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Un batallón del regmmiento Piavia,- otro de Fortifica·
cienes y urrn tabcr de Reguiares,
se sublevan en Priego co.ntr~
la tirania de Frafjc@ y sus amos
.,.,..
P ERFIL

la Organización no admite
inte'reses personales
Por J . S•\NTANACALERO
L3 sinceridad fué siempre una
premisa incHsvensabie. La demagogia como disfraz de i1pelen~ias
}laricularisim2S, Cblá ell desuso
aun cuando siga l!'mp!efi.ndoi;e. La
conducta del militai:.te sincere y
del militante dcmar,ogo <!estacan
fuertcmene, contrastándose. La Or
i ani.zaci6n tieae qi;e vcncc1· y r:iPidan:tente al cl"iterio estredio, de
secta,qut- es un magnifico f'.:.clvr de
retroceso mas nunca un mcl,¡,,, de
Progresión.
Quien no sabe autodls;<:ii>Lnm~
en interés a los propios objetivo.;
del movimiento n:i C!. Dli'.S que uno
de esos tipos a qu;éDP.a el axioma
P0pular calificó certerame.Jfe ..ie
"pescado1·e.~ de rjo revuelto". La
lllsto1·ia se repite. Sobr,;, esto pudiésemos apelar a no poc~s arguinentos de tipo económico, social,
&te., etc., aunque nos limitani.os
ahora a seiislar a quiénes con(unlien internamente la tratl,l,í¡;enc13 y
la tole:·nncia con su crasa intcr¡-,¡·elaei6n de la actuación que debe fc-ller un milita11te.
Aprovechar las energías de. cada
11:tilitante adaptándolo al pue::.to en
1lUe puede d:lr el máximo 1en<li:mento es el debar auc tiene la
11\ihgación de 1·calizar• cada Or~,i:ÚU\ci6n. Particularmente podP.:'llCI~
desentoaar de éste o nquél. Inte~·t amente. no. ; o~ rer.aimier.oo?
,Su actuación ~italizn laa corl'icn·
l('S pro;iins? Entonces b'.:.y qne sitliarJo como mc:cee.

Í Confundir el interés personal
· con· el colectivo es una táct¡ca que
f produce deplorables resultndo:,,,
Desgraciadamente el gruphru,:> IJO
ha sido eliminado aún. Y lo hmentable es que este no es una faceta
del inter~ que r,odemos sentir por
l:l rcsoh1ci.9:i de los. díferent!:ll ¡ncblentas que se presenlnn en lai, ac·
tualcs y complejas circ.u11st:mr.ias.
Mús bien obede.:e a cerrazón mental y burdo cgoismo.
I Luchar contra él ei, el venlade10
deber del hombre que llwo de la
sincerld:::d una nonna. El mililanle
no se r.ionsagra por l:::s autoalabanzas sino por su estudio constante
que ref1·esca, aireando, tm conciencia y cerebro. ¿Que no lo hace?
'Sntonces que se calle y a.bando:io
rse ufanamiento sencillaménte E:S·
t'ipido. Los cerebro!! tosilizadc,i,
<1_1re sólo saben rumiar la rutina
y pierden la noción de d:iducir,
a:irendcr, son ob..<>táculos insupe1·ae es que conviene dcstro.ut1·.
Por encima ele todo no puede ha'>er más que el sentido de organiza.
ción. El crilerio perr.onal que enjuicia los problemas a través de
::.-us necesidRd~s fisiológicM es tan
me:r.c¡uino y tan sanchopancesco,
que c.o:iviene desplazRrlo.
Y no hay nada tan pcllg1oso co·
;.\'lo el -~alfa~to convc~!do en
super-dirigente y el íanatico t¡uc
prentcnde subordinar la e,cperiencia a. su concepción exenta de lodo
:ngumento.

CONTRA EL PRIMER l\IINISTRO INGLÉS,
ESTÁ LA PRENSA LTBERAL DE tA
GRAN BRETA~A
'Londres, 15.-En sus comenta·
~os sobre la dcclar:i.ci6u de Chamuorlain, In prensa con:iervadora
•logia, natm:nlmente, Ja ¡rudencia
ft\ Ptin:ler ministro. P~r el contra~. los diados liberales y Jnl;(\rl11·
"'-, ven en ellas la. pruoba de la lm·
Potencia de\ Gobierno.
:ti "News Chroniele" muestra
1111 Proflmdo descontento y dice:
~~ que lince falta ahora son nc?i3, La firmczn. dió sus frutos en
Yon, lo di6 t11mblé11 hMe al7,11n'1!1
~anas cuando Chccoeslovaquin
~tia el rieRgo de clc~111,ar1:ccr du'
.,_l>a. También los daifa 5¡ se r.pll·
""'0 en Burgos".
~ "Daily Herald" comparte eale
·- -.o de vlst& y afirma que laa va•

1

cilactones de Inglster1a COIDiffO·
meten todo el prestigio ¡;anado en
el asunto theco.
l10NSTlW0SJD.4.DF.S N~lZIS

Praga, 15.-El partido nc.zl cfo
los S11detes ha publicado el texto
del dl:icm-so pronu»clado _el 2-1 de
ahril por Ueinlcin. F..n e, volúmcn
figura un mapa cie Europa, 1:11 el
que lns regiones alemanns cubten
no 11610 lll región de .)os S11d1!lt>$,
sino fsmbión el territorio cólgn,
D:upen y .Malrned, fas trcscuorbs
!)artes de Suiza y Alsac,a l,orcnu.•
El Tiro! del Sur se ha hcd10 dea·
aparecer bajo un rectán 6 ulo blanco, con el nombre do la casa edi·
tora.

r.<it~id, 15.-Notiei.ss que se re- 1 Los móviles de la ,·ebeii6n son
ciben de And .. luc1a, confirman la la rnsistencia cada día mAs aeen•
reilclión del segundo Batallón <Je! tuada ~ los españoles de la zona
Regimiento da Pavia, al 4ue se su- e,1cadenada, cono, los atropelles de
m:::ron un bitfall6u de fortificacio· alemanes e ite.lianos.
ues y un tabor de Regularts,
La sublevación ha teuido sus
1:Iadtid, 15.-LoJ jefes y ofici<lcolllien7..os en Priego, auxiliada por les del Batallón de Pavia, oublevaparte de la población civil y el cu- do en Priego, han sído fusil¡:dos.
ra párroco de dlc!io pueblo.
No obstante, signen oyéndose desDtsde hace <los día11 se lucha en- cargas de fU3ileiía y ametralladocarnizadamente, ya que las tropas ras en la zona facciosa, lo que in=
facciosas tratan de reducil' " los <lica que la rebelión no lla poclldo
suble'\•ados. Por Baena pasaa wr..s- ser ahogada todavía.
MALAG4., LA. BEROIOA
tantemente tropas de refresco, que
La artillerla rebelde dispai-a sin
Gibraltar, 15.-Se reciben noti- · se diri~en al lugal' de! levantamiea cesar contra algunas de las posi•
; c;a3 de M.á l:lga, en las que :;o dice to.
cíones que ocupan los sublevaáos.
que todas las mañ:m::1$, les fachadas de las casas de quena población aparecen llenas de Jetrel'os en
los que se dan mueras al fascio y
vivas a la Replibliea esp:'.iíola.
Las mismas noticias asegw:&n
EJERCITO DE TIERRA
EXTREMADUP..A.- Los relte•
que el ex general Queipo de Lls.no
ESTE.-En el sector que ocupa rados ataques enemigos consiguiefué herido en la última vbita qi:e
la División 43, nuestras lineas se ron lígera ventaja, pero nuestras
hizo a dicha capital.
sostienen tenazmente desde hace lineas fueron rostablecidas en s6•
cinco días en la mar¡ren d,w.acha litlas posiciones, fracasando todos
OTRO PAJAR() EN LA dr.,l r!o Cinqueta.
los ataques del adversario.
En el sector del Pirineo cataian
LEVANTE.- Loa intentos de
JAULA
el
enemigo,
apoyado
por
la
acd6n
avance
enemigos en la dlreccl6n
Méjico, 15.-En un c?mbate lide siete "Junlr.er", coni.iguió ocu- Teruel-Sagunto, han sido frustrabrado ea los confines de ios Esta- par el vértice Pc'<Ucro y algune.,; dos por la rel!iatencill de nuestraa
clru'. de S<-n ! ..:, ~ e11ed::tira1no, los :iltttras ere las proy.lmidíidw de E!i· 1tl'op:1!!. El enemigo ha desgastado
federales se han P.J)()deru<lo del te· r.cll!!. Ni:catraa tropas conlr&~ta- en estos ataques algunas de sus
mido jefe rabclde José Cs::n,icno car1>n briosamente al :mua blanca mejoL·es unidades de.maruobra. AnGarda, qu ha dado i!ltcre:;állk3 y recuperaron el mencionado vér- te este fracaso, el Mando rebelde
detalles sobre la¡¡ banda.:'3 huídas a tice, donde los faccio¡,os dejaron desplazó sus esfuerzos hacia el seelos bosques.
abandonadns muchas bajas.
tor de la cost.n, donde la pl'eai6n
fué tan intensa que ocasionó una
r..iptura en nuestro !rente hacia
Cai¡l~ll6n.
Durante cuatro dfas se ha luchado e•1carnlzadamente en las lnmediaciones de esta población, que
el Mando ha estimado prudente
abandonar en el dia de hoy, de<Jpués de la normal evac11ación de
Segm·ame,ite, que ciumdo el jefe por lo. di8tancia, el mundo e.s 81~yo. sus servicios y habitantes y de ser
?aborl$tU Atlee, requirió o./ jefe de 1 A decir ver<i<?d, no lo se11tn11ws vor inutilizado el puerto.
81t Gobierno para que hab!as::, res· osos pueblos qu.e 11(m hecho de .ws
El euemigo ha visto malparados
pi:cto a 1~ medidas que pe,mióci deiurl'es m1a dejaci6n =·gcmzosa. sus intentos de envolver a nuestrsis
<IMptar para evitar que los navíos S6lo lo.1111.mfamos 1: :te11ira coníta1:,. fuer7..as, las cuales !le han estableingleses f11.ese1t bombai·dsact,,s im· za, que ea ~m principio e:!lf1wo 0011 cido en las lineas que sob1·e el Mi·
p,wc;mmte por les faccios:,s e:;¡pa- cllo8. il!r.ñana <n1a1ulo el triimfo si- jares habla señalado el Mando.
ñolcs, l<> que más lejos estaria rüJ lencie el ,·u{do de w.~ <irmas c,i
La resi3tencia de nuestras fuer3U á11 i1110 8111•ía <ttlC Ci14m-'Jcrl,ii11
nüestto país, cuarido otra ve.:: 11011 zas, dotadas de intenso ardor comiba a llenar /J. Inglaterra de ver- siiitam.os llamar her1>Utnos por los bativo, multiplicando sus ataques,
gire,1za c011 s11s p1:laln·C1S. A :m ha- que tcm cobar<!fl1ne1:te 110s cibw-tdc· han ocasionado gran quebranto al
biendo 11eguicw pc,so a paso la polí· 11m1 11'1wrn, cm ,mcstm8 'labio8 luci- enemigo, A pesar de la du.rw..a de
tica. de co;1cesi0Hes que el "prc- rá, mia ris« ae de8preoi<> y do asco. la lucha en las últimns jornadas,
11iícr" británico sigue rcs!}C-Oto a . .. Pol'quc s'5Zo cm 1cn terreno i•ro- ha sido niagniíico el comportannen
los Estados fast:<,sias, a 1!(Ulic podvz pic1o, pueden prosperar los nm- ,to de jefes, comisarios y soldados,
caber, ,1i remota111e11ta, la 8ospecha cltos Oi:ambcr1ai11 (J1Ce a1ul':111 si.el· así ~ como la mo1•al de los comba•
,fo <me fr8nfe a 1m par de conlcna- to8 por Europa.
tientes y la retaguardia.
res da clip11tado., de 101 p11!$, q,u; a
8, mi.mio se lta til11!ado si~mpro

PffBTE OFICIHL DE GUEBBS
I

Cbamberlain, '§fiel exponente
de las derrtccraclas•j

"defeMor de lo8 p1,eblos débilc8'',
piidieae 1m hombre 1lc E~taclo, c11
ejercicio h~bl!lr d6 /01'1'/'la tan rl'Ín
y cobarde como lo 1,a hecho Cr.ambcrlai,i, rn Ta últü11a sesi6a de la ·
Cám,ara de loa Comunes.
.. .h:gk1tei·l't:t se rinile, ima i:ez mcís,
cmte la /1:erza brata. El mv.11do 11,,_
brá scy1,ido, sefturu111cnlc con e.st11.,pefacdót1 lM liiwts gc11eralc8 del
díscnrso do1 jefe cu:1 Cobir;1'11n ingl<fsJ 11cc que c1~ ér, se mucstm cla1·.::mcnte, si,1 nm¡;ima c1as0- de enfemii;nu>:t, lui:tta qué punto la podcro.~a Albi611 .~e ~icate so'brccogidc, de csprmio. ¡Birn hacen Alema-

nia e 1t111in e:: aprot•eah<1r,qe/ ll!ie11tr11s la.1 qru11des cknnocraci,t-1 im•a0didas de· p,i,:icn, se ai~1tcm fociliíacc.~cfo roncr freno a ?a bestia,
mi6ntra., lo.s trabajadores clcl mu:1<!o no scctJi cctpacc.~ 1lc deponer su.oi
cgoí."11108 11i dej,m de vo0r e:1 11,1tsl1u. tragedia otra cosa, tJIIO u11a pclú:111<,i, m«.t o ,rnmoa clifuminadt,

AUN EN CONTRA DE INGLATERRA,
CHAMBERLAIN SEGUIRÁ AYUDANDO
AFRANCO
Londrei;, 15.-El laborista incle- otros paf!Jes en la solucl6n del propendiente M.nc (iovern dccl!11'Ó ~no- , blema español.
che en lo,~ Comunes,· que después
El secretario de Estado, lluttdc la clecl:lra?ión de Cha~nbcl'latn, J ler, ~ljo que esppra que en breve
Fr:inco lendr1t m(lyol·es t1lulc:. p:i• podra bocel' una declaraci6n sobre
ro. seguir bombardcnndo barcos y ol envio de una comisión internaa:¡ei;in'.lmh marinos inglc'ies.
clona! do encuesta en 111 cuestión
Chambcrlnin ~~otcstó dl~ieu<lo dé los bombs.redos aéreos. Aiiadi6
que su dcclarac1on c:i on tiu de
,.
cuentas una. edvcrtcncin.
que el Gobierno estudia tamb1cn
Attlce, anunció mi rrop6slto de una proposición, a fin de c.i:eiu otra
pmvocar nn debnte público i;obro comisión de encue.:ita pam el cl\l:je
la cue:;itión ll'atnda nyer. Chamoor- do prisioni:.ros. Contestando n. las
lo.in <lijo que no bnbia 1·cc!hido in· ct·iticas de In situación én Pnlcatidicaciones del Gobierno cspruiol ni na. M:lc Donald dljo quo el Gobierdo los rebeldes sobra otra gel:ltióu no podria verse obligado a en\'iar
e inshlli6 en que el Goh1emo ln,;lés nuevas t ropas a aquellos torritosigue clispuesto a colaborar oon los rlos para mnntc(lor el orden,

En ·1os frentes de . Levante los facciosos li.

.bran su última batalla. ¡A resistir,hermanos!
·=

INFORMACION
_LOCAL
GOB1EF.1v0 Cll'iL

Seguimos sin noticias én est~
Centro.
Unos donativos:
Manuel Arana, 22!í pesetas y
Sindicato de Trabajadores de la
Tierra, de S01•bas, 170.
COMANDANCIA MILITAR
ID! -Comandante, camarada Lifüín, facilitó )a siguient e nata:

"Durante la mafia.na de ayer, giré una visita de inspección a las
fue1itas locales de retaguardia nú·
mero 10, sirviéndome de gran sa·
tisfección hacer público t:1 pectecto
estado · de higiene, a pess.r de las
dificultades con que tropieza 1:l cua
dro de mandos del mismo para llevar a efecto estas medidas.
También he podido observar la
disciplina y entusiasmo de todas
las fuerzas que lo componen.
Por todo lo cual felicito al jeff.,
oficiales y soldados, quE de esta
manera cooperan al triunfo de la
República y la independencia de
Espafia.
CONSEJO '!rfUNJCIPAL
Sesión ordinaria, Consejo Pleno
del día 15 de junio de 1938.
Preside el Alcalde y asisten los
consejeros Sampl)r, Padilla, BlasC'o,
Granados, Fernández Villegas, Gi·
ménez, Segura, Martínez Rodxi·
guez, Hernández Ledesma, Blanes,
García Cañaáas, Carretero, Saln·
manca y Ortiz.
ORDEN DEL DIA
Propuesta de la Intervención so·
bre formalización de algW1os reci·
bos existentes en la Caja munici·
pal, entre los cuales figura uno d:e
llS.497'40 pesetas del viaje "re
gio" del año 1900, qe venía frgu·
rando en esta Caja como dinero.
Se acuerda que p~e a la Comi•
sión de Hacienda.
-Moción de la Consejerla Muni·
cipal de Abastos, dando cuenta de
la terminación de las obras de la

De Administración
Andréa li!artlnez, Cullar Baza,
54 peselae.

Sindicato Unioo, Garrucll.1,3 i'80
pesetas.
Lcopoldo Hoyos, Albwiol, U4
pesetas.
Tomús Toro, Albuñol,75 pesetas.
S. U.-Sección Aneas, Grcrga!,
54 peaetas.
Secretario S. U. O. Varios C.N.T.
do Fue:!le Victoria, 27 pesetas.
Giros 1,ecibidos:
Juan Mo.rtíuez Molina, Berja, 18
pesetaa.
Jesús Parm Sitnche,;, 19 iO.
.luan Lublllll Mellado, Guadix,
142.
"DAILY ;EKPRESS" PREDI·
OA EN DESIERTO
Londres, 15.-EI corresponsal en
Alicante del diario consGrvador
"D:iily Expres.'I", ha 1·eallzado un11
encuesta de la que re.'mlla que un
avión fr:rnqttista, siempre el mls·
mo, ha atacad" a los barcos mercantes inglC'llCS, El avión trélnspor·
taba, al parecer, tt·cs torpedos en
cada caso. Dos ligeros y uno pcsn·
do. Para su ntnque haJa:Ja en vi:elc,
planeado desde gran altura sobre
ol barco escogido y a cien ruoll·os
de él, lan7.aba tres torpedoa.
E l concspons:1.I :iiiadc que fueron neccs<trios más do cien bombas
para dl\Sll'Uir el vapor "Maryad".
VERDAD TANTA
1 SERA
BR1,LEZA7
Nueva York, 15.-EI "Ncw York
Tí.mes" pone de rell$ve la necesidad de suprimir In "ley de neutra·
lldad", lo que permitirb a los E.'I·
bulo1 UJJidos poner sus .recursos al
,erviclo del o:"4e11 y do b ley juwr-

De cara a la verdad Federación Regional de Juven~

Se hace política. Se sigue haciendo polltica. El veneno de la ideolo·
gla de los partidos sigue infiltrándose en los Frentes populares de
fáb1ica de ba1inas y consultando los pueblos. Proceder asi en estos
el sistema a seguir para i.u explo- momentos es de una cobardía lnft·
tación.
nita. Lo primero es la guerra, esa
Recae el acue1·do de que pase la !á guena que cada dla nos traa una
brica a la explotación de la Junta ama1·gura nueva y un dolor más.
de Abastos, facultando a la misma Situarse al margen de ella, para
desarrollar ambici,mes, es favore·
para la confección de la plantilla.
-EKJ)ediente de excepción de cel' la obra de los facciosos. Hay
subastas de las obras de consw·uc- que acabar con esto, sea como sea.
ción de una glorieta en la nlaza Decla~I' traidor a quien labore en
de Béjar.
•
provecho de su partido, sin tener
Se aprueba.
en cuenta que la lueha nos obli¡a a
tc¡dos a la renunciación.
DE ABAS7'0S
Política, no. Lo que hnce falta
Se pene en conocimiento de i,,s es trabajar sin descanso y tener
poseedores de cartillaR de raciona· nobleza.
miento, que durante los días com·
prendidos entre el lG al 25 del acLOS COMPASlEROS DE LA
tual y horas desde las diez a las
catorce, pueden acudir a la Sección
F. A 1
municipal de Estadística, para i:ec·
Madrid, 15.-llan llegado Ger·
tivcar el número de famihares de
minal
de Sousa, secretario del Co·
cada cartilla, dando las baJas que
mité
Peninsular
de la F. A. I. y
correspondan por auséncias, íalleJuan Lozano, ;ecretario dci Regio·
cimiento, etc.
tos que no acudan a aclarar \as nal.
bajas y se compruebe la ocultación
Permaneceran unos días en MaiDcurrirán en l'eaponsabilidad, les
drid,
para llevar a cabo de.tednli·
será retirada la cartilla.
nadas gestiones.
Almeria, 15 de junio, de 1938.

tudes Libertarias de Andalucía
Mujer andaluza...
Con la misma fé que nuestros hermanos empuñan las armas en
defensa de nuestras libertades, acoge el trabajo t6 en la retaguar·
dla. Haz del tajo una trinchera. El fusil, es algo sagrado para el
combatiente que lo empuüa. Igual para ti, deben .er las heramien·
tas de 111 producción.
No olvides que te con.fiaron una misión en la que si pones t\ldo tu
entusiasmo y fé, la victoria será nuestra.
¡Adelante, 11 empuñar la.ci hernunienlas del trabajo por el ttiunfo
de nuestros derechos y reivinúicaclones!
Comité Regional de JJ. LL. de Andaluc!a.-Secretariado Fooienino.

"L'I-IUMANITE" HA PUESTO EL DEDO
EN LA LLAGA

Parls, 15.-La Prensa comenta
las declaraciones de Cb:unberlain.
El "Fígaro" dice: "Para fran·
quear con é>dto los últimos obstáculos a la No Intervención y para que la razón acabe ttniendo razón, hay que seguir eje1:cicndo una
presión constante, enérgica y fuer·
te''.
El "Aube" escribe: "Desgraciadamente parece evidente 1.1ue Cl:am
berlain ha tergiversado excesivamen.te. Cree disminuir los nesgos
retardando las medidas, mieutras
que sus adversarios creen disml·
nuirlo; afrontándolos inmediatamente. Chamberlain escaparia a
los Intentos de ahora si hubieile
seguido su polltrca con Edeu, en
Contestan los C. Provinciales nuestra encuesta
lugar de embarcarse solo."
"L'Humsnité" die<: que el prl;, Qué opinas del Pleno Regional ¡ realizar con preciso E. Í{'1f-1'e'3Cindi·. mer ministro inglés no ha querido
F. I. J. L.?
\ ble reajuste organ
. ico y p11ra mar- causar pena al&'Wla a su& c?mpin¿ Qué puntos estimas más inle· car una linea de Ml1aac\vt1 Cfue nos I
resantes?
ponga en condictones de i.rn¡,riL•ir
El compañero José Ma¡án, por rumbo.. a los acont~imientos 1.n el
ara 0$ mUtl a 0$ 8
el Co.mi!é Provincial dQ Granada. tcueno polit1~, aocial Y eaerrero.
inválidos de Guerra
nos dice.
Segundo. Sm vac1lacioues, al
Pl'llnero. Lo creemos oportuno segundo, o .sea "Examen de ,n v¡da t Hal.,léndose organizado en eiau
Y necesario por cuanto tiende a la éwn6mica del Comité Regional y capital la Liga Nacional de M 1tt·
coo1·dinaci6n definitiva de nu~tros Federaciones I•rovine1alei' si;uién lados de Guerr.., se os co1nwuea l'!
e~ecHvos mo1'8les Y mater~lll;es, con dolo en importancia el 11 y 12 re- obligación que teneia de pai;aros
s1dera.ndo ssrá el punt,o basteo I>ll.· ferentes a loa movimientos Wa.n· por nuestro local social, Averuda
ra. que la~ labores juve!liles stan tiJ y femenino.
de la República (edilicio del Si.r,
ma.o conocidas y rei;plano.czcan en·
¡ dicato de Periodistas) para afilln·
te el pueblo como lo. antorcha conHabla JOSE MARTINEZ, .5tcrc- ro: a nuestra organiu.c!6,t dt 11-:le
ductora
hacia el futuro librepen· tarlo Genei·al del Comité rrovi.11- la cual d·'eiideremon
nuo"-Lru i"·
ad
,a,
•
~ .,., •
s or.
cl 1 F 1 J L d J é
tereses y lucharemos OciSla el toSegundo. A nuestro juiclo ca
a· · · · · e
n:
1 1
· t del in
punto más importante el 4ue se rePrlruero. l:>e él, salC!ú nui.;tr-i ' ta ap astamien
v.•,scr,
fiere a la organización infantil JI. Organización robustecida moral- 1
berto.tia, para que ésta no siga ve· mente y con la pontecia\\dad diná- 1
getaodo en el abandono de una ni- mica que la caracterl.1.a, cspüZ de 1
ñez sin cultura social.
consolidar las conquistas revoh1:· 1
cionarias con una demo:itracion de 1
su labor constructiva.
P1•aga, 15.-El ministro de De·
GE.:IUllNAL LOPEZ, üc l.t Or·
Segundo. Considero que todos fensa ha declarado: "Nadie en Che
gu11ización provincial en Ahneda,
l~s puntos del Orden del dla tienen coeslovaquia desea la gli(.rra: ni el
opina tambi6n:
Primero. Cl'eemos que es Id ul- un máximo interés, entendiendo
el aellado con el número 10 se
tima opoi•tunidacJ que se presenta a que
debe estudiar detenidamente pc,r
EiHogar de Seguridad
la mllltancia y juventudes en ge·
0 en 1 tta¡e·
01
sor
m~
slgni6.cauv
ral de la Reglón Andaluza., para
reivindicar su pasado ¡;iorlo ,o <1e d1a actual de1 proletariado.
lu(l.. n y sacriñcio, para l).;tudint· y
Hasta aqu( lru! opiniones de , Despues cte venciaaa aJgunc1S diF. l. J. L. andaluza por boca de fü::u.Llaaes que motivaron n.1 plll'ah·
nacional, Y añade que Ji'r!lllcfa e su.s jóvenes representallvos, ye. con .i:ac1011 parcuu cie tos trau<1.J0::1 uu .ce·
Iuglaterra teudrian una posición de por si, un buen augurio para el pui:acwu oel local que tue c10",uo
más firme para defencier la paz Comicio del día 15.
pimi uo¡ar (;u1~urll.l. del 1.,ue:l.'v de
europea.
:::iO&'unuad, hace uno11 d1M i;o re·
"A pesar de nuestra repugnan•
aüuáaron las obras en dicho cenu'O
c1a ª comp1'0meternos po1· a11ucipo.do -termina dic:endo el periócil·
con la actividad y el entusiasmo
co-, est.ru:nos decididos, si eOJtallaI
(JUO 8!1 capaz de ponerse lJOr arU:lra la guerra en Europn, a ponernos
ta¡¡ p1·otes1onales de los Dl~S ...,ria•
al lado de las democrae1as".
dos arte11 que saben 1·eahza.o ese
IC
sacrificio eu bien ).)l'Opio y en el e.e
llAY NECESTDAD DB SAL·
la colectividad, qu" i.on .;us cou1·
v'AR La COSECHA
El Sindicato Provincial de Tra· pañe1•oi. da Se&'Undad y l 'olicia.
Valencia, 15,· -La Fedemoión bajado1·es del Comercio pone en
:&a Conaajo Dll'ac.tivo dol Ho¡¡;ar
Nacional de Carnpesiuos c. N. ·r. conoelmiento da todoa 11us militan• ha recil11do da loa jefea óa roli:1a y
ba public.'\do un llamamiento eu el te¡¡ el fallecinúento de nueatro quG· Seguridad la11 mayores íac1ltd:lde...
El Jefe de Se¡uridad, Capilún
que hnce co1U1tar la neeE..,u.tad de rldo compañet'O Y tniemi.i'O do su
.,alva1· la cose1:ha, esp<iclalmente cm Comitó l1ljocutlvo Pedro Rodl'l,:urz Robks, ha puesto a dlsposlc1.'.>n de
Albacete, donde son p1edsO!I lodos Clemente.
la Dil'ectiva del Hogar, con v,st..s
los brazos útiles.
Rogamos n los compañeros tle a In más p1·onta inauguración de
Por loa medios de tro.nsporle Comercio, Partido y demá~ amis· esto ceatro, el personal tlcnlco del

Ante el Pleno Regional de
JJ. LL. Andaluzas

Ip

1

ª

1

,1 d

°

ches, les itadianos, los cualea podrán seguir con los alemaues bo1n·
bardeando bal·cos mercante:; ingleses y asesinando mujeres, y niños
espafioles.

Tribunal Especial de
Guardia
Contra Dolores Acien Lores y
Dolores Herr.ández Sfmchez, acu·
sudas de vender huevos a 1'75 uno
y jabón a· diez pesetas kilo, condenada la primera a dos mi) qu!nlen·
tas pesetas de multa y un mes de
privación de libertatl y rrtiradn In
acusacifo por el r-:b.fatcrio fiscal
para la segunda.
Contra Fraud:,;co Martíne1. Sán·
chez, por veu<:~r ,~ltu\'rasca n noventa y seis peseL'l.5 la libra, con·
denado a mil pesetas de multa Y
un m~., <1~ priv.idón d<, hl·C'!'tad.
C ,. ra Antonio u, · i..:nilar.ror
:.,, •"' :.;,J"J"..atenlo d~ v:v.::e:s rn C'Sfl"

tirlad IJu perroiliw.., ,ondenado s
t~s •· ,.J 1..esela5 ele mi.Ita, las que
1•>1 tiSÍU') t::U 1;1 U.C..O,
1.•'S JUICIOS qu~ l!O

n >:braron
contra .li.au ii0n<'..r t;ar: agsn Y
11Hn i,i.drde. 1lcl ~fo , · minaron
con .;,·~L..:1cia absc.ha.,. 's p~l' 1alta
de prutlh:ls.

Número premiado en
el soneo correspondiente al día de ayer
eri lo:i "IGUALES"
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UNA ADVERTENCIA QUE ES UNA
ACTITUD

ª

colaboración del
!Magnífica
personal del Cuerpo

==========5:i:==il
Slndicato Provincia(de Jraba,ndores deI Comere1o
y OI' inas

I

todo$ los campesinos evacuados
úlümameute a Albncete, donde son
hnpresclndlblemente nccesarioJ pa
ta nevar ,s eal:)o l• ~1~~

se veri.ftcal'li. hoy, a la ÚNA de In.
tarde, desde su domiclho, Ave111da
de Vllchez, número 9.
Bl OQtl'&,tó E1oe11tfvo .

indispensables, faculL::mdo
pnra la concesión de \.o.les elom.i11·
.hacen
al Teruente Ayudante, I!'ernan·
1docos Béjar,
ofteial que le 110tora diua-

Ejél'cito. Estoy persuadido de J.tl
posibilidad de resolver amistoso·
mente todas !ns cuestionei; int.er·
nas y externas, pero ya quE< a pesa!'
de nuestra buena voluntad, el peligro nos amenaza, tenemos el deber de saber mantener la esper&Jl·
za. Deseamos la paz y nada quere·
mos de nuestros vecmoo, pero na·
die combatirá por. nosotros sl no
estamos decididos nosotros mlsn1°S
a combatir.
mismo, y entusiasmado ¡ lenomen·
te de tan magnífica obra.
Actualmente trabajan en 11\f
obrJs del Hogar, el maestro aJI,;, •
fül, Clavero, y el ayudanto J_,óp&J
Fernández, cnbo y guarJia de 5,,_
guridad, respectivamente. TamlJléf
es digna de ser destacada la ni~r •
loria labor realizada por el guard;
conducto?' del Cuerpo, Seba8ti
Elena.
Otro din destacaremos h J¡¡,bO~
<ie otrow muchos companeros qu'l
derrochan su arle y enLuslasroo c. •
la realización de los dlvcrsoa tJ1I
uajos.
c1ci
Terminamos hoy, niii11~festaJI
1
que el Hogar Cultural dP- segu ~
dad va a i;er una l'enbdad 111u1 '\.
b1·eve y que. dentro de Iai; poslbil•
dades, nuesh·o !logar ¡¡c1á un iaa·
ravllloso centro de rec.·oo.
L4 rn,cctWi'

