedfn, «íi ua ¡¿¿lasen de amaM-s deo-ecra-b, a los indi- iduoa y a las asociaciotital '
Refícxicnitndo un poío, Teríiir.os que raucaa prensa ao «siá i la altura
de las circun^tatidaf. Hay diarios que sieapre están maehacatdo sóbrelo
iniamo, y olaiando a determinadas pcrsoriís, bien aconsejando acciones y
tnpresas archisabidas o mérch ndo, ín el análisis de los ac nte-iratea^os,
a la zaga de todos . . .
Esta {crcia de actnación. amas de mcnótoaa resnl:a mort,-.! páralos
colegas ajenos a aquslls, pues acosturab/a a los encargados d« stlerdonar
los trabajes que el ptíbico dtbe leer, a c<sHfiC£r d¿ impubMceblís cuanto se
apaite de lo rutinario y corriente.
No lanzamos piedras contra niafeúa colega. Hablamos f-a*a torios, ind :) én leños si es necea iri'>. Y al hacer éátr>, sólo nos impu'sa un rfán: el di
ItVamsrei espirhu postrado de alguuos para poder to-ics redarsar los dereches ccBur.es.
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proti-g'do» por gran caQfida-l de
• Plaí». Füer.jn derribadas nn biinotor y- 4 «Fía », sien ¡o Cíptu?a o el
piíO'O U «no d¿ e los que se lanzó
'ea
p racaida?. Nosotros perdiónos 3
ESTE. Kn la zona del Segre as
c
de cnyos iripidan'cs resal
tropas espíñ •las no sólo han rccba. . . )S.
Zkáo tot..!róí'me los c
nbatzqts ta;
LEVANTE.—Dtir-iate
la noche ú!«neraigo a las posi.ionís re iente
tinta
núes?
as
fuerzas
ret-reprendiem'nfe ccníülst-dvS, sino qle a^anzaroK su ?ín*3, ¡.a-iftirando prís,cne- ron su ac ion oferslva en la aoaa de
Nales, proíuüdizindo sa ava; c? hasros y tsat-'tiol dive so.
ta 1¿3 j.imeliafivnes df tístf. pueblo
Ei.Basnero «le p'lioiieros cogidos
en qae $' comhñt^, habiendo conquisen las t e s i timas iorcídas sobretalu Li i'adllaria y Puínte de ia Sepasa yn ía <ifra d. 800.
luá, pwSJtio es quí il e-iemigo abarEn el sector drl Ebro les fu'-rzas £\ doró dísof'líínadi-im nte, dejando ea
servicio d< la i'ivaiión afac-ircn ir;- e;l^s amftrsl ador-ss, fu^i es ametratensamíTití p^r la^ ifim-di do-es de lladores, 3i)tit*nques y f- siles.
Venta 1f Campofincs, logrando ocu*
Fueron captur<id¿>3 tr<j¡.ta y d^ico
psr dos 3Í ura< q« • los soldados esprisioness,
pro i¿:iie do Idsfro.sí
paSoii'S rrcor.qttisfarcn en coníraespañoU'S
.'
i
u
vlcf'»rioso avan e.
ataqtie. Máü a* estz el fnem^go con.
En
los
demái
fr<nt<s, sin notician
sis'úió, a cesta ds inncnas baja», rrede
interés.
jorar su línea en la sierra del Agi.i.'a.
La avjacdn eptibílcana, que llevó
En Id mañ¿na de hoy los aparados
a cabo tutnerosos bcmba-dcos y
da
ia iLvasión bombirdearon 1 s baametraUan)ii!iito^, batió «flcezmejíe
v,u^».
^.„.„.,.v,
,
.
r
r
o
s marítimos de V<slenda, destrolas posiciones ewensigas y entabló
en
6
Wriotores
alcm^res
I
zando
viviendas r causando victimus.
combate
Parte olcsal dtl ¡V.ieisrerio de Defensa Nació al corres-Docdleníe si
día 9 de:
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Rí JI'U'Í:T-eaie Hitlfr ha pronunciado un nuevo di.cuno ante stts in.vindidcna'es en-l que ha h cho cavvas amenazas ala p¿z y ha mostrado yd
clar.imcnfe cu-l ti el nuevo objetivo de su política de anibi ionís; la dtvoluticn íx Alem-ji<a de sus aníig-jas corontasP¿!0 esíe hech í en si no tendría verdadera l;nporancia si r-o Si püJiera
rtl.idonar con otro qae fs el qtic vfrdader&ni.nte la ti^ne, Actualmente se
encu.rttra en Londres el .Vütiisí'-o de Negocies Extrai-jíros de la Urjión Sudaf;ic3r.a. Anas ha visitado Lisboa y ¡nada mencs que Bu gosl Y, después de
celebrar extersas cc-nferendas con Chaoib?Tlain, se dispone a Iraslid.nsc a
Bírlín para dar cuenta al Fúhrer dc las colv^nías qnz haa canvendo en de-»
vv.lvírl; con til d • que Aiemanía conti' ú? mostfándosa pacifica.
Así, ni más ni nietos. Ch mberiain y estí pers<;?i5je vón a «laborar íl
plaa y vxigy lo mOitrsrán a su Señor, tal vez con ti ru-go de que lo acepte,
o por lo mcíjcs que no haga niuchas objeciones. Tal vez si ks f^igi-ra mucho, ro es que dularían en eaírgÍrsela, p ro es que ya t'il vea no encontrarían la iormu a pora qas el puíb-o a que r^presantsa tes tolerara por ísés
tiempo di íreate de sus desiiüos.
P<ro adsiiás, cuide el ejemplo. Mussoliii sienta eiividi.i por lo Yi^tiy, No
ha de s^r m?nos q^ü? íU «compadre». Y ya hi prep, r'.do un ¡dan íxigiemdo
ti.yiar -.sríc en I-T íxdmitisírodán del Caral ¡'t Suez. No se tardará mucho
litmpo si 1 que 10-5 lleguen las noticias de !a cesión a Kiíler dü las cciloniaa
que Kmbidoni y sin que Mnsíolini seba/'i adueñado á^l Canal de Suez, una
^tl'is ]lavíS,.foni->se talK, d¿l Medirerráren. Y li esto «-s así,¿p?.ta qué habrá úe qurrer ya Inglaterra dcmluaren e' estrecho dc Gibraltai? ¡Pa'-a lo que
le va a serNirI

Cerno vestigio klstórlco qnedará de
esta guerra la grar.dvia del mutilado.
t.---'- ^. Q .-JBUitrg. Ch^mberUín y tes y naves'a y aiieve díyuíauos. úas.-saráE iusirof.vínvírán, quiíá, i tras \
fl rrji's ro d? N'í» cios Ex'ranjcr^s m'craf is-y i d i -cpiVkaacs de Tos
( Msde »Tdor«s tíliccs, quelará
de l.i llüion S idíf ica^-a se han ce'.e- ctiaífodcntos treinta y dos^tínembros
AkmanÍJ desquebrajada, rati; frabr .do íf.trüvjst s en Us que h^n es- que compoíitn !a Cómíici ái rzprecrsaié Itaiíi «•« '* ^o'íü*^ de los
,
tu-^i í'lo e! plan de dirvri'udón a At í- sent/intcs.,
inisiicitmos y *« ia hípoéresia, y e!
Datos de ia» 7 dn la m?(ftana
msria a'yu as de sus rn'i4'!3? coffiüliledo ániwO quedará envnelí) en
Bes<le qui s^ proJvfo el m<ivimknN¿w-Yo k, 9. Segtin loí da*os co
loi>ia«.
un his e i g^oso de ma eos áz oro.
to, hs fíncss que exolotsbán lós en •
Cuando se híyao uiimdao estos noddos a ¡AH $h e íe la mañana Vc.n
Cayó en ti parapeto, D.ife« liando migas át la República, a faerxi de
t-ab<»ios, ei ndni t'o sudafri ano s¡ j fkgidc-s dentó cincuenta y ua denióoncs ideales paro?, «B03 id» a es st5- pTíviciones de ¡as clases trabajadotrasladará a Ber ín para someter di- cr jtís y cincjenta repv.bUcecos pjira
i-.:tT;*i~i----':s*
Mimes, qa? serán el portavoz íe la ras, heron incautadas, con acier'o
la Csma«-a d;; re;3!e$entá»^Si onc-i
cho plaa a la .iprob^ción de Hitler.
r«d«HilcB de maSina d» la 'las* tr«- i indiscutible, por el Estado españJ,
demócratus y tres lepubllctín» s psra
It'jlli y e'> C'snal da Sa*z
-ii^ídüra.
que las admivistra desde eníoacps,
' Soma, 9. - Se están efectuando tra- el Senedo y ocho dt'n¿ócrat';s y cinco
. No Sí rá tuccd >c\ mwi^ado parási- cobrando la mitad d.l precio del anbajos en el Ministerio de Negodos rtpublícanos para les G-bie.Ttos de
to rimora de todo* Iw Oobiernos, ticuo alquiler y cuidando de aiiMtd r
los Est.íúos,
Extvenj ros relaciónalos con U'ia pepfe-icupado s/láiaerte de p rclWr todos aquelloi aecesarh^s detalles di
El triunfo de los demócrata;»
; íhiór. qu? I alia Vrí a formularen bres ;s habtre» e-j el erario de la Díflda las tristísima vivieadas que idis^uNiW-York, 9. - Ha triunfado In lis; vea-.>bmla admioisírsción del Canal
de ClüSs'S Pa>.ives, siso que Í « preo- íabéii» 1 s obreros esp^fio'tg.
ta d< los íJemócratíis para los divercnpará de íOi><£r«rse, «o fácba f.o leLa Administrado a de Rentas, ea
Esta larde a las 6*30 pasarán por Secretaría los delegados le esta Fede- ; d< Suez.
sos pue-tos de LJ Administración del
jana, hombre co«!)re.asivj al poder Murcia, cuida de esta gestión de co'
.Esta
adm?oÍ9tfadón
estaba
ahora
•
Estado de Ntw-York. A pe.sar de la
ración, para enterarse de Isa circulares y coTCspondeadi habida durante la
exigir süS dertchos, v, fO^ orgiJllo, bro y rsparacka s de eSiíS casas.
i a cargo de Fraada, pero p'-r lo vi.to escasez d< los datos ccnodlos, los
«¿crificarse famb:ea ens-js debtres. Conocemos las difícnltad^s con qne seoaiía.
: Ifallrq'JÍefc pariicipar en el'a tara- observadores f o'ítiros hí-.cen las siA la mistnsfco,-¿»,y tanhiia en SecríLirffl, s« personafán los tr^s delegaF-1 dudídano «nt lado no hará PX^ boy se tropieza para miterinls, bra
" bifii.
guientiS coiic!usio;!es:
'i-ibíaón c^Iguna üe su dí^gricia p ra Z03 Cíe., ap¡icad»s a la construcción. de* que h.tya 1 drsi^ri j-lo la Loe»! de F. A. 1. y ]]. Ll,, y los de «Muj?res Li- 5.
Ayud-i
a
lo-í
cr;Tn'.-aí!enírf»
1.* Los c'.eíaó^n'dti'» y Rooscvvlt
excitar randíks de seasimer.títllsmo, Pero sabemos, t^maita de el^vao.'i bres» y ?. I. A,, parfi recoger una d^-- ,1=.," ^o^^ in;i ,,ifl ron ti homeiíije a la i P.vis, 9.—Se ha cofs'^ítnido en Pn- siguen siiu lo los representantes i-i«eifloría
de
S
u
r
.¡tí.
piírqu*' quieu todo 1« ofrf dó deíiiite- cai9S en qae de-ermisiadas obras de
• rlí ífH (^>Tii:té para asistir a los vo- disc.tibíes áe la mayoría de la opiBsp^rames sean^o Jitales.
resade«.nt«ytiu«á4 tstfaulo que reparación rf« /• dJtrrai 9, RO tiea<!
ítl Secretario
í lun'acios iaíern.3Cio!iale3 que r?gre- nión.
U curora d« tus idesa BO tuede c« típer^. £a una de esas eases, ea ia
}. 2.° 1.3 cMíereacia de votos en r?.
I sen de Esfaña.
modo alguno admitif rÁ prabindas aúmiro 6, de la Ronda de Oaray
r. pul' ícaijos y de.nócrala; iridican
I
Ataques a Daiod'er
cariut'vas ni cjtcíameciones lastl- (frente <* ia Plazo de lO'os) habita un
! Paris, 9.-En «L'HuT3anit¿» se co- sin cinbargt un resur,jijiien-o dtl
trabajador con su faatiiia numerosa
KOSlS.
Periódicos suspendidos
j menta el a.imdado y '.próx mo viaje paríiCo repubiicatio ("tbido i Axi *r-Deben de huir sieinj/re df tx :itfcr el Bi piso del ntreíe se ka derrumbado,
de Chíimberiain y H ilJtax v se ^ice
- ' - - blemcf.te a h impopularidad de alguE!
gobernador
dijo
ay^^r
a
J03
re
coca^bido tópico iastlmoso p¿ra sus- por viejo y deficiente, y necesita,
nas reformas de Rooseve'í enrre L-is
presentan;-3.dtí
-a
Prensa
qu?
por
inj
qsíe
este
viíje
es
mucho
más
p¿ligroAlbacete 9, Orj??nizado por el
tituirlo con ei de «es todo un hombre» (.orno es lógico, de una reparación
; clases acomodadas.
cumpiiadento
dc
Ins
órdenes
íob-e
I
jo
de
lo
q^uc
a
simple
Vista
par-ce
Selá fuerte con !a hombií« de hie- uz-^eme. La ce- u.'¡cía del hecb-j fué Frette Popular y cerno homenaje de Censura, no 1 evando a conocimiento f Los
3.' ! os electores han tnaníiestssdo
ministres
británicos
'
' '
w.i.^„s.-^c vienen
^1.,,,:, a
rro :k au iiid/peoáenda proletaria,-y, presentada oficialméate bice usos despedida a 1 a Brjga^las Intemüdo- y aprobación de ésta unas noticias Páris, Sí? dice, p-ira arrasírar a Dala- un ii.títés descouov.ído hdsta ahorf,
nf-L'S, íe ha ctkbrado un acto al que
por e-udm de todo y ai.te todo, aera vías.
ofreddis tn «-1 día de ayer, d.* acuer- dicr y a Bmnet a seguir el rumbo de a'udiendo a las urnas en mayor númntiíado; es decir, caído en la luch J,
Estamos seguros, de que, Í? la vista esisiieroa las tmoridades tivils y do con lo que ti¿ne dispuesto el Mi- la política irglesa v por lo tvínto para mero que 1 uac<!.
hermano de los que tambiéa cayeron df'est^ casn, la Acmini.ta-ion d^; mllidrfS, gran EÚm¿ro di casníradas nisterio de la Qobensa ion para es- lograr su cov formilad en lo quíse :' 4.' Han s i d o reelegidos ciertos
perJi^ndotala» tr.nchjra» pedazos Rentas, precederá con la rapidez que iiitfernaciotales y Andté MaiiL
tos casos, había procedido a Ix sus- refiere a ia dev. lu.icn de colonias demócratas que habían demostrado
Este proru itió un extetiso discur- pensión indefinida de la pub'icadón a Aleiítania y al mismo tiempo que claramente su indf pendencia ríspecde los iHiemnros qM¿ h y, AÚU sán- corresponde,
so tn el que hizo historia de la actua- de nuettros col gís «Unidad» y apoyen ía ^ventura franquiíta en to a Roosevelt y el New DíaL^y
grate?, vadlar' >-«••«<» palomas ata! m»»**»t*m*9»9**»9a9Ba*t»ttMm
ción d« Ic'S BrigadoS Internacional s «Nuestra Lucha9.^
he.-í'iaá.
España.También par a legrar quede en ¡ 5.° Rooievelt continúa sier.do el
si
lado del Pueblo eii la .lucha por la
gran jefe político, del pzis.
suspenso el pacto franco-soviético.
S«r mutilado «luivaiáfá en i»} stíco
Hemos recibido nn atento saludo indeptU'lend.i, manifestando el dolor
íivo a ser h.mbre tuto, p<rro shi
Ttrmina diciendo que todo se puede! nuevo viceíjreiidí-nte dtl iCoBsejo que les produce el abandorar Espada
inás68pl'¿-í>»aque superarse en el
de teta-.r si para antes de la llegada
trabajo y eti la ititeligends, al mar- Provi cltl, Bib.ano P<rona Ruiz, ei haciéndelo con el coBvenciu-íecto de
Secretaría MUitjr
El pasav'o día 7, c6n motivo d« de los ministros inglesíS a PaHs, Da- ^
gen de los «roíaáfitlcos poíiticoí» y cual se nos ofrec* en su cargo prra que es lo mejor que pueden hacer pa- conmemorar la resisteoc'a de Madrid, ladier y Bonnetno ha:: dejado sus ; Se pone ea conocimiento de los fade las ítichds pard listas, odiosas, y cuando se relacione con les inte-eses ra ?.y!Jdar a veacer.
tuvo lugar ea *ste Acaotonamiei to puestos ea ei Gobierno de Francia, i miliares de todos los af¡!i;.dos a esti
Dij-sque Rs^aSaseguiráres-stícndo
con uu lía práctl o encaaíafá s lea- délaprcvipiia y les generílrs de la
ua acto en el que !n!erv?r.l ron repe- La visita a Nort ñmirica de los Juventud que se cacuentrea movi'izay venckfá po que goza de u« Oobierdisamente a las «asas trabajadoras R€ pública.
dos y qué áú 1 no nos hay<!n rem tid J
senta-JíS de-la í iga de M .lik-dos de
rcy<t9 Ingleses
Agradeddoi a U gentileza del ca* ao qu¿ ti«nela confiíuda.
},ara redltairiás d¿ ia mtlaa y de la
su
.lireccióa Militar, 'a envíen a la
Gu'rrs
del
Comité
Nadorial
y
PrcNewYork. 9. Rl «Ns-v York» Tí
lutci-. úuriu<5 V aipiracdo s erapre a narada Perora.
viacial; rípresentant^s del pueblo del mís -'M-'e que ios Rifes .le Iná'aterre mayor urgencia a nuest:-» Secr tafia,
CftarínaravíUasealcs taslere» y en
cnüc de Luccs núm.-ro 1, para pedirP.-Imar y el Comisario de este Acan
será»! invitados pcr.?o-i»ílmente por
las fábricas y a dcidtafse y deUitar
les corau- ícur cilgunos asuntos quctonamiento, los' cuales estuv.eron
RocsíveU a visitar 1 is Eusdos Uni- k s inicresan.
. ea el labcr^tarío y en ía biblioteca.
muy acertados en su interven Íón;
Serrauikdoen .o sucesivo eqiiíJamás olvidará maestro psseblo que dosde resaltando las grandes dotts d-1 do*,1ti3Í=te también en el c?.rac?e pura- i' T rabí a i?, ruega a tó 'os rtücstros
Valí!rá a S2r hombres tjempo, honslos lagares más apartadas de! mando, ha- her. ico pueblo ''e Müdrfd que en ts- »ente personal de la visita
sl'.npat.z.'íKt-s y al puebo en genera]
fe(.ha mísioríb'e £H ¡o pvaer a
itit espejo de duásdinía y de d'gbéis venido a laeliar a saestfo lado eom la t»
tos envi n li iros y folleto?,: 1 objeto
Datos
de
!a«
e?cí:cJon«s
Norteoltu-a eí Ejárcit» del Pu» h o.
B;dad<
vfsléia certera del earáetor do la gaerra que gr^n
de mandárselos a nuestros ccmbaamérica
a
s
Ei Jefe del .^cantón-miento ri-riS M.\NCB5A
•omeBSEaba a desarrollarse.
Ne w-York, 9 Segiín datos recogi- t!entes,.para que distráiganlos ratqs
el acf o con el recital de una quin
tócdriá, 11 1938ER ol reenerdo del paeiilo es^aftol, esta^ mió
til a emodonante, que lo» soldadon dc« a ías cuatro y cadrro de la ma- ; de descanso en ia luch^.
rá siempre vnestra gesta y la eonsidora- aplaudiercm entusiá^-ticame-1«-, vito drugada, van elegidos seis Gobcma- i Los libros pucdeu eevíarse a nu«3'
eién de unfi» espafieles más entre los bas" r<í«H<íí> • la SípilbHca y al Ejercite. dore» demócratas de loa treinta y dos tra Secretaría o indicar el sitio dondí

umm asesares mm

las mil de o^

¿Se nos pueda decir de una vez para
sk^n^pre por qué no se nos entregan las
cartillas de carburantes a las Industrias del Transporte (C. N. T.}?
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