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Clamores de EMANCIPACION

La guerra atne todo

e

orno si se tratase de una consigna, i!párece de vez en cuando
en las columnas de algunos diarios, la invocacrón angustiosa
a ta Prensa, para que valiéndose de artículos inflamados de una
prosa viril, levanten la moral de nuestro pueblo, que según esos
malos agoreros está algo deprimida. El requerimiento, sin embarg-o, no encierra una segunda intención perniciosa. Condición
indispensable para vencer es poseer una alta moral, que nos capacite para llevar a cabo toda clase de sacrificios. Pero a nuestro juicio, esta cuestión tan espinosa y tan 1mportanle al mismo
liempo, se enfoca desde un ángulo le visión equivocado. La conciencia libertaria no tiene bastante con el alcaloide de unas frases bonitas, parl! sentir de nuevo el entusiasmo que la hizo invencible en lt s gloriosas jornQdas del 19 de Julio. Precisa de algo más. Ante todo, necesita eAfar segura de que ni solapada ni
abiertamente se iQtenta arrebatarle lo que a costa de tanta san·
gre nuestros herm¡lnos han conquistado en los frentes y en la
retaguardia tambiép. Y esta seguridad too la liene en la hora actual, desgraciadamente.
Si hacemos un análisis minucioso de nuestra lucha, veremos
que ésta pasa por dos etapas diferentes en lo que a moral se refiere, El tiempo de nuestras milicias, quedará marcado en la hls.
toria de nuestro país. como algo muy difícil de superar en lo
que a heroísmo y alta moral combativa concierne. Entonces. el
obrero sabia por qué y para qué se arrojaba al combate, Mientras que detenfa a los fascistas en los frentes, sus hermanos de
la retaguardia coostrufan pard ellos un mundo mejor. La guerra
y la revolución marchaban a un ritmo paralelo y cada hombre
era un héroe. Pero la Revoiucióo, nuestra Revolución sufrió un
.'ra,·e.so. ':)¡1".1 ·l'.á:·<?'tr.1l>:'1t.,. • • "!." r ~: ~1;,,..:,·,:- In ~11fria t~':'lbi.So
-,e m1en1<1oa Yv1v1:.· '111.lc[a ~mí.s, se prerendia resucitar cosas viejas que el pueblo había demolido. En el horizonte político de
nuestro país, aparecen figuras que el proletariado en armas repugna y que son objeto del favor y de la condescendencia oficial. El pueblo empieza entonces a recelar. Adivina que quieren
quitarle lo conquistado a costa de tanta sangnry rto queriendo
rebelnrse porque ante 1odo lo que le interesa es detener a las
ho1das fáscistas, hay en sus rostros una mueca de asco y en
sus cortizones un sentimiento de desdén. El pasado vuelve a ser
para él una cosa posible, gracias a la incomprensión y a la torde los dirigentes políticos :
:
(Z ::::C ~ Et
.:
C
Ducha fría en su moral, es este convencimiento,
Si fuésemos a analizar persecuciones e injusticias sufridas por
este pueblo heroico que lucha y trabaja, tendrfamos motivo para
escribir cien artículos. Pero no es esto lo que interesa ahora. Lo
conveniente es que olvidemos agravios y persecuciones y nos
dediquemos de lleno a la ingente tarea de librar a nuestro país
de la horda, fundiéndonos en un abrazo de hermanos. Aseguré·
mosle a los que combaten que sus conquistas revolucionarias
serán respetadas y el mundo, asombrado, le verá alzarse de
nuevo en un esfuerzo g-igante, como el solo sabe hacerlo, para
arrojar de nuestro suelo al invasor.
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Vibrante manifiesto dirigido a los LOué pensarían hacer estos Ilusos?
trabajadores de la enseñanza
Valencia, 22 (3 m.).-Conti
.Pv!~urid, 22 (3 m ).-La Co· , nuando las investigaciones que
::ston ~jecutive de la.~· E.T.S. 1 dieron por resultado el hallázgo
1 publicado un manifiesto, en I y ocupación en el pueblo de
t 9ue se dirige a todos los tra· ¡ Carcagente el d'1 15 d
ut1Jadore11 de la enseñanza para
.
'
ª . • e gran
•firmar en primer término su fé cantidad de explosivos y otros
10'lrebrantabte en 1a victoria.
. materiales de guerra, en este
tlr e~e que es preciso no dlsc;· 1mismo pueblo, y el día 19, han
liad esto_s _momentos, pues e sido hallados 52 paquetes de
a servma haber logrado las d"
d .
.
conquistas obtenidas por la Re·
mam1ta e cinco kilos; 3 4 coPública, si la invasión consiguie· I rreas con cartucheras; 51 ro·
1'- que no lo conseguirá-ele· llos de mecha inflamable; 42
sus garres en nuestro pue· cartuchos de rifle; 10.100 carh d r I
lia
tuc os e usi; 38 fusiles mau- d· Y que afianzar mucho m6s ser español; dos machetes; cin·
Peti~ce-este sentimiento Y re· co rifles, una escopeta, 62 taque «no pasarán».
pones de bombas de mano, y
le Bxhorta a sus afiliados a que 700 pistones.
la Pongan en pie de guerra al
Los ocult.,dores y complica1> do del Gobierno del Frente do, también han sido detenidos
opular, frente a los Invasores y y se continúan las gestiones pa•
....lnoa.
ra el completo esclarecimiento.
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Nadie quiere perll~r la guerra,
pero ¿se hace lo suficiente para
ganarla? Aún asi, lo s•Jficiente no
es todo. Suficient<: en este caso
quiere decir tasado No pesemos
la buena volunrad, t:omo el azafrán. Buena volunt~:I, tampoco.
Talla de gigante$, aunque seamos pigmeos: todv y todos para la guerra.
Según la clase d,, combatientes son los modo~ ,le combatir.
I!ay el frio de los que van a rastras y el cálido de lo:. que acu•
den sin exhortaci(l:H:s. Estos son
los soldados de la Victoria.
Querer ganar la g•Jerra es uno
y otro querer que se gane; los
que quieren que se gane, se
quedan. Aquéllos 1e11ten la cau·
sa del Pueblo por.¡ue son Pue·
blo; éstos no la sienten porque
son séñoritos. El ema de aqué·
llos se ¡ijusta al p~;venir que e&tán forjando; el ele éstos al pasado que quieren ~esucitar.
Pero hablan de J anar la guerra.
Y los apez_onado· a la teta de la
\.'Sea también '!~ ·ceo que seganen. Y los act - radur~s. Y las
«r1Hisroé.<1-. ri<> 1
·s~bulos. Y
le, <mtcrós>. \' 10:s murgantes.
y los de la _reventa.
~Habrá que 1t a la caza de hombres? Sí, de los. sanos; de los
fuertes como castillos;de los que
<codillean> como los malos to•
reros. Ante todo_, la guerra. Por
la ~uerr~ de Iberia, por_ la lucha
ant1fasc1sta, estamos dispuestos
a llegar a la crueldad, haciendo
buena la sentencia de Hobber:
cEI hombre es el lobo del
hombre>.

PorlaiOI de las Oraanlradones .libertarlas de Almeria Núm.130

Patt89 DliGialBS dB guena
Ejército de Tierra
BSTE.-BI enemigo, apoyado por 4 7 tanques y numerosa
aviación, intentó por tres veces romper nuestre linea, en direc·
ción Castelcera Torrevelilla, siendo totalmente techezado,
En un ataque posterior, que apoyado por seis tanques realizó
desde Ctilandas hacia Torrevelilla, co1'11igt1ió infiltrarse ligera·
mente, pero las tropas leales, en brillante contraataque les obligaron a retroceder.
Por el sector de Valde Aiborfa, se combatió lamb:én intensamente, sin que nuestras líneas experimentaran variación.
La aviación leal realizó con eficacia vario, bomb,srdeos sobre
concentraciones enemigas.
E'l los demás Ejércitos, sin novedad.
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La aviación facciosa re111izó h "'V varios bombc<rdeos sobre di·

versos puntos del litoral y, especialmente, y de modo muy rei·
terado, contra Tortosa.

----------------------Las salvajes "hazañas" de los fo·
rajidos del aire provoca la indignación del mundo civilizado

Barcelona, 21, (2 m.).-EI
alcalde ha enviado telf'gramas a
los alcaldes de Londre:s, París,
I Rrnselas, M'lts~ll11. Lv(ln v o·rn
ciudades, en los que les m~ni·
fiesta que cumplimentando un
acuerdo del Comité Permanen·
te municipal, se dirige a los alcaldes y ciudades dimocrátices
liberales y civilizadas para de·
nunciarles los actos salvajes rea·
)izados por aviones alemanes e
italianos, que ocasionan innu·
merables víctimas inocentes en·
tre mujeres niños y ancianos.
Les pide su generosa ínter·
vención para que pu_eda llegar·
se a una protest~ universal, ca
paz de. det •n ~r dichos actos de
U
va.ndelusmo.
Ls primera contestación que
se he r cibidn h sido un c,.ble·
gram'l d~I alcalde de Londrrs,
1
•
••••
•
•
•
que esPgura qus ello ha produ
cido gran seritimie11to y 1a ex·
presión de la rob síncert-. sim·
patia, anunci1mdo que trensmi•
tirá ti telegrama del 1tlcclde de
Barceloni! al Dep,utamento co•
rrespondiente a los efectos oportunos.
Tombión se h11 recibido otro
despacho del alcalde de Madrid,
adhiriéndose al dolor de Barce·
la ,ondolenda no remedia el mal lona, Y afirmando en su nom
br! Y en el del pu~blo de Me·
dr1d,
voluntad mquebr!1n a¡Menos discursos y más ble d~.laluchar
huta ~1 trmnf~
defin1t1vo de la causa d_e la hWa'sh·in"'fOn, 22• (:,. m.)-EI bertad Y ~e la de~~cracta.
"
u
Tamblen ha recibido el alca)Secretario de Estado, Sr. Hull,
ha comentado ante los periodisJadandas teutonas
tas los salvajes bombardeos sobre Barcelona Y se ha expresaGinebra, 22, (3 m.)-EI Godo en los siguientes términos:
«Hablo en nombre de todo el bierno alemán ha dirigido una
pueblo americano, expresando nota al secretario de J,.. Socie·
un sentimiento de horror ·ante lo dad de Naciones, advirtiéndooeurrido en Barcelona.Tengo la dole que Austria no puede ser
esperanza de que en el porvenir considerada ya como Bstedo
no serán tomados como obJetlvos por los avionee de bombar- miembro de la S. de N. por ha•
. deos rebeldes, los centros habi- ber dejado de existir como tal
· tadoa por la población civil».
Estado.
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El Pacto nidad de
aCciÓR

eEnNnuestra
T UGT
edición de

mañana miércoles, iniciaremos la publicación del
texto Integro de las Bases
firmadas por Ias dos een•
trates Sindicales.
efectividades!

I

de de Barcelona otros muchos
te1egramas de condolencia y
enérgica protesta por fos cr'.mi·
orllt>'l bs-m.~nl"'Ol',
Esta mañana le visiló el miI nistro de Trabajo, doctor Ay1 guedé, quien le expr1Jsó su pro·
testa por los criminales actos de
la tovlación facciu~&. También
' estuvo par. cumplimentar al alcalde de Barcelona, el corresponsai diplomá~ico dal •Daule
E:x1>ress>.

¡La prótlma (OSecha arrocera rebasa-

i ------------

¡

rá la de años anteriores

Barcelona, 22 (3 m.)-La Dirección General de Agricultura
ha comunicado que según infor·
mes recibidos de la reg1on arroce do Velen< ia, el p! ntel de
la cos,.c:ha lie es e t ño asciende
a 16.500 anegioes, cantidad
muy superior a la del año ante·
rior.
Por los Sorvic1os de esta Di' rección se prc,cede también a
Ja des2cad611 de naranjas, para
1 covvertir!as
en harina para
pieMo.

1- - - - - - - Se reúne el Consejo Económico

Confedera!

B,rcelona, 22 (3 m.)-S 11 ha
reuni •o en se11ion pi, narie, con
1 cnácter ordim.rio, el Consejo
Económico Confedera! de la
C. N. T., habiendo correa pon di·
do ocupar la Mesa de Discusión
a la Federación N,oicional de
Trabajadores de Banca, Seguros
y Of-cinas.
Se propusieron numerosos
asuntos de trámite, quedando
enterado el CoMejo de les fac·
turas de compraventa, balances,
etc., con la aportación de datos
de interé, pare el Consejo Eco·
nómico.
Se desi~ó uM Comisión que
h~ d(' dictnmlMr sobre la organiz ,c;ór, y fnr.cirmdmient" de
Comisiones especif~i¡as y espe·
,

ciale11.

© Archi~os Estatales, cultl1r:a.@ob~es
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El pasado domingo, en el Cervantes

El Frente Popular celebra un importante acto en el que intervienen
representantes de los partidos y
organizaciones obr~ras de Almería
En la mañana del pasado do·
mingo tuvo lugar en el T eatro
Cervantes un mitin organizado
por el Frente Popular, en el que
hicieron uso de la palabra di·
versos oradores representantes
de los partidos y organizadones que integran el mencionado
organismo.
El acto fué presidido por el
camarada Francisco Burgos Seguí.
Hace uso de la palabra, en
primer lugar, el compañero
Germinal López, en representación de la Alianza Juvenil Antifascista.
Habla a continuación, el compañero Juan Padilla, por la
F. A. l., sucediéndole en el uso
de la palabra José Córdoba, en
representación del Comité de
Enlace de la U. G. T.-C. N. T.
Después babia el camarada
Francisco Blanes, en representación del Comité de Enlace de
los partidos Socialista y Comunista y Juan Gat'cfa Maturana,
por el Frente Popular.
Finalmente, hace uso de la
palabra el Gobernador civil, camarada Talens, quien pronuncia un atinado y elocuente dis·
curso durante el cual hace di·
versas manifestaciones de gran
transcendencia sobre los históricos momentos que vivimos.
El público que asistió al acto
salió satisfecho y entusiasmado
del alcance e importancia de este grandioso mitin en el que se
tomaron las siguientes conclusiones:
Primera.-Enviar un telegrama a los Comités Nacionales de
la U. G. T. y de la C.N.T. felicitándoles por haber llegado a
la ansiada Alianza de las dos
Centrales Sindicales, expresán·
doles en esos telegramas el firmfsimo ofrecimiento de que todos los trabajadores están dispuestos a no decaer en la lucha
sino por el contrario a intensifi·
car la producción y a hacer la
aportación de cuantos hombres
sean necesarios para ir donde
se les mande para conseguir
una pronta victoria.
Segunda. -Dirigir telegramas
al Excmo. Sr. Presidente de la
República, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de
Defensa Nacional afirmándoles
que el pueblo de Almerfa que
no dejó pasar el fascismo el día
21 de Julio trabajará incansablemente para sostenerse en el
mismo puesto
Tercera. -Dirigir un telegrama de adhesión al Jefe del Ejército del Este.
Cuarta.-Pedír al Gobierno
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que dicte las órdenes necesarias
para emplear en los trabajos de
fortificaciones a todos los presos fascistas.
Quinta.-Que se imalante en
la retaguardía un sólido orden
revolucionario y una inflexible
~olftica de guerra en todos senfidos.
Sexta.- Que se intensifique
toda la producción,especialmente la de guerra y que para esta
última finalidad se interese de
los poderes públicos la creación
de un Consejo Nacional de Ar·
mamentos y Municiones compuesto por elementos de la
C.N.T. y de la U G. T. controlado por el Gobierno, y
Séptima.-Que se dirijan telegramas a los organismos representativos de la I, 11 y III Internacionales, para que al igual
que en España, lleguen lo más
rápidamente posible a la unión
de todos los trabajadores del
Mundo.
'

llamamiento de ,.Mujeres Anlifascistas"
Camaradas: No podemos negar que los momentos en que
vivimos son difíciles y que necesitamos de todo el esfuerzo
del pueblo en general para derrotar al fascismo invasor.
Todos en pie, camaradas, para
empuñar las armas. Las mujeres empuñaremos las armas del
trabajo Y con ellas os ayudaremos a echar de una vez y para
siempre a los bandidos que
quieren someternos a la esclavitud.
¡Ni una sola mujer quede sin
ayudar a la defensa de nuestras
libertades ni ningún hombre que
se encuentre joven quede en la
retaguardia!
Venceremos por encima de todos, pero tenemos que ayudar,
tenemos que producir y de este
modo venceremos. Pensad. que
en el extranjero hay miles de
hermanos nuestros que miran
con interés nuestra lucha y que
tienen su confianza puesta en
nosotros para el triunfo. Vamos
a demostrarles que somos dignos de ella.
La Agrupación de Mujeres
Antifascistas ruega a todas sus
¡,filiadas se pasen por su domicilio social, Avenida de la República 73, para tratar asuntos del
mayor interés para las mismas.

Información Local
Consejo Municipal
Ayer a las 12, se celebró la sesión del Consejo municipal, bajo
la presidencia det camarada Alférez, asistiendo los consejeros, Carretero, Miras, Segura, Samper,
Cañadas, Burgos Seguí, y Tomás
Martfnez.
Después de leído el ordtn del
día de la sesión anterior, que quedó aprobada, se pasó al siguiente
orden del dia.
Oficio de la J. S. U. solicitando
ayuda económica para la terminación de ta Biblioteca.
No hay consignación en et presuputSto.
-Factura de la Viuda de Antonio Alemán de 175'30 pesetas,
por cebada para tas caballerías
propíedad del Municipio.
Se aprueba.
-Factura del taller colectivo del
Sindicato de Pintores de 200 pesetas por rotulación de 40 tablas
de matrícula para los carros de la
limpieza.
A informe del delegado.
-Relación de redbos de 1a Com·
pañía Telefónica por servidos
prestados durante et mes de ta
fecha.
Se aprueba.
-Cuenta del practicante conserje
de ta Casa Socorro de 19.848'50
Importe de medicammtos para
la Farmacia munidpal.
También se aprueba.
-Escrito de José Ramirez Co•
bos, solicitando una plaza de
operario de Policía Urbana.
A la Comisión de Régimen in·
terfor.
-Escrítos de varias maestras
solidtando el abono de fndemnl·
zaclón por casa-habitación.
A ta Comísíón de Hacienda.
-Propuesta de la Junta de Defensa Pasiva en expediente sobre
ín'd.emnizacíón de José Abad Dionis.
Se acuerda atender por una sola vez esta petición, pues no hay
consignación en el presupuesto.
-Escrito de varios empleados
solicitando pagas de anticipo.

Los solicitantes deberán JusHff·
car su petición.
-Escrito de varios vecinos 10lidtando su baja tn et padrón.
De conformidad,
-Informes de tas Tenendas de
Alcaldía sobre vecindad.
Se aprueba.
DESPUES DEL ORDEN DEL DIA
Se acordó conceder la cantidad
de 1.000 peset.a s al gran artista almeriense, Juan José Rull, como
ayuda a su carrera artística.
En vista c:te que los profesores
no concurren a las citaciones con
la oportunídad debida, se acordó
disolver este organismo, si no enmiendan su proceda para con el
Ayuntamiento.
Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión a las
dos de la tarde.

De Abastos
El consejero de distribución, ca·
marada Salamanca, en funciones
de Comisario, por encontrarse é.s·
te en Alicante gestfonando la traida de artículos de primera necesl·
dad, para atender al abastedmlen·
to de la capital, nos dijo que tas
cartillas nwn. 4 podian retirar ya
los zrtículos en Casa de Gervaslo
Losana.

GOBIERNO CIVIL
En la mañana de ayer, fuimos gunos camaradas se entretengan
recibidos los informadores de en hablar y escribir en vez de dePrensa, por el Gobernador civil nunciar y colaborar con las auto•
de la provincia, camarada Talens, ridades.
Espera el señor gobernador
quien nos dijo que el viaje realiza.
do a Barcelona, había tenido por que, así como los agentes y guarobjeto la resolución de varios pro- 1 dias del Cuerpo de Seguridad cumblemas que afectan al orden pú· plen con su deber de día y de noblico. El Gobierno está dispuesto che, los unos y los otros partidos
a atajar todas las actividades de la políticos y Organizaciones antifas«quinta columna» por pequeñas cistas colaboren más estrechamenque sean, estando a la ve, decidí- te, porque es de la única manera
do a continuar la lucha por nues· que podemos hacer un buen sa·
tra independencia hasta el fm.
neamiento.
Y como respecto a los elemenA la vez, he visitado diversos
ministerios gestionando el envío tos de la quinta columna que pue•
de artículos de comer, especial- da haber en Almería, que lo tengan bien presente, que por pequemente trigo, para esta capital.
También nos dijo que durante ña que sea la cantidad de oreja
su estancia en Barcelona le habían que asomen, será implacable con
sorprendido los criminales bom· ellos porque les caerá todo el peso
bardeos, de que ha sido objeto la de la ley.
referida ciudad, así como los verificados sobre Tarragona, Tortosa
En su despacho oficial ha reciy Sagunto. He comprobado que la bido hoy el Sr. Gobernador lae simoral de la población civil de es- guie,1tes visitas: Sr. Cónsul de Intas localidades no ha decrecido, glaterra; una comisión del pueblo
sino todo lo contrario. Los efectos de Oria, con los que ha tratado
de los bombardeos no han servfdo asuntos locales; representante de
más que para levantar el odio y el la General Motors; Sr. Jefe de Teespiritu de venganza que siente el légrafos y Presidente del Tribunal
pueblo contra los invasores.
de Subsistencias.
Al tener contacto con los difeTambien ha recibido un telegra·
rentes ministros, he obtenido el ma de Purchena en los si¡uientes
convencimiento, de que el Gobier- términos: «Celebrada conferencia
no dispone ya de todo el arma- comarcal partido comunista de
mento necesa.rio para dotar las re- l'urchena acordó apoyar incondi,
servas últimamente llamadas a fi. cion~lmenle representante gobierlas. No sólo resistiremos todos los no Frente Popular nuestra provinataques del enemig~ sino que se cia felicitándole brillante actuación
le hará retroceder, impidiendo que deseando total exterminio quinta
logre su objetivo. El Gobierno ha columna. Viva la República.-EL
tomado todas las medidas para COMITE».
Y un oficio del Delegado de
conseguir sus propósitos, pues está decidido a luchar basta el fin.
Evacuación, Sr. Cenamor, que di·
ce: cMe complazco en comunicar
a V. E. que esta Delegaci6n de
Notas facilitadas por el Gobier• Ev~uación,re(l'Onocie~do cuán incansablemente en ese gobierno cino civil de esta provincia:
Ha regresado el gobernador ci- vil y por órdenes expresasde V. E.,
vil, señor Talens, de su viaje ofi- se ha trabajado y se trabaja por la
cial a Barcelona, habiéndose he- extirpación de la quinta columna,
cho cargo inmediatamente del se pone por entero a su.s órdenes
mando de la provincia.
dispuesta como siempre, a colabo·
Se ha extrañado que un periódi- rar en la medida de su capacidad
co de la localidad baya insinuado y Yoluntad en la defensa del ré¡rique con respecto a los elementos men.
que de la quinta columna puedan
Reciba V. E. mi más fraternal
haber en Almería, no se ha hecho saludo antifascista».-Almeria 20
de mano de x938.
nada.
Ha de hacer constar, como to·
Se ha recibido un donativo de
da la población de Almería ha- doscientas pesetas del Sindicato de
drá observado, que el servicio de Espectáculos Públicos de Almería,
vigilancia y defensa está garantiza- Sección Cines y Teatros, con des•
do y que es de lamentar que al- tino a Gastos de guerra.

Sindl<alo Unico del Ramo
de la Construcción de
Almería

A los trabajadores de la Cons·
trucción y la Madera.-Salud.
El Pleno Ampliado de nuestra
Organiiación,Confederal ha marcado una nueva ruta en nuestro desenvolvimiento orgánico y revolucionario, algo que reviste una importancia grandiosa si comprendemos la importancia qne tiene la
creación inmediata de la.s Federaciones de Industrias, con lo cual
se ha de imprimir un ritmo renovador a lo que siempre foé vivo
Et Sindicato Provincial de Tra- deseo de la Confederación Naciobajadores del Comercio y Oficinas nal del Trabajo: Enc11uzar debidaU. G. T., se congratula en poner mente, con entera capacidad consen conocimiento de todo el pueblo tructiva, la producción y el conde Almuía el rasgo de honradez sumo.
Nosotros para dar cumplimiento
de su afiliado Antonio Herrería,
que presta sus servicios en ca· a todo esto y al propio tiempo, a
sa de Granados,el cual se encontró los acuerdos del último Pleno de
una cartera conteniendo documen- nuestro Sindicato, celebraremos un
tos de importancia y dos mil ocho- Pleno extraordinario, el Miércoles
dentas pesetas, entregándosela in· día 23 a las cinco de su tarde, en
mediatamente a su dueño,Antonio nuestro domicilio socia.l Ayenida
Gómez
Soriano.
de la Reptíblica, 29.
1
de ejemplo.En este Pleno, al que quedan
Esperamos
sirva
I
i P nvoc; e.o u 11.L ;J; cutt del
EL COMITE.

Un acto de honradez

Sindicato de la Madera afectos a
nuestra Organiiación,tenemos que
tratar muy particularmente de la
constilución de nuestro Sindicato
de Industria: Construcción Madera
y Decorado.
Al mismo tiempo la Ponencia
nombrada en el pleno anterior
emitirá el informe que sobre la
misma haya dictaminado. Tam·
bien dará a conocer los Estatuto&
de Consum~ de la Cooperativa
Confedenl e igualmente la Comí•
si6n nombrada para la revisión de
los estados de cuenta del suministro informará de sus trabajos.
¡Trabajadores de la Coostruc·
ci6n y la Madera! Sin vacilar todos
como un solo hombre asistiréis a
esta importante reunión.
Por el Sindicato del Ramo de la
Construcción de Almería.-EL
SECRBT.A.RIO.

¡Atención!
1

Máquinas de emiblr-Paao allos
pre<los.-De 10 a 12 mañana.
Saaasla, 3 3.º, Centro.
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La pantalla de la "clericanalla" no reflejará I Parle ffBGuerra 08 ager las Organizaciones Sindicales se dirigen al
ftUR(a acfOS hUfflinifariOS, a P8Slr de IOS Barcelone, 20 (23 h.)-Parte PfOlefariadO Valenciano en Uft fflifin (Uádrup le
del Ministerio de la Gue•
• de IOS pasfores profesfanfes oficial
buenos OI•ICIOS
rra, radiado ayer ª 1as 2 4 ho·
Valencia, 21 (23 h.)- Se ha han de emprender las obras ne·
ras:

celebrado un acto de propegan· 1 cesarías de fortificación.
da U. G. T.·C. N.T., en cuatro
Todos los oradores coincidieEJérdfo de fierra
teatros de la ciudad. To dos los
ron en que el proletariado interESTB.-En el sector de Alca· o~adores que intervinieron coin- nacional no le queda otra ruta
ñiz-Calandas se ha combatido cidleron en afirmar que el pacto que la de seguir al proletariado
con ¡randísima intensidad du- respond! a un anhelo de la cla- español.
rante todo el día, especialmente se traba¡adora para hact:r efi<:az
ante el pueblo de Torre Velilla, ' la lucha cont~a el fa.sc!smo mdonde se obstruyó el ataque de '.'«sor. Ex~us1eron asun1s~o la
Decisiones efedlvas
una brigada enemiga, compor· 1mportancu,, del acercamiento
¿Aún deriYadones de los "encapu, tándoae nuestras tropas con obrero, ~o solo en.el t~rre~o na
Madrid, 21 (23 h )-El Con<hados"
sejo
Locr,I de la A. J. A., ha
mucha valentía.
cional, stn~ en el mtel'!'actonal.
ecordado dirigirsP II la lnternaEn
los
demás
Ejércitos,
sin
Se
afirmo
que
la
union
no
r!Toulouse, 21 (23 h.)-Ha si·
presenta un programa demego- cion11 J Juv,·nil y al Comité de
do descubierto un importante novedad.
gico,
sino de estricta justicia. Ayuda e España, solicitando la
asunto de espionaje, con ramiSe
exhortó
a que no más lejos ayude eficaz de todos a la Es·
ficaciones end toda
Otro de miedo para Franco
d Francia. Se
de
la
mañana
se debe consti· peña antifucísta.
han practica O atenciones en
Londres, 21 (23 h.).-EI Go· tuir los Comités de Enlace, que
París y Sayona.
El Consejo se reunirá de nue·
En el domicilio de uno de los bierno británico de acuerdo con recluten a los trabajadores que vo el lunes.
el Gobierno francés, ha dirigido
.
'd h
d d
esptas han s_1 o alIa os ocu- al cabecilla rebelde Franco, una
mentos relativos a los planes de nota exponiéndole su horror an ·
Ya todo el mund6 se mele con el
fortificación de la frontera sures· te los bombardeos de Barcelo- Nofa fadlitada por el Mlnlslerlo de
ll <Uñil del <aplfalismo será arran, te, emplazamiento de material na, y declarádolos contrarios al Defensa Nadonal.,Un caza a<11mefe
papanatas de Chamberlain
,alienfemenft a tres hidros enemi
Londre!J, 21 (23 h.)-Bn un
del suelo meJic1no de un antiaéreo, etc.
derecho de gentes.
di~curso pronunciado anoche en
aos, abatiendo a uno de ellos
momento a otro
Derby, e I dia>utt1do lt,borista
Esta mañana, a las ocho, uno Noe1 Boker ha combatido la po·
Méjico, 21 -El jefe de la
de nuestros aviones de caza en lítica de Chamberlain, al que
Confederación de Trabajadores
servicio de vigilancia sobre Bar· acusa de tr11idor y de st1r el cau•
mejicanos, camarada Lombarcelona, dió vista a tres hidros sante de le situación actual.
do, luchador de van¡uardia
facciosos que volaban a una alcontra la dominación de los ca·
lo damos, para que se enteren
tara de cuatro mil quinientos
pitalas extranjeros, ha declara·
los lectores
metros.
El
caza
atacó
a
uno
de
do q_ue el mensaje del PresidenViena,
'21
(23 h.) -Aunque
Londres,
21
(23
h.).-BI
do·
I
me_rcancí~s
destinadas
a
la
Es·
los
hidros,
dándole
seis
pasate C61denas significa la indedas, hasta incendiarlo. El hidro los círculos ofitiales tratan de
pendencia economica nacional. mingo se celebró en Trafalgar pana facc1os~.
Los manifestante! reclama· faccioso cayó a seis kilómetros desmentirlo, es ya del d">minio
Agrega que Méjico comienza Square, una itnponente meni·
festaclón
de
protesta
contre
lo,
han
armas para Espana Y.lanza· de la costa, al sureste de Bar· público la muerte del Coronel
hoy a tener un sentido profun ·
Wolf, j efe de los legititnistas
do de su ¡ran destino histórico. bárbaro, e inhumanos bombar- han . exclam~<:10nes ~o~tiles al celona.
austriacos
1 «negros amarillos»,
Bl «Nacional>, órgano del deos de Barcelona, y contra la Go_b1emo bntanico,. p1d1endo la
llomados
esi
por los colores de
reurada de voluntarios.
Partido Revolucionario, comen· polftlca de No Intervención.
la fobia desfrudora de fos de
los Hapsburgo.
ta la expropiación de las Com·Arrtba España"
Después del acto, varios mi· Postrer homenaje de Esoaña al ta•
Al entrar las tropas alemanas
pefüas petrolíferas y dice que la
llares
de
manifestantes
se
diridáver
del
vi<e<ónsul
francés
Mr.
El Ministerio de Defensa Na- en Viene, izó la bandera mo•
obra de la primera época que• gieron a Bermonsby, para asisle,ouleu1
cional facilitó ayer, dia 20, la nárquica en el balcón de su cadaba incompleta y hoy la ter- tira un mitin que se había orsrguiente relación de bombar- sa, la cual foé retirada por un
llina la expulsión del suelo me• ¡a:nizado en apoyo de los oLreBarcelona, 2 I (23 h.)-EI
cano de Bmpresas cuyo poder ros del puerto, que en un rasgo domingo por la mañana se veri· deos efectuados por la avioción oficial Y un soldado alemanec;.
aspiraba a le dominación polí- de aolldarldad hacia la España ficó el traslado del cadáver del I facciosa contre poblaciones ci· Et coronel volvió a izar la ben·
dera y al ir a retirarla otra vez
tica y a la preponderancia eco- leal, ae han negado, durante le vicecónsul francés, monsiear viles:
Durante
el
día
20:Alos
2,20
los alemanes, disparó sobre el
nómica.
semana última, a descargar Antoine Lecouteux, víctima de 1
en Tarragona, por dos hidros, oficial y se suicidó.
la metralla iteloalerni na, al barque derribaron dos casas y ocaAún no piensan volver a sus
co que ha de conducirle a Pran- 11ionaron
algunas víctimas. A las
hangnes
nO Cia.
8.25
en
Reus,
por
tres
«JunVarsovia
21 (23 h.)- Li s
Al cadáver le han dado esk~
r.P,
que
destruyeron
quince
trop<1s
polaeds
connnú, n con·
colla en la capilla ardiente, ins
casu,
mtttando
a
tres
personas
centrad~s
en
la
fromere.
Las que
talada en el: hospital francés,
e
hiriendo
a
1
7.
A
las
11,40
esteban
en
V1lna
han
regresado
Londres, 21, (23 h.).-EI Gobierno español, constituye la cuatro guardias de asalto, con
en Benicarló, donde lueron Jan- hacia sus cuarteles. Las tropas
tl.lanchester Guardian> publi- / única política lógica en Es¡:aña boyoneta calada.
zedas
bombas explosivas e in- 1 concentradas por Polonia en la
~ un llamamiento del exminis- en los actuales momentos.
Antes de 1 entierro llegaron
•u de Estado español, señor
Francia - añade _ acaba de numerosos miembros de la co- cendiarios. A las 15,50 en Sa- 1 frontera se calculan en 60 000
gunto, por seis «sabaya», que hombres. En los aeródromos inarez del Vayo, pidiendo que comunicar al Gobierno británi- lonia francesa, portedores de co
48 cesas, rt1ult1m- mediatos a la frontera quedan
destruyeron
Gobierno británico abandone co una lista de 442 aviones de rooas y ramos de flores. Minudo
muerta
una
mujer.
todavíit un centenar de ftViones,
Politica de No Intervención.
fabrlcación alemana e italiana, tos antes llegó el embajador de
últime h?menaje,descubrién- qu "' han efectuado vuelos de re·
Cornentando este llamamien- utilizados actualmente por 1111 Fr11ncia,11gre¡ado militar y otras su
dose respetuosamente.
conocimiento en la re¡ión .
'el periódico declara que el
b Id d p
personalidades.
d
tropas
re
e
es
e
raneo.
El
subsecretario
de
la
Presin ono de la No Intervención,
Acompaña a esta lista docu·
e Permitiría comprar armas al
t
b
dencia del Consejo testimonió
man ~s Y p~ue as. .
al embajador el sentimiento del
Sena erroneo decir que los Gobierno. También estuvieron
leales tien~n también sus ami- I presentes representaciones de la
gos. Francia e Inglaterra respe· Presidencia de la República de
Barcelona, 21 (23 h.)-Nota derribó al hidro enemigo, ha siSe .convo~a a todos los j6ve- tan la política de No Interven- las Cortes del Parlamento c~ta
hbertarios de esta barriada ción, y los Bstados Unidos tam- Ján, de ¡11' Generalidad, Gobier- facilitada por el Minist, río de I do ascendido a teniente por el
I Ministerio de D f nsa l',iacional.
no de Euzkadi y partidos y or· Dt<fensa Nacional
. que sin demora alguna bién.
•A
las
cuetro
y
medi,s
de
la
El abandono de la No Inter· ¡aoizaciones.
tan a la Asamblea General
se celebrará esta noche d oención es, de ahora en adelan·
En el muelle rindió honores m11drugada fué señalada la avía- ¡Que no quede ni un <cm11a-nero en
"
~cho en nuestro local social te, lo menos que puede hacer el al cadáver una compañía de ca- ción enemiga cercad,· Reus.
Un
aparato
de
caza
d~spegó
la
Eifa<adal
lae.tera de Nfjar número 96'. ¡obierno de Londres.
rabineros y el público le tributó
inmediatamente y St lió a su en· 1 Barcelona, 21 (23 h.).--El
Ir unport~ncia de los asuntos
cuentro. A la ~ltur~ de Cam · ConsE>jC' Nacional de Je A. J. /J..
atar, exige la asistencia de
brils encontró d· s hidroaviones I ha publicado un manifiesto, en
s los compañeros y compat
N.
T.
A.
l.
T.
~ s.
enemigos, con los que ent bló · el que hace un lbmamiento a
La Sociedad de Alb11ililea de l
combate, derribando uno, que toda!! Jaq Juventudes p,ua hacer
~ga.mos honor al magnífico
cayó envuelto en llamas en la una fortalf'za que resulte inex~~fi 10 de nuestros compañe- Albacete (U. G. T.) ha enyiado al
carretera de Cambrils a.Hospi· pugn, ble et invasor.
~e frente, prestando todo Delegado lnepector de Carabinetalet. Cuatro tripulantes del hiA las n uchacheir. les exhorta
¿Quiere usted vestir bien con~
entusiasmo a la organi- ros en el Sur de España, veinte
dro enemigo derribado, murie· a que se preparen oor si fuere
Uc n Para que ésta siga su muebles portátiles capaces para
elegancia y a última moda7
ron carbonizados y otro Ingresó necesario que t i vierl!n que susse normal en el desarrollo 2eo volúmeoea cada uno destina•
Nuestro "TAWR (OlfCllVO"le ofre.
gravemente herido en el Hoapi- tituir a les hombres en sus toci~s funciones y nuestra ac- dos a las Bibliotecas de Compa· .
tal de Cambrils.
ce la mayor garantía para eno 1
a n sea el mayor estimulo día que organiza dicho Inspector
reos.
predo lnlgualable.-En él se <Onfe<,
Todos erlos parecen ser de
~eIos que exponen su vida en el Sur.
Todos-dice-tenemos que
donan cazadoras, ametkanas, lr1Jes
nacionelidad alemana. El otro defender las conquistao revolu•
fensa de lo que es nuestro
El importe de los 'feinte muey cuanto V. ne<esile tn ropa militar
hidro huyó hacia Palma de Ma · cion-uias y la independencia de
0~Pal objetivo, la Libertad
1
bles
ha sido sufragado por lo reHorca, y arrojó en el mar las España.
Pl11a
hmdn
,
Cala!,
1;
TeL
2064
tª·
bombas, para 111igen1r la huida.
caudado en la suscripción abierta
::siros Y ~e la anarqufa.
El caza aterrizó aún de noche,
St>eCI Comité de barriada.- por dicha Organi:iaci6n obrera en- fdlfldo en
Q
RETARIO.
sin
novedad. El sargfnto, J sé
tre 101 afiliados.
..hlmlrf• Grítirn bfal~~ s Sur, 16, que tripulaba el caza que

Nueva York, 21, (23 h.).Con motivo del salvaje bom·
bardeo de Barcelona, 61 obispos protestantes de treinta Es·
tados norteamericanos, han di·
rigido una carta abierta al Clero
católico, en la que proteatan
contra estos bárbaros procedi·
mientos y piden a los católicos
que hagan uso de su infl~en_cia
con Franco para poner termino
a los bombardeos d e los no
combatientes.
La certa hace un llamamiento
los
norteamericanos y a los
•
cristianos para que protesten
contra la guerra de destrucción
total, Y dice: «S e ve ca d ª vez
m6s claro que esta guerra es
artII d un programa gener-el
p
e

11u

de conquista, para cuya ejecu•
ción nazis y fascistas no dudan
en poner de pantalla a la Iglesia
católica y al Claustro. Sabemos que el clero católico norte·
americano se inclina más bien
hacia Francia; precisamente por
eso os pedimos que actueis>.

I
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Los portuaríos íng1eses están ·al
lado de sus hermanos los luchadores de la libertad del Pueblo

Camarada Alvarez del Vayo,
son 442 aviones; son más

Brillante gesta de un piloto
de la "Gloriosa''

entudes libertarlas de
barriada de los Molinos
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1Ante el empuje de las 1(hamberl1in, como:siempre
fuerzas chinas los in- se sale por la tangente
Londres, 22 (3 m.).-En la
de una elevación moral y ma- vasores se repliegan

Vibración Popular
Otra vez vuelve el tiempo a
darnos la razón a los que
siempre pensamos que la guerra por la independencia de
España, tiene hondas ramifi·
caciones con la acción revolucionaria de la clase lrabajadora. 8n toda guerra, los voluntarios fueron los que mayor sacrificio y herolsmo dieron en los combates. Es una
fuerza que sabíendo compenetrarla al ritmo de los acontecimientos puede llegbr hdslft
donde las necesidades determinen,
Nuesara guerra tiene características especiales y de gran
lranscen4encia con relación a
todas las guerras fomentadas
y vividas ·e n todas las épocas.
Hemos d~ reconocer que la
base fundamental de nuestra
guerra es aplastamiento de
aquellos factores que estén
alimentados por el espíritu
negro de la burguesía, el clero
y el militarismo déspota, que
en el resumen desus funciones
han llegado b la unidad de todas sus acritudes bajo el banderín del fascismo.
La política seguida hasta
aqul por todos los hombres
del antitascJsmo ha tenido derivaciones que todos lameclamos. El BJército precisa que
retorne al entusiasmo que supo darle el miliciano volunta·
rio en los primeros meses de
la sublevación fascista . Hay
que dar un paso atrás y levantar en todos los pechos
aquel coraje que ardía en cada combatiente, como fruto

lt'

Cta.

,_,,,.."1828

terial de típo revolucionario.
Hay que darle impulso a la
retaguardia hacia una victoria clásica, movilizando los
pueblos bajo una sensata
orientación revolucionarla, reafirmánd1,la con la acción de
las armas en los más duros
combates, que nunca se registraron en nuestra historia
liberadora.
BI Estado Espanol, no debe tener el menor temor en el
Pueblo, ya, que es el Pueblo
el último que actúa y el primero que en todas las batallas
ha sabido ganar, y cuando
menos, ha perdido con dignidad, prefMendo morir antes
que someterse a los invasores.
Querer convertirse en «tonto» en estos momentos, cuando todos comprendemos que
la voluntad Suprema del Pueblo es el camino que nos conduciría a la victoria, es tanto
como caer en una grave culpabilidad de delito común.
La Espafla trabajadora debe ser el clarín que haga vibrar la voz popular de las
multitudes, rompiendo todas
las barreras de tipo burgués,
quitándole a los rios revolu·
cionarios las compuertas que
sujetan sus ímpetus, dejando
ir la corriente hasta donde las
necesidade5 de libertad y Justicia de los pueblos rengan algo que satisfacer.
Esto es, ¡vibración popular!
MORALES GUZMAN

Shangai, 22 (3 m.)-Se están
librando violentos combates en
el sur de Chang Tuo.
Parece ser que las tropas chinas han conseguido varios éxitos hacia Chung Chen.
Estas noticias declaran que
el ataque chino en la región del
este del ferrocarril de Tien Sing
a Kun Ken hace progresos y
amenaza los flancos de las funzas niponas, las cuales se han
visto obligadas a replegarse.

sesión de la Cámara de los Co·
munes, varios diputados hicieron presente la necesidad de
una declaración más concreta
del Gobierno inglés sobre política extranjera.
Chamberlain solicitó de la
Cámara que esperase la decla·
ración que, a la mayor breve·
dad, hará sobre los diferentes
prcblemas de la situación inter·
nacional

¡Qué osadía la del Vaticano,

criticar la obra del "duce"!

Mirador de la ciudad

la moral del Pueblo
No creemos que haya decaído el espíritu, per(j sí hace falta
que la fe en la victoria conserve
la tensión viril, muy necesaria
siempre e imprescindible en es•
tos momentos. La hoguera en•
cendida, va para dos años, continlía alumbrando al mundo. Sus
llamas descomunales no se han
apagado ni se apagarán. Podrán
los ciegos no percibidas; pero el
calor vivificador de su fuego,
eso ¡ya lo creo)
¿Quién ignora lo que nos
jugamos en la contjenda en que
estamos metidos? Se ventila na·
da m~nos que nutstra indepen•
denc1a y nuestra propia dignidad de hombres li~res. Y ante
esto, ¿qué espítitu ba de ser el
del Pueblo? El de Nu~ancia y el
de todos los heroísm~ históricos, para honor de Espalia y de
los españoles.
Nuestro pueblo no se abate
por nada, como lo ha demostra·
do en el transcurso de la guerra.
Huelga, pues, levantar su espíri•
tu. Además, el espíritu no se le·
vanta con soflamas, sino coo el
sacrificio' y la abnegación, de
una parte, y de otra, coo la vo·
luntad terca y ruda de vencer.
Lo que hemos pas¡,.do, nada significa para lo que podemos pa·
sar. Hay necesidad de sentir la
guerra hondamente y de vivirla
plenamente. La guerra nos pre·
senta la disyuntiva de ser o no
ser. Abandonar un reducto no
significa renunciar a su posesión.
Tampoco nos acoquinan las
ferocidades del enemigo. El es·
píritu no decae sino cuando ve·
mos que en la retag-uardia hay
traidores que no cuelgan de la
horca y ladrones que campan
por sus respetos; cuando no se
castiga con penas severas a los
que hacen precisamente por re·
bajar la moral del Pueblo; decae
el espíritu cuando los que no
empuñan fusil para defender la
libertad dejan de conducirse a
ritmo con los que mueren lu•
chando.
No; no es preciso levantar
el espíritu de loe buenos; lo que
hace falta es infundir un espíritu
a los que no lo tienen. En suma:
suprimir a los dañados para
que no se maleen los sanos.

Londres, 22 (3 m.)-Se sabe I Para el mlnlsfr.> polaco la Sociedad
qu~ el Vaticano he intervenido de Naciones sólt es llalla yAlemania
. amistosamente cerca del rebel·
de Pranco para que cesen los
. Londres, 21 (23 h.)-:-El mi·
bombardeos aéreos de ciüdades mstro polaco de negocios ex·
y poblaciones civiles de la Es· tran)eros, señor Bec~, ha con·
peña republicana.
cedtdo al «Dayle Ma1I» una inEl Vaticano ha dado a esta terviú en el curso de la cual ha
gestión el carácter de «estricta• decl~rado que la Sociedad de
mente humanitaria».
Naciones no puede ser una or
ganización efectiva, si no repre·
!Para qué tanf¡s reuniones, detla• • senta por lo menos a toda Bu
rar1ones Y "a~unfoS' re1adonadOS ropa.
Ausentes Italia y Alemania,que
(On la po)ítl[i tlfranjerl
se han C)mprometido a no volLondres, 22 (3 m.)-El se· ver a Ginebra, la Sociedad de
ñor Chamberlain ha consultado Naciones ha dejado de ser una
esta tarde con Lord Hallfax y institución europea. Polonia ha
otros ministros sobre laa decla- vuelto, pues, a la antigua diplo·
raciones que hará esta semana macia.
en la Cámara de los Comunes, - - - - - - - - - - - respecto a la política extranjera.
Homen1Je al heroísmo
Bl Consejo de ministros se
Barcelona, 22 (3 m )-El
reunirá mañana para tratar del «Diario Oficial» del Ministerio
asunto.
de Defensa publica una circular
Para el Gobierno, la cuestión concediendo la Medalla de la
checa tiene dos aspectos el po· Libertad al auxiliar alumno de
litico y estratégico, y el Gabine- artillería de la Armada, don Bu·
te tendrá que decidirse respecto genio Porta Rico, que rebasó
a Praga.
en estricto cumplimiento de su
deber y contrajo méritos releEl e1e1o de España re<oncenlrado en ventes por los servicios presta·
e'I anillo del Papa
dos en el crucero «Libertad>.
Londres, 21 (23 h.)- Según
Londres, 22 (3 m.)-El em· 1 material en Algeciras el barco
Resultado de unas elecdones
los
círculos diplomáticos ingle·
bajador de España en esta capi- faccio~o español «Ciudad de
Zurich,
21 (23 h.)-En las
tal ha publicado esta noche el Ceutll». El seis de marzo, lo hi- ses, una copia de le nota dirigi· elecciones municipales celebra·
siguiente telegrama, recibido de zo en Tenerife el barco también da a los rebeldes de Salamanca das ayer, socialistas y comunis·
por mediación Jel Agente britá•
Bar,:elona:
faccioso «San Juanito».
nico Hodgson, ha sido mandado tas unidos obtuvieron 62 puesEl día 1 O lo hizo en Sevilla el al
«Con el ,fin de preparar la acVaticano, con la esperanza tos, de un total de 125.
tual ofensiva por el frente de barco mercante italiano Apolo,
de que éste se asociará a la pe·
Aragón, llegaron recientemente
de
1
.
400
toneladas
y
en
el
tición anglof,encesa, para poner
a los puertos rebeldes españo·
les y continúan llegando, consi- mismo día descargó en Larach.e fin a los horrores de los bomderables cantidades de material material de guerra y técnicos el bardeos de las poblaciones civi•
lea de la España republicana.
y un buen número de técnicos barco alemán «Pasejea».
Asimismo, declaran en dichos
de nacionalidad alemana e Ita·
la relación del ma•
círculos
liana.
Paul Boncour, conversa con los pe- terial de,que
6
fabricación
alemana e
. Barcelona, 22 (3 m.)-El pre- 1 se sublevaron en julio de 19~
Durante el mes de marzo des·
1d f
11
italiana que emplean en la ac· S1de~te de l~s Cortes, señor y los peíses imperit>liatas <1 '
embarcaron material en unos
r O Is as
tualidad las fuerzas del rebelde Martmez Bamo, ha enviado por han pretendido la torpe ernPrf'
París,
22
(3
m.).-El
minispuertos los buques siguientes:
Franco,
y que ba sido dirigida medio del periódico de Buenos sa, han encontrado a B,paíi'
tro
de
Negocios
Exttranjeros,
El primero de marzo, el buco
111
de guerra alemán• Deuschtland», Paul Boncour, hablando con los por el Gobier,,o francés al bri- Aires, «Crítica», un fervoroso sa· altiva y en pie, y dure lo <1
en Ceuta, y el buque italiano, periodistas declaró que el ac- tánico, ea objeto de un deteni- ludo en nombre de las Cortes dure nuestro calvario, siet11p~
tual momento reviste un carác- do examen por parte de los ser· españolas a todas las democra· será lt1ferior a nuestrareaoluc10n
«Prenca Fascio•, en Sevilla.
El tres de marzo, descargó ter de seriedad y que realizará vicios competentes del Ministe· cias americanas y a los españo· Inquebrantable de cobrar cad•
toda clase de esfuerzos para rio de Negocios Extanjeros.
l~s radicados en América, que día más y más alientos. _.....,
que la actitud de Francia pudie·
siguen con angustia el drama
ra servir de apaciguamiento.
0
Austria bajo el signo nazi
e,t:!
1u gracias ª todos y
Se
refirió
a
la
cuestión
1tUS·
Bucarest, 22, (3 m.)-Notlles dice que E-,peña repite el
Sanatorio Quir(irglco
cias de Viena dan cuenta de la triaca y a las repercusiones que
gesto
de
1808
frente
a
Nepo·
RA VOS X
detención del Archiduque An· han podido tener, manitestán·
león.
Aparato digestivo
tonic, de Hapsbwgo, del Prente dose por una acción que llegué
Lo, funcionarios de1)ealea que
Consulta: de 3 a 6
a impedir otros actos de fuerzas.
Patriótico.

A la opinión británica

Detalles del material de guerra
desembarcado en ta España envilecida,por los buques al servicio de
los Estados totalítaríos

El señor Martínez Barrio envía
un cordial saludo a nuestros
hermanos de América

Visado por la
censura

J~

Dr. Arlés Guirado

