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Ul HEROICA AUIACIOI DEL PUEBLO
IEDUfUA SUS &ESTAS.
.
En el frente de Leuao1e inu1mza 0111mamen1e 3Q aoararos "Fial", rindiendo 2
.

.

de HUestros cazas su lribUIO a la lucha

PART~!

I,l,JERC'I'l'O DE TIERRA

ViBRACiON INTERNACJOf~Al ·

ESTE.-L.'\ actividad

El GESTO ENERGICO DE MEJICO
Méjico ha dado el do de pecho.
áü a
t ian mueh o d e coEl ministro de Inglaterra en dicho 1 m c s, que en
país, ha sido invitado muy cortes- acción. Confiaban en la necesidad
meute a que abandone el territorio qu,e Méjico pudiese tener del capiinglés. Pero el pals americano
meji..ano, con lo ctial han quedado tal
ha demostrado que l1l> era presa
rotes las 1·elaciones entre los dos
tau fácil y en un gesto admirable,
pal~!!. Nos parece muy bien. En r.ompe
1·elaciones diplomiticaa
est.. .:poca de cobardía colectiva, COn la sus
vieJ·a InglatetTa, que asi
nada nús grato que saber de un
pueblo que conserva su vfrilidad pierde a uuo de sus mejores propor encima de todo.Inglaterra, que veedores de petróleo. ¡Malparada
Sólo sai.>e de gallardins cuando se va. saliendo la Gran Bretaña de
trata de un pais débil, que se incli- sus escap~torias por el árido senna hasta M'l:'astrarse bajo el espa- dero de la política internacional!
dón de los dictadore:;, no ha salido Tras la derrota de Ginebra, en
todavía de su asombro ante el ges- donde ha dejado al de.scubierto toto de Méjico. Los capitalistas de la do el cieno que iru,pira a su politi... ·
eRta o tra d errot a d e
City, creyendo buena presa al país ca e.,cenor,
sus aspiraciones sobre México,
hermano, empujaron la acción de
su Gvbierno que hubo de tn1ducir- mueve a lástima. Hasta Mussoliru,
se en ua sinnúmero de notas diplo- en su último discurso de Génova,
ha tenido para la rubia Albión

.' frases de collllliserac. ión. ;y"'ué
ha~
rá ahora Inglaterra ante el gesto
enérgico de :Méjico? Conociendo,
como conocemos, la trayectoria en
zig-zag que gusta. de seguu- la diplomacia británica para el logro
de sus tortuosos fines, ¿qué medi
em,.,leaia. para contrarre.star
~d, d '
,
?Jn g· 1a1a os
ac t't
1 u . e1 pa1s 1terma~o.
terra, henda en sn soberbia, no ha
de tardar mucho en buscar un me·
dio que hiera directamente a Méjico. Pero lo suponemos inútil.
América está muy lejos de Elut•opa
y Méjico no debe encontrarse solo
en esta empresa que acaba de 1lCo· ·
me t e1· a h ora. ,· Se~
,..., est'e el prmc1pio de la batalla que la moralidad
americana entabla contra la inmo- j
rali~ad europea? As~ lo hacen pre- t
swn.tr los aconteclnuentos.

REUIUE CHAD18Elllln, SUFRE ATAQUES DE DOTA

Lo11dret1, 16.-Chamberlaln sufr~
l!i;oro ataque de góta. En•re otr.1.9
l'lsltos rreclbló la de Samuel 'Ho!\rr,.
Parece que 6sta se baila .relaclon'lda
con ta próxlllla modificación mlnlst tlat en la que sorá 11uslltulio el
1
ll ln:stro de Aoroná.uttc11.
Un

Londres, 16.-F.it doctl!?.' .\Tattln,
rellr!~ndose a in.
ha dicho, ,¡ue es
~tnontahlo p!lro. los que sli:uen lle¡ /\ los viejos ¡p~:nc:pfoa r,ollUCOll
8
~ Ir. PolIUca ini;loar., otJ:erv~.r lo. ncl lUd 'lt:? s:r:ue a!:loro. on materia
nterur c!onal.
Loa J>e11 uenos Est:1dos se dan
oUen· .1 de que ta Sociedad de Naclo11¡:n ':'ltro del Ne&'\18,
teutUón de Oln~bra

}fo=:.,o ui1 tiempo

en el cllal pad&-

cimo.'I fiel>ro de pasq11i1163, de car-

1sles. Eran 7os primeros d~ de

la 81tl.>levació11. Las facliad<is 1le

1
~ ca.sas se mo11tral><m CJt1Jier~as
Co11, gritos de color, 110 ,fomprc
del mojo,· gusto. Al fin, el buen
~«clo se itnpuao y la aanfüiad
9'4e 11e Mrrochaba en cartelos y

2>aaqu¡nes, tomó otros ?'Umbos
% prácticos. ll.1wra, cuando ya
!)(¡recia todo aquello odvidado, la.<i
fachadas d• n"Mestra A.venidll
tli~tr<111 de ,mevo la mamcTu:i de
"lla 1>1·0¡,agcmda pobre y desluci·
clq, Uacusea. el papel y el poco que

liay

ct<csta un sm~tido. ¡Respon·

~~, com.paiícros,

.¡;:;i1La guerra
~tod.9.-..

rcspon.9aes algo nuf:,

IM!s no condena los actos cr!m!uales
Y en c:imblo tlencie a. liuscar 10. aml~lad de loo QUo faltan a su p:i.lab.:t

forz.~m-enr.e. Esta op!ni6n
tiene 1>or el cambio c¡ue reglsl,ra en
eompar4olón con las oplntonee de
hace un mes. Ya no sd d,scute como
entonces l:!s 1,00,ll:llldades do cousor\'ILr la m utra 11dad lni;le;¡a y los perló:11cos 11e esruor2an ¡:or sPñal:ir los
medlos ¡¡a::a evitar <¡ue estalle el
conflicto.
ntc,zclada

lle honor.
·
LondNs, 16.-La prcni¡a !ngle~
en sus coruent11r1os sobre la cuestión
ehi'Coesiova()(l, coincida 611 la Jmprcslón l<le que do! ·PM!>loma de loS
Sudetes., puede 11:11lr ;a guerra; cuerra en l!l. cual, ln31:;.te1:a se ve,·la

regtatrada
lo.s d!sUntos
sectous de este fr·'nen
te careció
de lmpo,rtanclo..
LEV.ANTE.-Uliltzando gran can
tldad de l\v1aeión y tanques, los raeclosoo atacaron con gran Intensidad
nuestras p~cl.ones del vértl.ce :le
S:10 Cristóbal. En el sector de Allrpuz,recha2nmlos lenazr.iente sus repe
tldos lnttn'os y le;¡ causamos a los
t !go.
racclosos
(uerte cae
Otros Intensos
ataques
en el sector
de lglesucio. del Cid, rueron tgualmente i·ecll.o.zados.
En loe demás ~jércJtl)S sm novedad.
IDJERCITO DIDL AIRE
La avlaclOn repubi:can:1. qU6 actúa
Jntens!lmonh! neu:ral1zando la acoJón de de
loslosaJ.JQratos
l\l
servicio
racclo~osextrar.Jeros
en 1 rre.ite
de L,wnnte, ba 1rcall1.allo 8etlca.ch1imo.s bonib~deo., y nmetralli1mlen~o,;
sobré posiciones réh<>ld,.,;.
En un com1>nte &0Sténhlo (!ll bt!I
ú!Umru¡ horo..s del d1a. 13, l!ºr clnoue11t11 y un cn1.as tealca co.n sescnta Y ctndcorFltb.aªdto~ l,~~15'-'~la~c1u~}i;~
0
rueron
er
, 0 ,u
·
•
t
erdlmos
dos
aparatoa:
O ros .P
_
DIA 16

I

NOS LO VAMOS EXPLICANDO TODO

EJERCITO DE TIERRA
ESTE.-En el sector del

Alto

Pirineo, los facciosos inten!,aron
asaltar nuestras llneaa, siendo
rotundamente rechazados Y su·
friendo muchas bajas.
Las fuerzas a.salt$tes quedaron cercadas y en situación düicilisima de salir.
En los demás sectores, la actividad habitual.
LEVANTE. - El enemigo ha
prosegutdo su ofensi".a ~uertemente protegido por av1actón Y tanques en el sector de Allepuz, habiendo avanzado sus lineas al Sur
de Gudar, donde nuest1·as fuer2:ll8
capturarnu prisioneros y mater!al
de guerra y donde se combate m-

La "Panne" deloobleroo de la ¡¡r1u1 ere1ana

Londres, 17.-Hau quedado u1·
EL PACIFISMO DE LOS
timadas las anunciadas modüicaDEL "DIQUE"
ciones ministeriales.
f Ota::wa, 17·-Ha uegado a esta
Los ministros Swinton Orhsbyre y Mac. Donald, titular~ de Jas c_iudad una coml~lón de delegadoi¡
carteras del Aire, Colonias y Do- lmgleses. Inmcdiatam,ntc comenminios, respectivamente, han pre- :1aron sus gestiones con los inuussentado la dimisión de 1;11$ cargos, 1
• trialGS canadiensc3. Productores de
sin que !l!C' lpc, h1>ya designado para 1 material de aviación militar.
cumplil' ningún oLro.
1 Se cr•~e que se realizará un p1·ó
Para sustituirles, han sido nom- ximo acue1·do para abastecer al
b1·ados: Kincgsley Wod, pa1-a el Gobierno brit{uúco, no só)o de 1naMi11istedo del Afre,y Wolter Edlot terml do aviación, si110 de otro maantiguo secretario de Estado p:i1·a terfal de guerra necesario ni EjérEscocia, ministro de Salud Púl •
cito inglés y pnrn lo cual la in-

I

dustria

pesada

canadionse eslá
El Oobiet'l'IO inglés ha hecho ya
un pedido de cinco mil ametralla·
doras.

1 preparada.

"Ea nombre qu1nw

euer.w

de : F.spaña!

vas Jfe Vlnromá, nuestras fuerzas
realizaron varios afortunados golpes de mano, c~usando a los facciosos gran quebranto.
En los demás sectores, sin novedad.
AVIAC!ON
En la mañana del d.ia 14, la aviación republicana efectuo un eficacísimo bombardeo sobre el aerodr:omo faccioso de Caudet, donde se
agrupaba una important~ concent1'ac-ilu de aparatos italianos. El
servicio !ué realizado por doce
adones de g1·an bombardeo ,1ue a
Pt!.ar ccl nutrido fuego autiséreo
cc1nsigulercil &rNjar toda su ca1··
ga con precisión y exactitud sobte v~tic~co "Fial" que estaban alineaaos en el campo viéndose salir de ellos grandes
nas de humo, que siguieron observAndose toda la jornada desde
!1UE:5b·os }lUestos_ de tierra, lo qup
md~ca que los avrones italianos ardieron totalmente. Tanto nuestros
aparatos de bombardeo como los
de caza que les protegían, regresaron sin novedad.
Ante la presencia en Sagunto
de aviones enemigos, se elevaron
nuesti-os ca~'.18 que entablaron
combate con los rebeldes y Iogral'on derribar uno, que cayó en Pu201 al mar, a veln,te millas de la
costa.

::01um-

LOS NAZIS ESTA.N AMARGADOS PORQUE NO TIENEN CEBOLLAS
Derlln,lG.-A oauatl. de la escaJez
dé. .::ebollas, este producto queda reservado J)nra lo.. hospllalos y la3 fábrlcll¡¡ de conservas. Los perl6dicoe
achacan Indignados fo carenc:a de
este producto :i. la con-riente anUC4Scista det merc.td 0 m11ud111l.
LA AVIAOION JAPONESA.
HA.OE IlONOR A SU "I!E-

..ROISMO"
Honkeu, lG.-Ln !i1vla11l6n ja110ues11 ha renllzado un crlmloal boruha~déo :;obre la ciudad, incendlRndo
nu, vo ca~lls y cauS(lndo rnuchos
1uuor1oa y heridos,
Siete bomba.;¡ dC'Slru,eron hl lgie"!a do la ~llsfon jesult(I de canndl~nso.

LO QUE OPINA LA PRENSA FRANCESA
Parla, 1,G-"J,e l'opulnirQn ~ori"
be; comenlnndo ól dlsou1·so de l\tU!'.·
slllnl en Gónova: ·• fli dictador Un-

llllno d·'~ea y ,¡utere In. victoria de
Franco en E.111~1111. rara juntlftcar
ooto, aflrmn que Francl11. ele.sea m
victoria r~publ!canl\, ~ro dcssraclndamontc•, Mu&iollnl zat..o mojor
quo nnd·e, que hn hnbído doa Fran·
c:us, que In u1m ha ~arll1l?.11do n ltl

Los combatientes al servicio de la causa an- -~ --=--------~--¡--=:::~
tifascista, envían su salutación a Alvarez
No Es Muallo Lo QUE sE
PJVIiJ
d el Vayo
Barcelona, 17.- Se ha reunido

Bnrcelona. 16. -El jefe del quin- Ejército saludamos al 1-e1>rescnto Cuerpo de Eljllrcito, el tou.iente tilnte de FA1pa11a en la Sociedad de
coronel f,istcr. y f'l comisario La- • Naciones por su inconlrover'ible
go!I han enviado al mlnlatro de E.;- intervención. Hoy más ,rue nunca
tndo, señor Alvarci del Vayo, el ünnes en drfensa indepcncia E,isiguiente t elegraJJ1a:
1 paiia. ¡Viva In República! ¡Viva

:i::oo~:~~

15OFICIALE"~-~t~ En

el Plono del trapo y ha acordado
1·ecomcudar a todo el pueblo nnti·
to11cista, c¡uo 1·ccoja cui<lado.sa1ncntc los tra1•'>!1 y ropas v1eps,
haciendo con ellos paquetes c¡ue_ se
dirigirán n los sitios que se se:t1s·

Q uo no !lll hn h<ttho nadn comparable :t la tnlP.rv,mctón llolllma en
I-ls.1m,1n !\ rn \'or do r'rnnco."
Tcrmln,l diciendo c¡ue I fnW,·é~
do 1"rnnclu y de Europa, exige quo
I•;.;palin no sea r:i.,clsta.
. 110,UENAJE A 1..os BRAVOS COJTPANEROS DE LA
F. l. J. L.
Valencia, 16.-El domingo se
celebró el r.cto homenaje " los batallon<?s de voluntarios de lll ¡;,_ r.
J. L., en uno de los teatros de esta
población.
ESTO VA. QUE 1UE::._.t
J>i-rl!;, 17.-EI minh:tro d'el Afre
ha comunicado ,¡nc h1L hecho 1111
pedido de cien avionea a In industria americana, como primera remesa del ,wograma de act'CCilnlAdel
~

otra y

© Anctílivos ~ tata les, eultwr.a .g0 ?~eSto

reann.et

Barcelonq, 1(>.-La comisién de.
los sindicatos obreros metalúrgi- •
cos <:_ué está en Bru·eelona, r.:con·ió
ayer dive1·sos gectores del Ejército
del li;ste. Ha declatiB<l<l. 'l® su im·
pr"si6n es que será difiélllsimo pan
France ha.cernos. retrocede):'
t'lt3S a ()~al' del m.:itetial. italiano
y alemán de que dispqiicn.
Reepecoo a ia retagnardw., elijo
que su tronquilkfad y optira1ismo
es algo"eo1·prendente. "Cuand.:, sa!imoe de Inglaterra-han dichora opinión creía cp.1e toi;ll) s;o hnbía
rerdldo, Esta opinión ha nc.cldo
como co•'set:uen& do las of~tiSi·
"as de marzo y abril y de los l'epe: t'.clos ~cursos <).e Fi·anc:o . anua' (-i.a:1do que la guena se a'cabaría
1 mf poeos días. Froncamcnte U~1 m.os lle~os de pesimismo, p~ro ºen
f tres dias hemos visto tantas cosas
Í que mar;:har.i.os de España con un

punto de "9'istt\ invarjable. Nos vamos op.t.im.istas y llenos d,e fe. Vini•
mos con 1s. idea de qlle li'ranco
avanzarla a paso de gigante sobre

GOBIERNO CIVIL
l RegiJia de 90 pesetas por hospeda•
M:fjtco, 16.-El ministro de In·
M recibirnps_ el Gobernador ca- '¡ }e ,varios compm1.e7os llegados a ¡lntei~ ha declarado que ha he·
mllta8a (áñas Espinosa, nos dijo ,
c~u~~ para fo1 tificaclonei¡.
olio entrega al ministro &;i NegoB.lkl·ceiona. Est-ábe.m~s.- PJ.'8.l*ll'll:ios
que:·ct-i;-q¡~t:inte- de Ani1ttmen·
Co~t~llUll. 11.olu:~ le. Mesa,
eio& h'Y.traiíjei'OS de mjioo de una
para ver un país atemorl~do y
to y municiln Ron:ié.11 Rodrigo Si. _De n.i~o despacho. - Dlstr.bu- nota, .m la que anuncia ha~r reci·
r(l&~isLa. Ahora i1:ilúuo.s de Es·
nd
món, il¡lbia huido de Alinel'ia, d~· 1 cio~ _? e I~ º.s pa.m el pago .de 1aS hido de Lond.r8$ la 01·den de salir
:r,aiia, seguros ele que a pesar· do
pué!:1:cie co~eier diversas estafas. '¡ o.te,,.cio~esdel.me~ac~l,Ap1obado d(3 ~téxico. La defeusa de los inte-la3' di1ici1ltltdcs del rnontento ac·
-;-Por cierto qu~ nadie me mior, . 'Factu..a de,11milio Iii:r!era Y.
i-cse.~ brit~cos, quedará a cargo
tual, jamás iie quebrará el espiritu
m6 sobre 111 coD,d~ct.a ~e dicho in· 1 m:mo, de ~7 2 0 ptas. pi;o bau~~s del cónsul ¡enei-al de Ingle.te.-ra.
del pueblo español".
di\!id:.to, lo <}Ue ,sne e;.trnña en pc-r- ce roble para el servleto de aguSl>
''L, ,, •cET,.,
PEREZ BALAS., , , NDA·
sonas afectas a la Causa, p~rtion· 1i..'nterad_o.
a.
.u. _,.,
Lo QUE DICE .a ...-.a
do de ml la idea de investigar en
Rell\Cl~n formada por el Je~e ~
Barce1euc.,
1~.-La
"Gaceta"
LUOl.11> Y BEGIJ34'VNDO
el iuencioMdo dcpa1·l:ameutJ, paro. 1~ guo.rdie. mu.;Ucip¡ü: d,~ lqs md!· publica normá& }}81'3. ina.y.:>r 1·api·
C.AS.ADO, AL FJJ!imcr<l'O
lo q\!e húbó de padir autorización :i<luoa del Cuerpo (¼UC ,ie¡i.en \Ull· Jez, en 10, DlO'Yll~ación de lo~ reDEI, CENTRO
a la. ,Subseeri!foría de V:aleiicta.
•orr~e Y a las que hay q_ua con.- emplazos. Otra, ascendiendo a
Madid, 16.-El gene.al Miaja .lla
Detenido __por amenazar _.,!e muer- fec?~onarselos. Ap_robado.
nombrado al col'Onel Pé.lle:r, Sa1as,
ooro,~,1 de. Estado Mayor al tete a 106 ,e:ice:rgado& ele tealiül.Lt este. . EtiCrl!? ele. lJ.llnu~1 Goni~1ez L~- uieiit-e corone! Cerón, por 1néri'j3fe del Ejéreito de Anclalucia.
servicio, accedl a que que,,lll!le en p_ez, sollclÚlndo una paga de anti- tos contráltlos. Coneediando la me•rambié!l ha nombrado jefe del
su dómicilio déspués dtt alcgru· ·que o¡po. S? otorga.
dalla. del Debr, por su distinguí·
Ejército del Centco, al coronel Seestaba ata~clo de una eniet·medil.J
Escrito. tlel ehor~1· Manuel Gon- cla actuación e:1 div6l-sas ope1·ac10~!-'J'll1mdo Casado, qlle era ~efe del
grave.
zA!ez, sohcltmdo hcencla por en·
nes a numeros jefes y oficiales enEjército .de Andalttcia,
Rodrigo Simón, utilizando un fc~o . .Se le conceden 15 dfas.
automóvil, se íugó l.nteraándose en
!:.scn.to de.
de I-I¡i.¡;o tr~ los que figw-a el teniente coro· j
los rt1olites de Gl'annda.
~onzál~, solicite.ndo un socorro. n~l de Carabinel'OS José Mal"Ía Ga- l
de IngeSe han cursad_o 6rJene.s para su •.asa ª. informe. .
• ,
busca y captura.
·
. NólllUl&. , del 'l'l'ib1;1»-a.l o.e m~no·
EL. MINISTRO DE ORBAS t
El Hecho de fugarse denota lo I es do l65 2ó Y 1?5 25 respectiva·
PUBLICAS RECORRIO L OS
• •
•
que es dicho individuo: un vulgar l}lente, por estancia~ causadas d'-!·
FRENTES
~~~te los meses de marzo y abril
estaftldor.
~arcefona,
16.-El
de
Esto, Dle sel!vlrá en lo sucesivo u}Umos. Aprobado.
.
Obraa
Públicas,
Gin.e r ministro
de los 'Ríos,
Barcelona, 16.-Ei preaidontede ·1
"Se ha registra.do wi ii>écho de
de lección pai·a no tener la conmi- p . Informes .de, las com1~lones de 1·ecorri6 el domingo lo.s diferentes l~ ~rtes, eamni-ada Martln~ Ba- indu~3;ble importancia politiza: la
serMión q1;;~ espírilus pusilánimes . ,égimen In.erior Y Hacienda.
r~entes. Regresó bastante satisfe· rr10, mtervluve.do sobre la nnp;>r· creae1on '<le t•n ambiente c4da Vt)..l
reclarMn en sus· tertulias, aplicán· dONSEJERIA PROVINOJAL
b
tanela <le In 1·eunión del Gonsejo da ~ ·fa•,orab!c a nuestra ce.usa en
dome una dm·a:za que aún no he
Se ha hecho entrega al }.yunta~ c
I<'ERNANDO DE LOfJ ~JOS, la Sociedad de Naciones, ha·d:cno: el mundo int'Cmacional,que colnci·
. I'
dé con la inteustíicación de nues"·
puesto en práctica.
· mienl:o, de dos vagoues ele aceite,
Por otra i,o.rte, estoy dispuesto el c11al s~ es~ repartiendo, a r~1;L PAIS PEL
LOS FACJOOSOS ENVIAN tra rl:sistencia. Aquellos que nos
00
UN "M$8Bl.á.S" AL VATI- , daban casi por muertos, vendrán
a in•:estiga.1• en todos los Centros zón de 150 gramo.s por I,>erso}?.a.
del Estado{'pero neeasito la ayuda
También se han repartido tr~
De:rcelona, 16.~Ha marchado a
OA NO
obligados ll' reco1?océr no sólo nuesº
de los <iue quieran indicarme dónde v:,,gones del ciSUIO artículo entre Parl.s Fernando de los Ríoa, de re- 1 Parls, lG.-Nollolea de BurJ?~ tra existeccia como r,aci6n indese haga neoesat'io actuar con enel'· los pueblos, a.demás de auoz, alu- gtcso a Nosteamérlea, donde vol- :i.nuncfan, que los cabec11lal! rebeldu peudienta, sino el 8'.C'.t'ecentamiento
gía.
b1as, bacalao y lent~jas.
VIJl"á a encai·gatse de la Em.bti.jada bo.n mQID.bl'ádo representante suyo
d~ uua autoridad moral y presti·
Mañana-continuó diciendo el
Se esperan nuevns remesas dtt de España. ·
• <1n "1 Vattcano, a Yl\nguas llt~1a.
Lr,? que son lújóS cie.l ejemplo de vi·
ta· dad que estamos dando al mun·Gobe1"'ll.adOt'-de acuerdo con el Al- vivet•es,
dQ en nuestra lucha contra los inEl compafü!ro delegado ?vlaris.no
caldo, po!ldremos a dl1Jposición de
vMoresi. Nuestra l'(lSjstcncla ba
Alluerfa· otra setie de camiones pa- Po.scunl, se encuentt~ én Jaén
alontnclo a los pueblos que estdn
ra tránsport11r le. tierra de los re· gestio1:r.ndo nuevas expedlcioues
e>~puestos a les ngreslortes de l os.
fugios.
d!! aceite.
Ettmwe totalitarios.
Refe1·ente a los pi·esos o deteni·
3lrsíi:
dos quiat'O hacer constar una vez
destnilt
de
una
,·C1Z
todo
cuanto
Dia a día, nuestro glorioso mo•
más que mi linea de conducta es la
fué
·lllODlP.<'e-una.l'éxnora-nnm.
uucs
! vilJliento desemaneq>ación, va con•
queja
de dojar en com'pleta 111.iertad de
A Juan Godoy González se le:ha '. quistando nuevos adeptos, La Ju· tras id.eas de, libertad, se apri!,)ta. en
acción a la ¡justicia, invitando a és- e~traviado una cartera con docu• yentud, consciente de que hay que tilas compactas1 para )1acer dé nues
de
l
ta a que no sé a'Preaure por mutro c¡:edo una realidad.
cha que sea la impaciencia de los md~ntoe de interés ~esde la l'uerta
Fié!
a e!)te propósito, Ct'tllar Bae Purchena al· Salón H~peria.
•
familia.res.
¡;a, cu~nta. <kst!e hac~ unos d1as coh
Se r.iega a quien la ilayn Cí1con- \ Número -pretuiado (•ti
.Hem<>s t·ccibido lo. visita de· ~
Par.mipai-to, el mismo trato.doy
una nueva m·g¡,.1tiZación libei:tario. con:tisión
el
s9it
,o
c;r>rr•·pll.:"•
~
'
tri.<lo
la
entl'egue
en
lir
droguería
de inútiles de la ret· .me.
a.l obrero <1ue cae en la eluda que a
En el escrito que nos e.nvl.an dáu· cli a, portadora
{l!«.•nte ~l ,}fo d(' ov~r
de una car·. :ª""ªr
... ~ .
la persona más o menos elevada. d~ Godoy o en esta Redacción.
donos
cueuta
dehabel·
quedado
1 "" laa .-l(;UALRS~
13u
publicación
en e&te ·
!i'll:l
Como. yo no ini.Gio las detenciones,
con:itit11idas en dicho pueblo las no dol'la a la ¡iub1icicJ
mano . . El
A
un
compañero
se.
le
ex.trr.vl6,
·
sino que son p1·oducto d5 unas norJuventudes Libertari'lll, palpita lá dos razones. La P"' .asl lo ruQtiva
Adml istr2clón
mas, no ordeno la libertad de naclie en fecha reciente, un llavero ett el ,
gran fe de los que la integran para seamos evitar ,. ,mera, que de0
mieutras no venga el correspop- trayeoto <;omp1-cndldo enti:e la ca- 1
la consecución de la victoria.
tituir un mot~· ..anto ¡>ueda cow;·
d~ Perú la calle de Ja.vier
dlente worme de la Cotuiaaría.
Nos compláqemos en ha'!tlr pú- tre los
. ·.·..-o de roza.In.lento· enPor lo tanto, 1·uego no se moleste
blico para conocimiento de las or- que ~;;:,_,;ttdos y organizaciones
!logamós
encarecidarnente
a
ALDUlil'OL.
De
Dol'Qingo
Y
con tales pcticlones a este Gobierti'
~ ...,Tan el Fi:ente Popular Ali
ganizaclon~s afines.
no civil, pues de otro modo me ve- qmen lo he.ya encontrado, lo en- Francisco Pujol, 36 peseta.'!.
;(a:sci~ta; la Se&'\Jnda, que el poco
GARRUC'H.A. - Del Sindicato
1-é on la prec~i6n de Impon~· san- tregue con rot·!i<:tor de urgencia
de que disponemos nos Jo
en.esta .Redacción; pues, aparte de lle Oficios VarioJ!, 35 pesetas,
s.
~...de también. No obstante, con·
ciones.
se le g,-atificará, esperamos
BERJA. - 'De Juan Cuadrado
, .Kteramoa que la queja que nos
-íw la se.cr(!tarla partieulai.· s~ qu11
tenge present~ lo ú~les que resUl- \folina, 18 pesetas.
E l F,·ente Po¡,ular de C!lnjáyar, ;.>resontan contra el ''Comentario
nos !ati1it6 la siguiente relación de ~án
eetas llavea para el compaTIJOLA.-Del Siµdtéalo du Ofl· ha env!:tdo su adbesl6n al Gobier· Local" del dia. :l.O del corriente en
donativos:
clos '\"arios, 35 pesct.as.
Fernando :Mal'tinez, 100 pesetalt. nero que las reclamq..
no con motivo de la declaración r.,~ el "~jario de Almor1a", debe de ser
principios. He aquí el texto d<il te, enviada .ª ese mis¡no diario, ya que
Cooperativa Agricola de Alhama
la ley de .Imprenta en vigor obliga
leg.roma enviado.
de Se.1lner6n, 1.250.
"Alcald6 Ca.njáyar a Pre¡¡'®frle a pnblics.:• la rectificación o queja
Pueblo de Alhama de S\llmerón,
Comojo Afü1istl'OS, ~ B«í'Cel~ i.1. en el mismo diario que Iué pu!)J.ica·
424,25.
de. la
Frente Popular reuniüo nncc.he do el artículo que la motive. ·
Juan l'ablo Loi·ca, 100,
ecord6 . unánimemente adherir•e
Sindicato Profesor~ de Orquesta (producto del concierlo en
entu3i'á~Licamente a lo:1 trece nu~tos de la declacióil de p11noh,ios
el Café t:olón; 238'35.
Alcnlde.hdiineo do Mollno3 de
Conat;\Dlftnente ao reclbon én os- 1·611 que t!onl'n por nue,troa he1·'dos, hecha por el Gobierno que cllgnaViento,, distrito sexto, banlo déci- 111 D.:legaclón do lus sen·lrlo; ~r,n!- 1 sino tumblén el dMeo do cont.rO,u!r mente preside. Lo qu~ me comF . .Jil. T. E.
mo, 110.
tanos 11&1 lilJUolt.o, donallvoo 1¡ue 111- con eus 11portaa1on!:S a Jll carnl)tlflo. plazco en comunicarle e1, llQ¡nbr~
Sindical-O Cnrn11s rrcscns y 11nln, JlvJuuos o coloctlvidí\d-Oa d~:..lloan " inJc:óda pro-ayuda d tor ia !l. nuestro 1y por encargo especial del Comité
Oobleruo.
nu1s1roa hosp:tali2r.dos.
EjecutLvo del F rente Popuhu· de
zones, 260.
Al enviarlo a todro IIIS nu\~ expro- eata villa.
Hoy hn !fido <t pu.:bto do Albnin:1
Ramón Gon:zá!1Z Mnl'Unez, 25.
••va~ 1:rnci11s , n nom!:1·0 clo los uosde Snlme;rcm.
Salúdale,- Alcalde, Raimundo
S3 , pono en conoclm!onto de lo&_
CONSEJO MUNI OJI'AL
¡,ltall.-~1do,.~, lo hl\go 1nml!l~n "I\ el
Varinij Jóvén/\!I acomoai\adao1 ,!el
Mira11da."
Miwlltros
NtlofonaJ,11 de AJmt.'rfii f
dQ
todos
loe
que
trner1os
la
m
lsión
,\
iq:ildo
~
o
llquuua
lo~~ltdaü
h1tn
beEl Alcntde cor.iarada A.lf,irez, di·
<JU pro,•l,UGin, (JtJ6 doado el din de no)'
cM ou, r egn d,1 167 conejos, •s ~ - d.e lt1borar por la :,l(ln!dM dol EJ6t·
jo a lo~ perloclista.s qu,;, de acuer
d'
e
- 11• de mR:yo, queda o.biorto ol pnso·
c!to de la nop(Jl.lllca.
•
O pntonios, un pavo, lr"" 1t'I·
do con el jefe rlcl ¡,ue1•to Central, llloaa,
A
do los hshd l'CS dol ClCS do nbr ll , l·ll
Almorla 17 do mayo, d<, l •H 8..bo.111\11, doo n1mo1tat1a.s, unn run·\a,
se lla prooodido a b: '..Ul11d11r ln si· una tobnlla y uua nmntn; t od o cato Gl i\L",yo,• Delo¡rm1o do S,m{dl1d.
!ll 'llUflVO local do 11\ .f',0.T. E:,, AW·
rena a su anti3Uo i)Unto.
• 1~ tlc kl R·>l>úb!~a . 27, (alloe lle
lo bao r~unldo con a11ortaclon~;, del
~a,:,c,cm1>-mr• •
o.:;ae
Van por buen camino los traba.·
1 SECClON p=-tODISTAS y ADv~olndario quo no roi:atcn nada :i
d o lo. Verdad), 1.,11.~ hf'ml d~ ao•,ro
NUEVO GOBI'BRNO BELG.A.
"'·"·
aort.o do ~nce :1 una do la maflann Y
jos qu~ ae h:icen par,1 instalación 11111'Sll'Os comb;i,ll· nt"'~ 1¡u0 so cn~u,,o
Bruselas ,l.6.- Ha quedado con.s- MINISTnATlVOS DE PR ENSA do L1;es a cinco do 1a tardí',
de otra máG potente en slt io que tron en el H<>,pll s l, ya q ue olloq ni
orn urti,.r s u~ ,.. ,d:L1 por la 1J1.lort11.d llluído el nuovo Gobierno. Spaa:<, ¡ Suspendida Ja reunipn anuncia·
so dotennimi rá oportunamente.
1
J,:J. llnbllltotlo
d o »,pnO:I lodo 10 d.loron .
se ha e~cargado de la prealdonc1a da par a ayor tarde,por haber coin•
~ . u . . . 4 ,¡,.,.
A,I hacerlo (1\Í bllco, .no me i;ufn
!¼sión ordlnsria Comi.eión Per- otra
1ntc nolón (lU.O la dq •rno ~on co- y la cartera. de Negoclso Elttran- cldldo con In do la F odernelón Lo- s cl11 de la uup c on el Local Soclul.
manente de 14 de mnyo de 1938. nocida por todl>II, este rasgo d igno j eros. Por primera vez en Bé~glca, ca, comllo\oamos a los campa.ñe- Poi· Ja lm¡..ortancla de la núsma.
OltDEN DEL DIA
del pui'blQ do Albama de Salmeró¡¡ un soclallsta. U WXl.8 las CunC1QDe11 roe que ésta ee celebra~ definltl• ilrt~reaamos la aal11.tSA.C\t\ Wt.all~ .
vern9,11te mefi~ · SIIUrcolee, a 11111 ·, rlar-EJ Seuetarío ~
·
BQl>re ro .Ve,o.-i)etura c1e1 H. r.' .gu.e .no 1610 ~111ll.llftr a11 pl iot.. de preeidqto del CoueeJo.
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·¡ Unas palab1-as de Marttnez Batrio sobre
n'1.estra posición ante la opinión
mternac1onal
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U na nueva organización libertaria
en C útlar B a za

PERDIDAS

Una
de los
Ja Retair,títilas
guardia
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Desde Canjáyar
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Alhama de Salmerón coopera a la , obra

retaguardia

Lo que fJlte el De!ega~o de·Saridad ~1Hilar

HaDi1ttao1onae1 maofstorlo
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