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tas "hazanas" de las alas del crimen u de la traición

Los ollotos de la 1u1ac1ón 1acc11sa, s1ou1endo su vandálica 1rauector1a, han
bombardeado nuevamente Alicante uBarce1ona9causa11do uremias Inocentes,
¡urcHmas que reclaman una contesta&IGn a 10110, sin sentunentalismosl
Parte oficial de guerra
EN LOS FRlilNTJllS J)EJ, ESTE, LEV.ii,NTE y C'E1'."'1,'I'..O, nr, EXEU!GO
AT.W.\ DESESPERA1>'1.'1ES'i'E REOH1\ZA!\'iDO XUJi}l~TC,AS 'l'UOI:'AS
SUS IX"U'.Cll,BS AC-OlIETIDAS
EJ1i:RCITO DB 'l'IIDRRA
mo rechazado un l1taque enemigo
lllST.E.--,1,os táccloR06 atacaron
a Pledta de A.olo, .tur~iendo e( enepor tres veces con gr~.n lutenalda<I,
ml'go grandes pfor,;l.Jdas.
nuestras p061clon,s dél Collado del
LEVANTllt~El enemigo, con
Sa.nto, en el .sec,or de !e 4 S Dlvlgron protección ,de aviación y u:nslón pr-0pla, siendo enél'¡lca menlo
ques, Intentó pQr dos vece<J r.pod~rechazado. Sutrló mis de setenta
rar.se de lá co~'a l 062, en .la zona
bajas v!atas, entre ell<J.e la de un
de Mora de ,tublelos, slen,do recaplta.n.
chazado con ,gren durr1.a. por la
En la zona de Sort, rué a$1ml.!I<'nérglce nccivn dé las • roJ>,'\S lea-
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D::.rcelono, 7 .-Sé ha visto l-'.\ oaut ~ contro. la. actriz Maria Fernnnda
Ladrón d,e GuevaJ.13. Y su esposo Pedro Lo.rraOa¡:a, La primera ha .alllo

a diez aii.Os de aeparaci6n
1 condenada
de b conviyeucla social y el s,~gundo

I1 a cinco aiío~ dé lnt~amll'nto en un •,
S cnmpo le trabajo. ·
•
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EDITORIAi:..
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En la ruta del suicidio 1J

Europa se encuentra al borde del .abismo. Cada ,d!!\ que pnsa, se s.deda.nta un .paso hacia la guerra. ~ pati!ea to~llla.ri<1Jlf en un juego de ptrotecn.la ttágl'co, quemlln sus últimos Cltrluchos, 41 ,nl.sruo tiempo que IC16
postreras '161)8ranz.as d~ que aus sueiioJJ de 1tnperJ11l!.mJ.o puedan llegar a convertlriie en realidad. Europa entera arde. No con ft 1ego exterior. su combustión ~ lnteina, inapreotable n priméra vista, o ero que va co11royendo
lnea~bl$ID.ente la PoCa reu!lltencla do la ¡¡a.z. .",yei- fué c:i:eicoeslovac1ula, la
que pudo empujar a la guerrl\ con su declJl1ón lnquel¡ rnnlable de no preata!fle
111 juego ver,on:roeo dé loll cl\nclllerlns. enropaa.!I, •que 11ubi<1.Sen visto con
a usto su &omtiUm1enlo a Alsmsal(I. Hoy vuah·e :t. i;erlo Espo.Oa. •Los aviones de la muerte, Tlolan slate111.illcameute et torr'/t,orlo rranoéo y ei<ponden
ea él la metralla agcsh10.. La r.;glóu veélM, del P t l'bteo, ha ell1J)ezodo II eonoeer lno consecuencias tráglc113 de um poli lea. -de cobo.,rdtlUI y de ctnudlCO.c!ouea y como consoouenc!a de ellll. enwlez:in a ver con meridiana olnrldad lo equivocado do su actunclón anter?or. L;>s últimos bomlmrdeos de la
avJnclón facciosa contr:i tertitorlo trancé... pufllera. {lor la ,ota ,le aguo. que
dcaborda.rn el contenido d'.! la copa
.A rr:uitl'Ma Fr11ncln a un1t p0Jrt1c11. sulclda l)Or consejos de au nllad<i
lnglhterra, 11u l)O.!ltur<i +>s ubom re!llnl11.nte dlflcll, ¡pese a la consolldaelón
do fu~rzas guo repr¡,,s.:;nta t;u (1ltht10 ::icuerdo milltr,r con la Gi-nn Bl'elal!c.,
lss gobOl'll(lote;¡- franceses no pueden 11lojllr de ~t fl lomor de unQ. po:slble
r ~acr!ón de Já mllSll. obror4, atenta 11.ierupre a uuu. propicia oo:.aló11 ¡,:,ra
D\l\nltc.11ta.me. Temor vor temor, 11C11110 Bl,1. este mús 1,,¡rande que el que puodt.
bllA:erl~ sentir la an1en3ia fMOEI.D.• .IJ}sto y no otm oeoall, <'a lo quú motiva
01 zigzagueo de lo poltt!ca rranco!nglEso.. !•rente a la dlsyunllva "Caac!.,n10 o
revolución" ·106 1>111108 dt. los potencias democrátlc. l d son tor¡¡es, com •
faltos de :.11oyo. As1 es que vemon con. estupor c6mo1 11u polltica se orient:•
contro. A.lomonla en prlmcl' término y conlrtt Ru.~l(L, ~leA(IUfa. :M!entra11 1,ii:.,
to, los pnlsc¡¡ totalltl\rlos aprovechan l.lstns vncllaclo; µ,s ¡¡.;.r.1 (\Se.otar ot ll'"ll>e d<l 111uGrlo a las d')UlJOcrll.clas. 6c, sabon t!oguroi;, l1an toniuo oCIL8ión liobr,vla de comprobar c¡uo IU Cl<Cl'l:l.cloaes de lo~ , U rlgonle& ubr('r06 11ar!l
una nccld.n común contra el fa11c~o obnloCl8 10(,Li que r, una 11rorunclt1
convlec!óu ldrológlca a una nueva :rornHL <le au ¡,ol Pll,t tntorlor y arroclun
•us lllt1c¡ue1 contr,L los pucbloo 11ue C<llún Al 1llcnnc1•1 do aua <\:¡,ct!ton.
Poro <teta 11lluaclón lnMlii.bl6 no vc<',d<, dumr. 1 , o cqutvoco tltD!' slt'nt•
»ro una vida corhl. 1 esto lo robon •Alema.11la, Halla y .,¡ Ja116n. Nada t~ndr111, l)Or tanto de ('xtrnf\o, que tn~tnson d11 nrrlru11r 11a. moohn· ul polvorln
lnj\,j i,ronto do lo. 11ue «11¡¡ ndvers.'\rlo:; cr,en1 y la, car,realou"6 ,i~ muld1>li1
ea.en pnra gunar poel,;tone., eln ne008!Jod ó"t: rccu rTlr e. uu11. gu1Jrra, ,¡ue
aio;, por 1Jo7 no la QUlercu Ila.lla ni .,\Jemap.h (
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CENT.no.- Intrntos (!e gol~
de mano faccl0cos sobte algm1aa
pos!clones propias en el sector de
las RollS.S y GuadnlnJnra, fueron
totalmente neutral!iado~.
Iiln los demtl.s ejércitos, sil' novedad.
AVlACION
A l~.s 11'15 horas d6l dla de
ayer, cinco "Junker" bemb:nd<:oarou Al!<lante, c.'\usando cuarenta
y cinco muertos y cien herido.;.
Algunc¡¡ de las vl~thnas p~r1eu~ceu a h:.s trlpulacloues de loa mercantes lnglel!es "Wlntred" y "lila·
ryat"_
A h.s 1S'20, diez ,'lJ)atatos arro;ja,ron sobre Tarragona mn.1 cíe
dosclcntáa borubus, cnsl tod.is cllai1
lnceodlt.~hs, que en su mavor
l)Srte cayeron al mar sin ca 11~a1
daños ni victimas.
Dure.nte la últ!ma Mche, aviones facciosos bo,n,ba.rdearon por
dos veces Bareélona, produciendo
,-reumas y daúo.s en las barríadas
pró>o:lm:ts al mar. L¡i.s explosiones
a1tan:iaron al vapor hol.ind6s
HBarchl:iand", causando la muer1i! de uno de sus trlpulaote3, Rcsultruron, además, siete muertos y
treln ta heridO!l.
A IAB 8'53 horas de hoy, nueY&
trimotores "&\Vol:\" Intentaron
a:;r<id!r Vnhmc.la, siendo rechaza,.
dos l)Or el ruego de nul'.Sti ~s balerftta. Casi todas IRB bombas ar1•0·
jados e4yeron al mar. Las que explotaron en tierra no causaron
victimas ni daflo.'I do lml)ottand~.

ESTOS, QUE EN TODO CONFLICTO
QUIEREN ACTUAR COMO MEDIADORES,
SON LOS MAXIMOS CULPABLES DE
LA TRAGEDIA
Londres, s.-Llls noticias do los nuevos a,aquea de q,ue ben sido objetohoy barcos brltti.nicos en puettos espafloles, han aumentádo la sens..'\clón.
Algunas 11órsonalldade$ polltlcas subrayan que la accióh de los e.vlon83
aJ servicio do Franco, r eviste un ooracter de!lbérado, que paréce obllgari a
que el Gobierno ín!"lés re,1se la a.cUtud que viene observando basta ahora, la
cue..! na sido que los barcos ingleses que navéguén en e.¡uas espaMlas ee ha•
ceo por su cuentn. y t·leago.
El ministro de Negoc!os lilxlranjeros J,onl l:Iallíal<, és\\ldlarli mnlíall{l.
loe ln!onnes que en\'ien les agentes·consu!ares navales. La creación de zonas
de sogurldad !ugerldas la sémnna pasada por Cbamberlal'II, de'l)énde de las
poslbllldll.le,,o cécn!c~e. Sobre el estlt bleclmlrnto de rllebos zonas en puettoo r<>
publicanos, el Gobierno inglés dirigir! coM\Jllaa.

ASI OPINAN LOS INGLESES
Londres, 7.-EI boml>a>"deo del d!do, c'nco tripnlnntra m11ertos, velnbarco Inglés •st. Wltl'ed" en ei puer- 1 ti.siete en su mayorla. mujeres, en Aato de al!r.::nte por la a\'laol6n extra:i. cnnte: oti·os (Juinl<'nto11 muertos T herldM en Caulón. Est.a. es la •espuest.D.
jera aJ rservlolo de loij faccl.,,os, ha
de Franco, de eüa aliados y del Jacatu;ndo en Londrés gran sénsación
y los periódicos la reflejan ~n c11s ed!- pón a las proposiciones del Goblerno
brltanico".
clone11.
Los órganos libérate,, y laborlsw
L<>S PAl:ms NORDICVS, ACEPS& muestran cada v~z mt\s vlolentaTAN l~f. ARBITRAJE
mente indignado.; y declaran que este
Oelo, 7.-EI Gobierno noruego he.
recrudecimiento de los bomb.1 rdeos
aceptado partlctpar en una coml~ó.n
da 1a tónica n las ventajns rt>suttantes
In '.,ernaclonal neutral, que examloaro.
d& lo. polltlca <le Cbamberlaln y el
1os objetivos de los bombardeos .aéacuerdo nng!oltal:ano.
m, ªNews Chronicle" dice q,ue reo:1 le F)ipalia. TC1mblén lQ ha aceplos bombardeos son ,ijeou:a,toa 11or ta.do el Gobierno sueco.
.AJémanlti e Jt.<illa p:•ra ens~yar .rnbr~
PARA QUE S. l. A. PUI'}DA DESel pueblo ospailol les nuevc3 tipos do
ARROLAR SU OBRA LLENA DE
ovi~nes y prorectllei.
1TII "Daily l!erald" dlco on tt,u!óres
~UGNIFICO CONTc:.NIDO HUMA•
n lo•la plnnC1: "Franco se r!e dl' IM NO, NEOESITA :DE TU APORTJi:,
COlfPAAERO.
prot~ot:iR. Un nuevo barco ·oglés hu11-

====f
LEON BLUM PROPUGNA HOY POR LO QUE NO SE ATREVIO
A IMPLANTARCUANDO GOBERNABA EN LA LIBRE FRANCIA
Royan, 7.-EI Cour;re,,o soclalMn

b:t termln(ldO sUa tral>a,Jos con un
¡<l!scur~o -0~ I,~on Blum, r~rerouto al

J•rohlema -0Sr~1ilol y a los l•tienlos de
• Joa tl!ctiuto.eR.
r
)
Declaró que ontc 10 ocurrido &n la
,' 1:ronl&ra, rranc.;,m, n,'ldlc pedir!\ al
! :O-oh!orno fl'O.ncé:, qu{l rf!pondn comu
; <:ont~st6 Alemo.nln 61 inclil~11lo 11,~1
:1 "Ikutsc.l1lnnd". J.a ún!cn r()llpttostn

1>acfflcl\. de Fraocln Jia r.le co11:l!$tlr
hoy en q,¡10 recobre au llberL:1d de
acción.
,\greg,,. que los do!I "en11JC•ado·
reo" so quleren repnrtir Europa y
1¡ulE1rcn l1t1ublén l:L guerra como me•
ello pog!t.lé pua aus f'nt·D. Pnrn l)Vl·
tar In guorrn,h:ty quo acepta\' on cierto:• momenlv.• correr un riesgo.
Declaró ,¡ue 111 obm d!p!ow(,~lc:1.
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1),'\l,.\Dllm J~,.¡f>füJl'IO:>i,\ m,
MA'l'l·:IU \1, D M IH~F't•:.~i;A
CON'J'R.\. A1"NO;>;,Wf.'.!'I

Perp!gnan, 7.-.El 11:ca'tlonto del
J con11ojo señor na.l111lí()r, ,1ci;-ó esta
malla.un a los t'lrlnclls Orientales y
llOr i(l ta rt: ~ IMl)CCCl'ODÓ el slJJI OID!l
-0oteui;lvo 1111Llaéret1 hl!talr.do en l:oa
I, rronterM ¡el $:ir, ru1t<1 Jrui Cl)nS ,'lntes
11rovocnc!one• )' homb11rrleo,, d<J 11,s
(\Vlon(l,; al ~ervlclo Jo Franco.
~
Tl<\l.-uller declaró ctt1e ol tnittcrlnl o,
, -.uflc'ont,, ,,arn una '·ficar. ·,,cf6n coa1 trn h\R luo•Jrslonc..• y een\ rerorz:ulo
~ oon fBCU:idrlllwi do ca~a

l
f

MlJ J.() nmr,; l~f, SE{.'RE'J'.\RlO
.\D.JU.'.IITO
Waab!11gto11, 7,-EI Sl}Cl'P.l,,rio di'
0sladtl l\tljunlo h:\ J)l'IHIUncl.ldO UII
en<,rglco dlccur.io defendli;n,lu ht po•
lltlca fx\~rlor <lú loa F.mados Un!itos,
"firmo en extremo contra IOA n~c..,or~!i'' ·
F:lltn polil!'cn ei;tñ contonldo rn
~IMo 11unt011 y terminó dlcic111lo:
"Nueotro lnlerw y nueslta eh·lllz1c.ón nce ordenn 'l!lsoc!orno.~ :i. In c,,ou
del der<·eho oontrn In C11H1,I\ y de Jc1
ley co11tr:1 la anorquti"

fr:iucOl'a cone!sto, como en 19H, en
s~rvtr de lnlerlll,;'clh>.rla entre Londres
y Moscú.

federadán local de

Sindic;fos Unicos de
Almería
Hi1biéudose smrpendido
la reunión Bnunciada pllra
el dfa de ayer en esta Pe-

de/'llció11, se convoca o

nueva re1111ió11 de deleg<1rlos, Comités y mililnntes,
¡,ara el dfs de hoy en
nuestro local Socio/ y
horn de las .siete de lo
larde.-EL

St:CJ)BTA-

li/0.
A/merla 7 de Junio 1938.

Los mandos italoteutones están actuando como es..
padón de Dámocles sobre la retaguardia facciosa.
Los dias postreros de Franco y Queipo se acercani
:.~--===:..
NEGRIN, EN SU VISITA A VALENCIA Y CASTELLON, ENTRE.. INF.ORMACION
GALA MEDALLA DEL DEBER A LOS OBREROS DE SAGUN-- ~~· --:_ L O C A l ~~
TO, EL PUEBLO DE GLORIOSA ESTIRPE
zo lle¡:a.ndo a \ns primeras l!nea.i; y felicitó il los Jere:1 de las nndedes por
el herol~mo de tos combathnte&, Premió pen;onalmtnte a un cabo de
a.metralladoTIIB de ~rablneros de la
40 Divll!lón, que talvó una situación
dificil.

1 ,e han desplazado a

los C,,.nt:rs oft~!a\ea 'i preduc:ore.s, lo.~ camMadas,
Eld uardo Limones, que 1!Cvb. la. representacl6n del Gobernador dvll y et
Presidente y Vocal TesoTero de dicho.
Cámara, compa!lero J'os6 Fernl\ndez
Dorls y EmU!o Vela Soler, que llevaran a buen fln, dicho Importante
nsunto."
llE't>ADA
"Anoche Llamaron teld6nlcamente
Valencia, 7.-Fll i,ubdlreetor gen~
al ~eilor Gobernador, comun!cánd~ie
rat de Segurld-ad ha mlUllfeatR.do e¡ue
que i:l mln!9tro ~e Justicia. camarada
en l!l provincia de :-Jadr!d han ;:Ido
Ramón Ooniál~ Peíla, pasarla hey
practloo.drui lmJ)Ol'tnnte~ deténclones.
por O uadlx, en unión del To\.lldo Mayor del EJMcllo de Andalucta, para
vls!tar los frentes del Sur, y es:a m~fiana. sn\ló para dlcha clud,d, al .ibJeto d.; abrazarlo por lb. ami6to.d tan eshará perdér !a sangre fria, pero hay
t.recha que loa une y ademA.s para saPárl.s, 7 .-LO;; t>H;ódlco$ 1·edoblan
ludarlo y ponérae h. sus órdenes ~omo
su Jndleuaclón ante las repetida. vlo- que decir con firmeza quG no ao viola·
r.\ más, 1mpuneménto, la (ronte1a.
mlnfttro y representante del Goblern~
lnc1ones de la. frontera 1>or la. avla·
rrnncesa".
da la Repllbllcn."
clón (Melosa.
"L'Humonll6" e.cribe: "Hace a.peDoua.Uvos:
El "Pétlt Journa1~, dice: "Es inAlcalde de Tab~rndB, 6 3 6 pesetas.
admlalblo que toa aviones éx:tranjeros nas cinco d1as, Clano anuncio. que la
guerra dé Eap11iía enieíiar!a a FrnnSindicato
Un!co de A¡;'l'lculturna
vuelen
$Obre
el
torrllol'lo
rrancé.S".
J.OS ESFUERZOS DE LA PP.-E NS.\ BRl'l'A'-'lCA PA.RA CO~VF-'XCF.Jt ,\ LA
cla. una. dura leccl6n de recLlldade.. U. G. T. de Vega de Acá, 10.000.
"L'Ouvre", declara: "Nadie nos
OPl,'ION QliE NO CREF> E'N LOO ~1.\:\'E.TOS DE 'UX OOBIERXO
'MUSSollnl, 1ll Interrumpir t~s negocia.Alcb.lde de FU\ana, pC>l' Mulla, 130.
lllll'RACO:\~ERVADOR
clones tra.ncoltallanas, e,,:l¡;e que
UNA OOL'IDINA, 00'.'1 A'ST.l·
Slndlcs.i o de Trabajadores de la
El mismo diario .se extrafta de que
Lond1·es, 7 .-1.6 opinión Inglesa
AEREOS, PROTV.oERA J, .i .Francia. ceda a sus conminaciones y Tierra de ?'o\opos, 150.
loe aliados de Franco se opongan 1\
lo exige a caftonlltlos.
exterioriza su JndlgnMlón con moth•o
FRO?.'TBRA FRA::S-C'ESA
DELF,GAOIO~ PROVIXCIAL DE
uno. eucuestn im1>arc\al sob,'e lo.s bom
de los bombardeos aéreoa sobre poTarbes,
7
.--Como
conseeuencia
del
ABASTBCL,lIENTOS
bardeoll
aéreos.
.r\GRADF,CE
A
L,UtOX1ilD.'\
bl:tc,one.« ch•lleG espaiíolM y chln:is.
bombardeo C-Ontra Orgeix, han salido
Al habJ:u con el Dele&a.do t>rovinLa Prensn oposicionista apoya la
I a P.rensa sé mu~stra decepcionada o.l
LOS OA.)t..\R.U>.~ FRtL~OEparo. Pamler tuerzas de lntenterla
o!at M.a1·lono Pascual, nos dijo qua
illea del Gobl~rno brllánlc·• y ¡¡l · Ntw
ver que 1a Idea de en,•lar a Flspafil\
para. proteger la frontera.
SES EL AUXILIO QUE PRES- hoy empteza a funcionar in ft\brtca. de
Cronlchle". dice, que e.;pera que el
comis:onts neutrales estCt lejos da ser
Se traln dé una col11mna que llevo.
Gobierno briti\nlco perseverará en sus
TA..'\' A LOS DE Ll\ 4S
pastM para sopa.
b!en acogido. en Roma.
esfuerzos paro. ¡ioner ftn a Los vergon- ametralladoras y quince CAflones anD&ntro de breves dlas se dlstrlbUI•
El "Times" dice; qua nl en Ber11n
Barcelona,
7
.-Ramón
Lamon.ida.
tlaéreoa.
,1-osos aaeslna.tos do Espaila y China.
ll'á jnbón de nuestras tt\ brlcaa a. Jl),ll
ha
M!stido
a
las
sesiones
del
Pe.rUdo
ni en Burgos !ta sido b!en acogida y
distritos que no les corro.,pondló en el
que solainento el Gobierno de 111 Rei;oclaliata. !ra.na6',
ú lllmo rQparto.
t>ública ha aceptado ol ¡1l:1n prop~e6ER el banquete co!ebr1Ulo pronunto. El 1nl11lstro loglé.9 en Darcelona,
ció un discurso 11gta,d~ctendo el auxl· DE ABASTOS
El Com!J;al'lo Municipal, camarada
esluYO él sábl\do -?n Granollers donde
llo que loe camaradas rrnnceses prcspudo comprobar que el pueblo no
t.a.n a la heroica Dlvlsl6n 43. Termi- Qra11ados sa propone verificar ta dla·
constituye objetivo militar a1gu1:0.
lrlbyct6n do vtveres a ftll'GS de aemanó el dLecurso pidiendo a Europa qua
Mad.rld, 7.-Se ba ractlita,;lo una
demost,ratlvo de su nacimiento 1111Fi•anco espera que estas acluo.c!ones
1 ~a oponi:-a con todas SWI tuerzas a no..
larga.
nota.
relativa
ni
aterrlzajo
de
llano.
afMte11 la moral de iOS cata:nneia, peCO~I,U,.10A.VCL\ ~ltlilTAR
lgualmente con.stao las ceracterls· f que nonllnúen los terribles bombarlos dos avlolnes ltalianQ.\I. Dice que
ro 10 clerlo e9, qU& Ion bumlia.n\()o,;
1<,oe de Ioii a.vlones rebeldes ~ntra.
El Teniente Ayudante dol C11mane\to demuestra cómo cumple Halio ' · ll'cns de los a,poratos, do Oltlmo mo1w hnn hecho mM que ror1a.1~cer <l
los lndefenllos Mbltantes de !no poc!ante mllltl!.r dijo a loe perlodlatu,
el pacto que ncll.bn de firmar con In- delo, lo que demu8Str11. su reciente envalor del pueb!o, que no habla hl<$W
blncione.a clvilell..
qce hablll ree!llldo los slaulentes do·
glaterra con ol qué sé comprometls a
vio a Espafta.
ahora dado Lodo su rendimiento en
naUvts:
no
mandar
!l
EBpal\a
nue,·o
material
defensa de la <:ansa répUbfü.a.na.
Fuerzas de Aviación militar, sector
y combl\ll'ontes.
servicios de Almerlo., 938 pecetaa.
Esp,eculacl6n moral
TIUJC.0 PENAS DE ?tlUE.RTE 1 A la nota acompaiía lo. documentaTeniente Jefe de la D. Il1. C. A., 60.
POR TRAJ)CION AR AL PUEBLO
1 ción y fotogrlltla de los dos p!101os,
DQrcelorui, 7.--86 ha. dictado por
los dellloe de espionaje y a IUL traiUN .LLA.~fA\?\!IENTO U. O. T.ción, :las sl(;ulenles penna de muerte:
C. N. T. A LA CLASE PRO·
Contra Juan l,lánla, Gerónimo l'd·
DUCTORA DE LElVANTiil
dq.. untl.11 gntas con funda de al u minio
rregn, José caml)()ll, Rosa corté.., Jo.
pertenece o siente, IUBha o trab:i.Ja oen oJ trayoc.to desdé el ca(6 Moacd
Do est~ guerra de proyectiles y me.Valencia, 7.-El eul)comlt4 nacloe&flna Tort, Sart1. Jord:\., Joaqulo To·
por lo que a trav6s de su actuación y
trnlln ha brotado en In Nta¡ue.rdla
bl\Sta la pl.dya de ln.s AlmO.drabUlna,
rras, 1,uta Juncal, Frnnclseo Port, An nz.1 de Enlace O. N. T.-U. o. T. ha dioscrilos
ha expuesto mi) veces. y es
un
nacimiento
do
e11poculaclones
do
So ru<>ca a qulún t.a.s bl\ya encont.ra•
tonto Port, José Suiler, Manuel Lara. 1 rigido 1m llamamiento a ln clo.se tro.que la ambt•íld social se ha tranafor- las ontre¡:,!e en la Admlntsm1clón del
moral, QUO a. amigos y o. ex·
, bnjadora de nuestra zona en el que dl orden
y Eduardo noma.
mado on c.'lrlftos que matan .
trafl.O!I les rui. quedado ln duda. de S!l·
diado "A.delante•· donde a, lo ¡¡l'llUTambién se han dieto.do diez pen:ts 1 co qu,. nadie debo olvidar que el CaeLaa necesidades de orden material
ber sl al hablar con &l hombre é.lt.e
cismo
Invasor
arrecia
sus
ataques·
ou
flcará.
de trélnta ai\os d;i inlern1tmlento en
han hecho en muchos ho,nbre. tra,.
Lovanto para QUobranta.r nuestra r6·
campos dj) trabajo.
03.sa r a1111 netesldádes do ordon moral
sbtencla. Frcnl e al fascismo, nueao espiritual. Y es que lo. aml.•tad es
tro EJ6rclto luoha 'f re:slsle con rirun p®nte por el QUé pasan tuertos 1
l3}N:Dl<;A'.OO maco 01,l LA COKS·
mezo. La conflan1.a quo nos propaga
wjo~. defectuosos de mc,raJ y l'l\qu:T.RUCOION
•
SEQCION
DE
ALnA..
su
h'l'roh:mo
no
é:tplien
ni
Justifica
l,l
GJR~llECffiJD-OS
1 DE ,TUNlO
Llcoa de d1>clatones curobros. Jilay
a11at1a que ne obfferva en amplios sec~n;;.;;s
LISTA DEl D0NA.'l'1VOS
Coma.roa! de S.?r6n, 18 posela&,
quien d!ce "que estamos en g1terra"
tores
popu\ores.
,Manuel IbMez, 15 péa&tU.
Purn. hoy miércoles, 8 de Junio, y
Domingo S.'llmerón, Huéla¡¡o, 127.
Y quo pam "algo éStamos en guerm".
I!Jnumer:i el documento laa medl·
ConlTol do E,ipoctl\.culOi Pliblloo•,
a las alote de ltl u1rdo, convoca a junMQllUOI U,pez, Andújtl.r, 18,
Todavfo. continuo.moa loa hombres
dos que hay que llevar lnmocllnta,.
ta ¡¡enernl In. aOC<?lón d& alballllos en
1.000.
siendo victimas de ta afinidad v<'rbal,
mt'nto a la pr~.ct\ca, que permite
Slndtcato :>rovlnclai de Obreros Je
el donilclllo social, Avenido. de la Re·
dt> la.s onT1as con un eslllo algo extNI, Hoetelerto, 26,
con.atulr nul:lllro porvenir con miras J)Obllca, 2i9,
li<> y de loe bcsnmanoa ribeteados de
o, 1a. conqecuclón de In victoria.
Soclodnd de carpl11leroe "U soUCon earicler ur¡;ento so oltn a los
fon3.tlsmo domocrAtlco.
da.rldad", 26.
algu!6Jlt'>$ compafieroa:
Eatnmos en gu6rro para hacer
.JUICIOS l)F) i.unstSTF.NCl \ !'i \'l'S·
Jos6 Carlqno J..ópez, 2,
JoRé Oilabert, AloJandro Juan Jo·
trhmtn.r la oult ura y la libertad do
Número premiado en
TOS E'S ria, J)lA Dlv AYAA
Sindicato Unlco de 01hilos Vt.rJ01
e<,, .¡::¡u.s,,blo López .Agullert1., Pedro
pen11amlento, económica y mora;. E,lel sorteo corresponde Adra, 130.
Contra Dolores ClUlt1do nehuonte,
Olivares, Joaqu!n Llano Fontalba ,
diente al dia de ayer
ta111os dando nuestra sangre para
l\tanuel Vledma, 25
por ncaparamlento dG 180 l\ue\'O.'!,
Emilio Carrt\111.0. y Juan \\1111.ln.
en los "IGUA.I..F.S"
plnismnr nuestros deseos de emanciJosé Sánche1. Oarcla, 10.
condenada a let pl'nn do mil pesetas de
pación socla.l. pero esto no quiero de,.
mulla o un mt-.s dé prh•aclón do llbl)rolr oue i;rop1e~mos en nu>.,t.rlls rola•
1od en cneo de lnRO!voncla.
tes do nfC!ctos, sin ciue Cl<lto slrm pare.
clones rn lengunjo nllra.notormlsta.
Cont.rll Jo~~ Tomos Trlguoroa M:1rlnl®r pdbllco caril10A qui' en otrol
Los anarqul.stas siempre <leja.ron rlUl·
t11101,, (lOl' vender cebado n 90 peseta11
l~l c:mbaJ11lor do FraMla ho promatan su volu.n Lad Ideológica. Antes
tro do lod1141 sue acllvldadeE, hablanLontlrcs, 7.-IIus ta o.hora, 11111 lmla f!l.n1>g11 , condenado a s,,ta ms~es 110
t;.>st.ado contra él homberdeo del hOS·
do poco y revolucionando 9or Id con- de dar un l)(lso homos de rJJt1roos si
pteglo11e11
recibidos
dé
I\nlL.'l
y Alolntcrnnmlento en ct1IDPO de trnbnJo y
pila! !rnnc6a on Ca11.l6n.
duela las concJonolas do !tlll muHltc· colccllV'amonto o a r..tro ln1\lvld1tO ~
manla no ha.con crocr quo lufluyon
vetntlolnco mil pc~etns de mull<i, y on
le corl. a el o<imlno JX1,ra caer en ti
d118 ho.mbrl.-.nUla de !)an y de snber.
c11rcu.
do
INnnco
para
(IUO
nco1>te
el
ca.~o tlo In ·olvencln otro ~.lio de lulorprlnci'plo d6 lt1 contW1l611. El!to \'feo•
Y rcvoh1clón so buce a cada pa.ao. El
proyocto
de
envio
do
la.a
co1nislones
nam:ento en campo de tr11baj<'.
t1.narqulsta jnmia [u(t ~eneldo. Fué a domoslrnr quo la rosponsabJtida4
neutrales.
Contrll li'rlloc!Jico Oarcta Garcln.
perseguido, muerto, pero 1€18 ldGM lndlvldcal en r.l¡¡unoa es un mito.
EslaB so eatablccen\n c~rca de lo.
por v,onder un Jamón en cu~r,ntn duY esto no clebe ~111 rlr en n11dM·
conUnu!lron
su marcha, so nbrieron
rronlol'<l
rrancc&a
y
podran
sor
llomnroo, conden1ulo a mil pe,otM do n1ulHablemos
ou nombre ,,roplo, pero
011,m!Jlo
y
11!cmpro
íucS
nnarquto,
lo
Se
advlorte
a
loa
compal\eroa
~ota y on caso do 1nsolvonc!<1 un moa do das a lnvMll;;nr por cualqu!ora ele las
doJemos a un lado et lo., ¡rirndos poo·
pcraUvlstBII, que pordor{u1 sus dor&- quo hoy y mnfl.nna sorú. anarqul11.
pairles
o
por
ou11lquler
Gobierno.
m
prlv11eión clo Ubortnd.
1ador(l8 y Tt!\·ol11c!on1trl0o, 11 un 111de
P.)I 111mperomonlo, el sentir y la
chos O.lt,Ucll06 quo no hayan retirado
obJP.' o de la comlalón no e;i realizar
C4nlrll J uan Aa6nslo Lópe;,:, ru6 r~para no mo.ncb~rloo con 10,.1 o;1rl'l!OI
convl<ie.lón doben d!er 1011 intl.11 rh mes
su" v<1los lo nrllculos quo rll110.rle es1111n ncolún lut~rnaclon<•l contra neliradn la R<!Us!1éU,n por PI \l!n'sli.>rlo
punt,1011 de 11n ldoo\. En lo peraooo.l, c11te Impon() la guerra, "nrlllO& qu•
to\
Cooporallva
ol
vlornea,
l
O
dol
aoto•
l11hum1111oe,
sh10
convcncc:,r
a
la
J,'l~c41, ül~ndo nbsutllo.
"' _!)
cada Individuo debo l61'0t ,u1 corrlen- QlMIII a IH Id-,
~ua l,
opl plún pi1bll11A,
AlnierJci, 7 1l!lJun10 do 19as.

chttlail y nlgnnos de los refu¡;tos qua
V,{lencl!!., 7.-El presidente d1:I
.,.; con~:ruyen tn lee caga¡¡
Con~i,jo de- m1n!.ilros. doctor Kegrln,
Aute_,; de regr65.llr a Barcelona reacomptu!Ado de lo¡¡ gent'rnlea Rojo y
c!b16 a los pl'rlodtstas dlsléndolee que
Hern6.udez S\arabla, han vtsstado a
se encontTaoo se1tisfecbo do! esplrltu
1()13 obréros de Sagunto, recorrlendl'
de )a ciudad, qué encuentra tortltlcalos taller"s de .aquella poblnclón.
do por la proximidad de los frente&.
El d~tor Negrtn \es dlrig1ó in paFfu -vlaltAdo ,el Grao y ill\ compro- .
labra, diclénv.oles 11ue la Repúb!lc::1 y
b!ldo to.s destrozo.s que han producido
el Ejército oonterfan «! surrldo pu~la. fUl,rbarte. La cuautla del da.no deplo ; a los abnC'gado:; mtbaJ:ulores,
iii,uestra la. tuerza moral da \o;; veciqUt' l\Ml sufrido centenar y medio de
nos.
bombardeos, In Medalla de¡ Deber.
Agregó quo en '<ll Puerto habla sa&e sínllú orgullos:> de h:icer In entreta de1 galardón ni nombce que íutí ludt\do á tas traba.Jadores de ta descarga, qué vl¡nen dando pruebns de
y sigue slPndo glorioso: Sagunto.
.eu onl usla&mo. T5m ~én se mo9tró
Los obreros le ovaclonnron largaagradecido por la conductR di' les
mente.
El jete del Gobierno h:i. recorrido huertanos y ,:ampeslnos.
El presidente dél Gobierno terminó
)os dlv~r~s frentes de Levante. ~e
mostrandose optimista.' dentro de ta
informó exteOO!l, y directa.mente de
durezll. de la. gll.érrl\.
IM lncidimclas. de la campa.fin. TtlmEl recorrido por los frentes lo hl·
bl6n estu\'o eñ Castellón vlsltanlo la

GOBTE'RSO C"JVll,

En la Secretarla particular del Gob'arnador, nos tueron racllttadaa las
s!gu!entes ,notl\S:
"En virtud de la bnperloaa necesl·
dad de consfgulr rápidamente, dado
lo avanzado de \a temporada, s&Trlnes
y 11\adel'(IS 11ti.ra el envl\.81: de Jas u\·as,
base tundnmentat lle la \'Ida de ifl\D
parle de la provlncla. y n1 oi.ljeto de
ultimar ¡ro, gesl:ones real!zadt..i conjuntamente por los reaponsab:es de la
Cámara Uvcrll. y el Gobernador civil,
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