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Hasta los muertos se lev~ntarán de sus tumbas, para impedir que Españ~ J~ier~a su independencia
EDITORIAL

¡ESPAÑOLES, EN PIEi
Caste1l(m ha caído . ..1 vasar de sl4
laconismo el Pal"te Oficial nos clire
lo suficic~te para pothr a<Jttilatar
c6111-0 hCI podido prod.1tcirse la necesi<kd de que esa población 1iayci
t enido que ser evacuada por 1meetr11s fuer..as, sin qiie haya sido th/lMdida hasta el úJti11io ·momento.
Castellóa, e1i poder th los faccio80s, es un ,tnc;-dente más de esta
guerra i11hu?n(L11a y cmel. La c11orme superioridad d0 material.. Lííliao
de 1os ejércitos itulo-alemc.nes, ha
hecho r,osible la rot11ra de nu~tro
frente, con lo c11ul la retira-da de
nuestras tropas era absolutamente
necesaria. l.,os telegramas oficiares
,ws dicen, que nuestra linea dcfe11&iva ha sid-0 e.~cudida a lo largo
del Tio Alijares. 00,110 se ve, la ro-

tura ha-sido rá1)idameiite soldada y
el ejército e.~añol se di311011e th
ntutuo a MO'l>tbrar al m irndo con
una resistencia heroica. Los mo·
mentos son graves, indudablemente. Pero esto no justifica ning1rna
clase de; pesimismo. El pueble español, capaz de desconcertar a cual
quiera, reacciorni et1érgicam6'1te
d&»<ie otro pueblo se e11tregar{a s.a
defensa. La {flterra th la indf>l)imdenoia th 1908, está llena de ejemplos de esto que thcimos. Cada v-ictoria th krs tropas th i.tapole6n era
seguida de una exacerbaci<Sn <le
nuestro espíritu d(; luc11a, cada po~1~6n ociipada por les tropas invasoras motivo era para g1ie el m:ro~mo del pueblo español se manile8tara an toda si, pujcmzJJ, mostrci?idenos a los ojos asombrados
del mundo como u11 pue'blo disi,ues·

to a _perecer antes qi,e sentir la
,1ecesidad de entregarse.
Aauello de ayer se repetirá hoy.
Esta'lltos seguros de qu~ todos los
esp~fioles q.ue ama,1 la libertad por
e,1cuna de_ tod~ las cosas, se pon~7:611 en pis, d1sp¡,est!'s a >10 ceder
m vn solo paJmo t1ia8 de tGrreno.
Et1 una guerra como la nuestra, [Cl
pérdida de unas p_o8iciones, la d6
m1<i ciudad,, no pre111zga el final. Lo
,¡,ue interesa es que la mor,%1 del
pv,,eblo se mantenga elevada hasta
el mis alto lím-ite, para que con
una defe11sa in1Jerosbml ayudenws
al tiempo, que pueth traer sicc/J8os
insospechados.
España, Za España de los Dwru~
tf y ele los Ascasos, es inn1-0rtal, pese. a Za barbarie . •~«_lo-germana.

A?cn derl'Otada_. T8VUhrta com~ Fenuc de 8'lls cemzas, pnra o.rro3ar _de
su sve!o a los ~tt:tl'lllil$ que hatt i~Itentado escl~v-iz~r1a. [,o de Ctlste·

Uón es un epis?d10 mas. Iloy, comu

ayer Y como 9:empre, estumos il!:~-

puestos a .,eg1ur lrteh,cmdo por ,iue.,

tra rncwpendencia, que ,1adie po-;.
drá urrebatar11os.
¡Españoles, en piel Sigamos enseñando al mmulo que somos capCr
ces th todas las h@añas, sigamos
demostrándole que pese a e.sa ola
de eieno y de i11dig11idad qu.e se ha

oemido sobre

Europa,

nosotros

preflJTi11ios perecer antes que rendir11os a Za., hordas thl crimen . ...
... ;En pi61 En piel Q~ sobre el
terreno de la Eitpaña leal, 110 qtte·
de m1 hombre dig1io $in que en1p1t.ñe el fll4il para cleftmder nuestra
libertad amenazada

EL RIO AMARILLO, ARMA DE DEFENSA
DE LOS CHINOS
Tokio, 16.--Comunican de Iaifeng que las fuer7.as clnnas h!UI
l'O to los diques del rio Amarillo.
Los japoneses tro1>ielmll ror ello
con un obstáculo enorme, pues se1:Úu dec!S1-aciones del tc.uic.n te éO·
ronel Hiroaka, lns aguas dcsborcladas forman un inmenso río de

Disposiciones ministeriales
Barcelont\,16.-El Diario Oficial
ele! Ministl'rlo de Defensa ¡¡ublica
laa siguientes disposiciones:
1'.ombrando COl<landanle del Gtu·
Po de Ejél"citos de la ZOIUl catulnna
11 general Hernándei Sarabia Y
'Uprimlendo la Comandancm do
Obara de Defensa de Costes, Cu:>"O
lletsonal quedará afecto a la Inal>oc:clón General de luge111eros.

Un ministro ''prudente"
que aconseja prudencia

Londrel¼, 16. Ii:l ministro de Co..,
~ r<.1o ha aconsejado a los bombrts de ncgoc\os inglcsts que den
~~eba.'! de prudencia en 3us t·ela~~es comerciales con Alcme.mu,
de tenninat· el mes de ju-

.:_PUés

más de ocho nilómetros de auchura.
Se cree que será. impo¡¡1blc imp1;dir que las aguas inw1den el Onar.
Muchos soldados japoneses han
sido arrastrados por las &JU!lS.

¡Oh,d~a ~~~~t!~~~~ad" :

¡

Lvndres, 16.-COntestando al }
diputado Jeborista Henderson, que
EJERCITO DE TIERRA
bal'deando y ametrallando las Ule formuló preguntas sob1-e la actiESTE.-Las heroicas fuerzas neas y concentraciones facciosas
tud del Gobierno en relación cou republicanas de la43 División, que en distintos sectores de este frenlas declaraciones del sec.rctario de durante dos meses l1a11 rcsislido la te.
Estado norteamericona, ChamlJer- presión rebelde en la zonad el P:tMXTREMADURA.-En la zona
lain ha dicho que está compl~~- rinco aragonés, se han visto obli- de Valsequillo ha proseguido la dumente de ,acuerdo con los senti, gadas, ante los intensísimos ata- 1·a J>rnsión rebelde, contenida por
mi~tos expuestos por Hull ~obre ques de un enemigo extraordina- nuesb1!l! fuerza.e¡ a costa de una lllimitación, resolución de armamen- riamente sueprior en número y gera rectificación. Los faccibsos
tos, resolución pacífica de Jas di&- que protegían su acción con 1u?· ataaron también por la zona de
•
•
•
• •
chos aparatos y por la careneia Puente del Arzobispo, donde se
crepancias mt~rnalonales )i st em- casi absoluta de municiones, agoucha con gran dureza.
pre estará di3puesto a cooperar tadas después de varios dfas de
AVIACION
con las demás naciones sobra e,:;tas combate constante, a replegarse
aparatos rebeldes bombardeacuestiones.
en dirección de la frontera que ronLos
ayer varias veces Valencia, cau1'enninó diciendo que el Gobier- )lan pasado con todo orden, s~lvan- sando víc1imas y daños. Produjeron
do todas sus. fuerzas, material y graves averías al mercante francés
no inglés estará dispuesto ª coope- ganado. Las bajas que estas he- •Oaulois>, e Incendiaron otro.
1·sr con todos los palses para bus; roicas fuerzas han infligido a los
Durante la madrugada última y la
car acuerdos que "humanicen" los rebeldes en estos últimos r.omuales mafiana de hoy, vari08 aparatos italianos al servicio de los facciosos,
métodos de guerra".
se elevan a varios micarcs.
_____________
LEVANTE.-COntinúa el inten- bomb11rdearon las barriadas extremas
de Barcelona, causando escasos dasisimo combate en el interior de ;a ños.
L'.
•·
población de Villaneal, donde ~e
I,on,Jr~,16.--c'omum.:a.n de Sim- lucha con ventaje. p!u·a las tl"Opas
¡Cttarrtt.1 g:-¡iC"1»"S T1oy n03olr<>....,,
la (India inglesa) que la q>idemia leales. Se han capturado prislone- los 'llt,ÍS hmnanistas, les más pacide cóle1·a ba adquirido grande3 ros y recogido algún material.
proporciones. Han fallec1do ya doLa aviación repulllicana actuo fistas, los ideali:Jtas, los anarquisce mil personas.
con extraordinaria eficacia bom- tas, 1os que hemos sufrido largas

I

r.:1 có',e..a en la lnd"ia

¡

MIRADOR DE LA CIUDAD

V E R A ,N Q
Junio. Postrimerías de la prima- 11'ibazos _de los caminos se visten de
vera. Verano en puerta. Está echán
margantas Y todos los bw:bechos
dose encima el calor. Estación de
sudores y agobios. Epoca de ses- ababoles. Los regatos saltarines,
tear. Ya se ven botijos al reloute impetuosos, serpentean a lo lar6o
en los balcones. Vinieron las pl"l· de su cauce y apagan la "3':l·i de las
.
.Q ·
, ,
meras cerezas, las sanjuaneras; y .,"'I: bas iesecas,
· ue aleb'l·ia la ce«::-,
también, con h primera vci·bena,
la de los huertos y ... la de
los albérchigos olorosos. El vex a~o ca.nares,
las cosas. Recordamos aquel guies la plena juventud de la vida. sante de Andc1'Sen que, por ser
Hay quien p1-efiere el invicrno,que verde, creía que todo era vardc.
es muerte. Ahoi-a es cuando trabaJunio, sol de justicia; siegas¡
jan abincadamente las hormigas¡ trilla: eras anegadas en luz; piras
ahora, cuanclQ .,las abejas extraen de miese:.; trajines bucóhco.s.
pel"fumes de lns t1orecillas silvesY en Jos tampos de bataUa, el
tres. Canta el cuco. Las cigan·as Ejército del Pueblo escnhiendo con
se emborrachan de sol. Todos los su saDg1·e heroísmos.

¡Mujer andaluza!

L as Juv"ntudes Libertarias, comµenetradae de
l .., graveded del memento dicen:

En las trincheras, nuestros hermanos soporlcJn cc.n estoicismo siu Igual, las I udezas y dolores de Unil g"Ul!rra sin cuerlel. Ella ha necesitado del esfu, rzo de todos nuestros hombres 1>aro illcanzar la victoria. Pues bien; ha Jleg-udo la hora
que a todas nos toco movilizarnos. La tarea es dura, pero
má'\ duro sería para nosotras el qu.e la tfü,torla maiiana, nos
s&nalase con el dedo in('xorablc por no haber sido dignes
merecedoras al sacrificio, que los nuestros realizan pnra alcanzar una nueva era.
¡¡T odas en pié de g,1err<1, de la f,íbrlca, del taller, del campo y de lodos los lu~ares de. trr bajo que ellos tlhQndonaron,
hemos de hacer nosorras, lo segunda trlncherc1 de nuestrü
llb.:r tadll
Corrilé QeR"ional deJJ. LL. de A ndc,iucfa, SECRET ARIA-

DO FEMENINO.

ccmdenas por condcmar las gu.erras,
los que hemos padeciao presidios
por nuestras ca»tpañas, por 1iuestras campaña.1 anti 11iilítarístas..

'
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La suerte de Schunning
está ligada a la barbarie nazi

Londres, 16.-El "'l'lmc.;;" dieé
que reina en Lond1·cs grar, inquietud por la suerte del ex. candll~r
austt·iaco Schunninng, inqui-.tud
<1ue hu aumentado Ir. notiG1a de la
muei-tc del e." alcalde de Viena. lo:1
periódico pl'otesta ,indignado contra las muuerosas detc.ncione~ de
per!lonalirlade.s austl'iaca3, cuyo
único et imcn cr, lmbcr sido patnOticos,

Hitler, a Viena
Patis, 16.-El ''Figaro" dice que
irn mañana a Vicua. La Vi•
siln está moUvada por dlflcultadc:;
surgicL,.s en el seno del ¡,.i., tido nazi austriaco.

muer

;Guerra!

Los italianos cuentan a

Ij
j

Roma, S~._:~~!ªpublícada
uua nueva lista de combatientes
italiano., muertos en España. Con:ita de doscientos veinte nombres.
El_ ~úm.ero de muertos confc~dos
of1cialmeute de:;de hace un anom
oficialmnte desde el año pasado se
eleva a dos mil cincuenta y cinco.

La independencia de
Hungría
Budapest, 16.-Los oradores de
lo. oposición en la Cámara insisten
en la necesidad de conserva.·, cueste Jo que cueste, la indcpendencJe.
d6 Hungrla con rspecto a Alemania
e impedir que el país sea atTast.t·ado a w1a guerra y que continúe expuesto :i. una propaganda subversiva de extrema derecha que causaría al pms grande¡¡ perjuicios.
m presidente del Com;ejo decla1·ó que el Gobierno terniin..rá con
la campaña nazi en Hun¡;rla.

Espia alemana
Nueva Ya1·k, 16.--La policía ha
detenido a una .1oven de or1,:;en all\mán, llamada Wanger, que 11edanS
recientemente a un ,u.ligo conocer
a fondo las interio11d,1des 1tel espionaje alemán en "ll.c•·tcamérica.
Es propic.taria de una tienda de
lico1·<'s en Long Islaog 1:er,?n del
campamento de aviación de Roosevell Field. La. policia ha encontrndo en 1111 domicilio un plnno del aei·rodromo de Michel Jl'lcld.

Nuestro teléfono 13-57

''Renunci·amos a todo9menos a la Victoria''
=

El rrdnlsirc de Justicia habla de
su reciente viaje por Andalucía
y Levante

Valencia, 15, (12 n.).-El mhtls· sión bajo los mejores auspicios por
tro de Juflticla, González I'eña, na ven!r precedido de gran tama de
estado un:is hol'3S en Valer,cia, de ¡ la provincia de Granada, donde
1>8$0 para _Barc~lona, y C:i; regr:so J realizó una · labor éxceicnte. 8:i
de su viaie por .Auda!uda y Le· Jaén hay UTI!l retaguartlla sanislvanle. .Al i1abla con un periodista, tn3, como no se puede peclir más,
hu hechcs las decl:i.raciouru; .:;iguien· 1 bastando para demostrarlo cllar
t~s:
el~ hecho de una muje1· de ::setenta
-El r,rincipal objeto de Cble via• anos, _q~.e se presentó al gobernaje era visitar a mis pai.;¡Utos, los . dor d1c1endolc que aunque S<' han
303 a:Jturianos libertados del Fue:r· a inC:orporado al E:iéttito muchos
te Carchuna, que por el hecho Je r hombres por 1~ llamada de rcemser comp.aiieros míos de ~ucl:\d. en l plazos, l~ rou3eres están di¡,puesnuestra tierra, me atrale.n c:ie un tas a realizar todas las 1aenas del
modo irresistible. El ott·o objeto aamr..o para que no sP note su falete. re:ilizo.r visitas a los ca.upos ta, Y contó que hay lma gran cosede trabajo de esta 1-ona. Para lo cha de trigo Y aceite por haberse
primero, me trasladé a Baz:i, don- sembrado de aguel cereal los olivade tu·,e una acoaida e,;celeutc por res. Por otra parte es la Feueraparte de las autqridades y d~l pue- ción de los 7:rabajadores de ~a Tieblo, y e11 particular de los 1,berta- rra la que dispone los t."ll'bl\Jo:; da!
dos, que declaraban .Ulte mt todo campo. En toda aquella pronncia
s:.i entusiasmo. Etilos much1\cl1os no hay un solo te1nteniente. Eu
están ya euc.uac:?rarlos en el Ejérci- la de Mur~ia visité los campos de
to oero sera necesario colocados concentración, en los cuales se 1·eae; 1óii sitios que corn.'Sponde .. sus liza una excelente labor. En uno
merecimientos. Desde h\ego, son los prisioneros se dedican a la detodos nillitant.es de nuestra orga, secaclón de maiismas, y en el otro
nización de clase y partidos políti· 3 una traída de aguas. .
cos, asi de la U. G. T. como de la
También en esta. ~rovmcla se des
C. N. T., tanto :iocialistos como tnca Ir. buena gestion dGI go1?8rnacomunistas y anarquistas. Mi ale- dor, Salvador Sánchez liemlltldez.
gríz fné grande al verles, pezo no
fué menos la de ellos, que, como
esperaban, han encontrado en la
República todo el cariño a que tienen derecho. Convera& con todos, y , Paris, 16.-La prensa continúa
entre ellos encontré bastantes que octtpándose del problema de 1a No
me eran conocidos personalmente, Intervención en Espaii.a y de la pJpues hay que tener en cncnta que lfüca inglesa a esie rwptcto.
en su mayori!l proceden de la ..:uen"L'Home Libre" dice: ·'España,
ca minera asturiana, el campo de con todas sus inc6gmtas ¡,uctie
mis m.lyores actividades sociales.
crear motivos de agltt1c16n y per·
En Ball:'\ me hospedé e., el Go- turbar el equilibrio de fuorl!é'..'3 en
bierno civil y recib! a las auto1'i- el Mediterráneo. Francia e Inglatedades. Desde luego la impresic,;1 rra, a pesar de sus esfuerzos de
que me causó la prnvl'lcla de Gn:.- · <>oncillación y de su constante !iollnada fué buena, 11or lo que respec- daridad, sólo podrán h:iccr triunta a Ejército y el pueblo. P6ro de far su.a lniciatlvas y ges.ioncn si
donde vengo verdaderamente en· dan prucoa..13 de !irme.za. Las vo.ctcantado es de Jaén, cuyo go:.<:rna- laciones Inglesas son una causa
dor es el compañero Antonio de d<:1 retraoo en la. solución do la gueGrncia, que acaba de tomar E_OSe- rra es!)añola."
"JJOrdre" escribe: "Lond1·es
marcha hacia la guerra por el Cllmino dol pacifismo., igual que en
191 ~. Muasolini e Hlller :,·ecn
que cadera siempre, pero an buen
!11
dfo los ingleses entraró.n en cam\1
., z •
peña alegremente, seguros de la
Para dAr
victoria".
' cumplimiento s. la orden gubernativa, se piu·Uti¡;a a los I Madumo Tubois, e11 "L'OmTe",
ailllados basta la edad de so años, 1 recoge los l'llDlOres que cl1·c.u!aron
la obligación que u13 nen de c,onc:u- l anoche en Lo°;dre¡¡ y Roma, s~n
rrlr el próximo downgo, dla l9, a l 103 euales lo<J 1tnllauos van a aplllns ocho horas, a [a Avenida de la !
República para l'ealiz.ir In ~or!ladn. ¡
::;=
de trabajo de retlrncla de Ucrl'a de ,
•
•
'-•
los refugios, advlrt!endo que se ! Se pone en conoclmicato dt.. los
impondrán sanciones o! que no jus- compafieros que a eo?1Uuuad6n se
ti.Jique su ausencia,
! eicpresan B<lrnabé AJareón Pifü~N,
Almeria, 16 de junio, <le 1938.- ! lc'rancis<:<> Garcfa Soler, Juan UarPor el Comité Ejecutivo.
! cla Ben1tez, José López Mnrtm,
- F1·ancisco Navarro Segura, /,n~onio Pérez Iglesias, José Pleguezuf!Tribunal Especial de Miguel
lo Roca. MMuel Pad1Ua S!m<;het,
Paredes Cam.acho, Ant,m:o
ua
Rodrlguez Abad, Jer6nln10 Rold:í.n
,
.
¡ Maza. Cristóbal Rodl'ígui,z Ordoiio,
Contra Rnmón M:>rLin Fernán- , Sa!vedor Rulz Pérez y Manuel Sad~z,. por ,·cnder Sóbl'es ::,. cuarenta la?:ar Cuil, la obligación qut tienen
ce~hmos cada uno, condenado a de paaai,ge por c9 t 11 Secretaria el
l:ntl pe1:1et&$ de multa o un mes de , sábado dia 18 a las siete de la
privación de lilJC?rtad, ene aso de tarde '
insolve.,cin.
_
: se ·hace constar que el que no
Contm Ana ~f'ollnn Mm10·1, p:rc asleta se le sancionará severavendc1· huevos al precio de 1'1:ili mente.
uno, condenad!\ a m.ll c¡ulnlenL'\li
El Secretarlo de Movilización,
pesetas de multa o dos nteaes rle Jaoobo Pwitor Salvador.
ele libertad en caso de In·
solvenci:J..
f
. Contra el dueño del "Bal' Fon tae
m In IS rae, n
nita'' por vender una botella do
Giros recibidos:
agm1rdleute en treinta l)e;;et.a,
Francisco Moreno, Nacimil>nto,
condeno.do a mil p<!BC1.?.l! de multa 21 '50 J)("'lcta¡¡,
o guineo (llas de tr:ibajo 011 cru.o
Antonio Sforhe7.. T:,maUoi, 1:Ji5.
de inso)vcne!a.
lil. Ca!ltillo, Mru,tos, 270.
Fuel'on alt,ueltos por falta. tic
Antonio Domcnech, Alb1U1che1.,
pr\tcba'l Bln.'l Roclriguez Gareía,
Antonio Domeneeh, Alban·-,sñ ;¿
eecWo Sei•na, Luis Alc1ra.7. Cun- · 27 pesetas.
dtAdo y .Jo,& Adaa Comd.
, Pre1111a JJ. LL., ?.Jarto:,, 04.

l

¡

Por último, hallló el ministro de ¡
lon bombardeos de la aviae1en fae- 1
ciosn en .A.lic:mtc, que t.1ntas 111cti.m as ha causado, síu que el enemígo haya eon!>egutdo desmoralizar la retaguardia. El pueblo
aguanta con estoidsmo el martirio
Por lo presente se con
8 que se le somete y ncude rApidayoco o todos los compamente a pre,star auxlho a IIUl victimas.
¡ fleros delegados en esta
González PeñA habló con elogio
Federación Loca/, para
del servicio de a.mbulandas que
una reunión que habrá de
tienen en Alicante, con las que se
C"elebrarse hoy 8 los ocho,-: ,
acude con toda prontituµ .a los luen nuestro local social.
gares sinicatr!ldos. Citó va1ios caA/merla 16 de Junio de
sos de nbnegac1vn de los :.crv1dor~
1938.-Por
la Federación
de !ns ambulancias, los cuales, en
loco!,
El
SECNETAmedio de los hol'l'ores de la trageR/0.
dia, se apresl:2.n piadosos a dar auxilio a Iza vietunes. Entre, .:.'lt.o.~ 1·asos figura el de un conductor q.ie
al Jl~,ar un beri• al ;~ospital Ir.
oy6 o.uejQrse y le pare,-ió conoctr
la voz, pero no se p,uó a comprobarlo para no retr&.Sar la CUJ'a del
herido. CuandG •i1.·~ ingresó en el
hospital y fué &.teudi,h, ¡,or !os méüioos, el <.onductoi· t uv.:> In doloroEu la larde de ayu• :.e reuuier.-iu
sa sorpreim de ciue :.~..(! herido era
conjuntamente los Comités wcn.,
su madre.
Terminó dicieclo; "Con una l't'lll• y Provincial de ia Unión Genei:al
gusl'dia como la nuestra, capa¿ de de Traba:ladore:;, para tomar acuer
los mayores sacrificios, y unos lu- dos relacionado.e; con la s1luaci6n
chadores como los que cuenta la actual de nuestra guerra de mdeRepública, no será poslbie al ene- pendencia. En dicha reunión, a la
migo conseguir su propósito de que asistieron los respon:,ables de
veuceruos.Antcs al <:-0ntrru·io, nut:s- ambos Comités, se adoplaron los
tra re.'listencia vencerá. lodos los siguientes acuei_:.dos:
obstáculos, por gl.'ande,¡ r1ue sean
Primero.-Que una representaaún los los que
ción de la Unión General, VISlte
aún los que tengamos que vencer m11ñana al comandante militar y
en el euros de esta lucha...-Fel>V.8. al gobernador civil, para ofre<.-er
, iucondicionalmenle a las ' masas
trabájadoras que repr.:i;enl.a.D, a
fin de que dispongan de ellas 1:n la
form!\ que las circunstsnc!as lo
car el bloqueo naval de las costas requieran.
Segundo.-Convocar a una t·e·
1de a España repubicana, deapre·
unión del Comité de Enlace C.N.T.
ciando el Derecho Internacional.
"L'Humanité" comenta el plan U. C. T., con objeto de estudiar ~os
lnglés que equivale, dice, a rodear a.cuel'dos tomndos por nuestra ora Francia.
' ganización y hacei· una eficaz la-

federación Lotal de
Simticatos Unicos de
Almerf¡

Reunfón de los Comités

lo!ai v P1ovlndal de
la U. 6. T.

EL C.A.STJGO A Ui'IA ildPRUDENOIA
Moscú, 16.-El piloto de Wl "ferriboad" hundido en lna el 1 de
mayo accidente que costó la vida a
veinticuatro pel'SOnos, )la sido fo;;ilado. El segundo ba s,do c.o:idenado a quinc.e aíios de cl.rcel.

EN LUCHA
FASCISMO

EL LLAMAMIENTO DE LOS CAMPESINOS NO HA CAÍDO EN SACO ROTO
Valencia 16.-La Federación
Nocional de Campesinos do la
C. N. T. y la F'ederación de Trabajadores de la Tierm han daco cuen
ta de que como ccuseeuencia del
llam.a.ruleato hecho ayer por la pri·
mera, con vistas a a.segurar la 1·e·
colección de la cosecha en la provlncw. de Albacete, m6s de seis mil
mismo tiempo el problema de la
evacuación y de ruiegurar la .!OSCcha.

SindiCafO Provincial de
Agentes deI eomtr<ioy de I
ln"u1llfl1·a·
1
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bor de orientación y p:ropll,iauda
en la provincia.
'fercero.-SOllcitar una reunión.
del Frente Popular, en la cual se
expondrán las medidas adoptadas
poi· la U . G. T. y se ped.irá que todas las organizaciones antifa..scis·
tas que lo integt·an acuerden acentuar au más estrecha colaboraciót\
entre sí, pai-a ofl'ecei-se uuéulmemente al Gobierno de Unión Nacional y autoridades que lo repreaontan en nuestra provincia.
Almeria, 16 de junio ele 1038.Comit6 Local y Provincial de la
U.G.T.
OEDILLO, DE OAPA OA/lJA
San Antonio de Tejas, 16.-Se
anuncia que Cedillo abandonll fo,
re,vu<:lta y se dirige a Tejas.
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Comité de Enlace
C. N. T~-U. G. T.
Por la ¡:,re:.ente, se convoca por
segunda vez y con ,ai-ácter ur,en·
te a todos los delegados del Comlté de Enlace Local y Provincial,
para uca reunión que se celebrarA
hoy cUa 17, a la.'S echo de la tarde.
Esperamos no tendremo3 que lamentar la incomparecencia de loe
compañeros, debido a la importancia de los asuntos a tratar.-Por el
Comité de Enlace: ll:l Sccl-etar!o.

Nota da la Alcaldía
Por la presente se hace saber,
se encuetra depositado en el Patque de la Policía Urbana un bol·rs•
go hnllado en las inmediaciones de!
Parque, el dfa d'e ayer, dando un
plazo de 48 horas para .ser entregado a qnien acredite ser su dueno.
transcurrido el cual :!in ser retlra·
do, será. sacado a pública subasta
Y eu !,rnporte ingresado en la;; Ar·
cas Municipales.

Confederales
SINDIOATO UN/00 DB OFICIOS
VAIUOS

Por la presente, se eor.vocR 11 ~o, dos los compañeros aíil!adoo a elite
Sindicato para hoy viernes, dla 17,
a las seis de la tarde, p.11~ Ja rou•
nión que ha de c~l~brar.s:i en nues•
~o dom.l.clllo s.:ic1aJ.-Por e1 Sincll·
calo: El Secretario.

1

POR J>ESAFEOTOS AL REGll./EN
Madrid, 16.-EI Tribunal PopuNúmero premiado en
lslr ha condenado por dtaafección
lll sorLeo correspo»
al régimen a l'l pena de cuatro alios
tl'.icnte al dfa dt: ayer
de lntema,ntento a Julio González
"'.n loa "TGUAI,F.~·
Cola Y J~stis HerlWlde..:, teniente
del Ejército.
.
Ambos cumpllró.n esta sentencia
en batnll?nes disciplinarlo& cuando
tss aulor1dados mUltares lo dlr,pongan.
Londres, 16.-EI "Ne·,vs CbrC>m- 1en un pequeño puerto de difícil co•
LA CUESTION DE LOS EN- cle" dice quP. en los ctrcu.los diplo- municación son el interior. Se a.ciemáticos londinenses se discute mu- gura que puede somenzar mmecüaVA~ES
_Barce.ona, 16.-La ''Gaceta" pu- cho la dclaración de Cllamberlain tamente un siste.r..,a de vigilancia
bhca. una oredn ,disponleud? <¡ue en la Ciuna.t·a.
de todos los barcos que cutren M
tollas las lncl~lll.tnas, com~re1os, or"En efecto--dice el periódico--, pue1·t.os españoles, pero esto a con·
ganlsmos pohticos o 11ind1.:ales,que si Franco tiene verdaderameuíe diclón de que Franco y sus aliados
teu~an en su poder envases para el sinceros deseos de neutl.'aliar un de Roma y Bel'lín ae interesen real
neeile, p1•a:1tatán declal·aclón ju- puerto fuera de la zona de gm:r:a mente por la No IutErvención.
rada de los que 110scen en lo:; luge- In situación mejoxnrfa, pero la elec
res que se citan.
ció11 de dlcho puerto es dificil y
L,t REPUBU~.,1 ARGENTI- ndemás el Gobierno lngl~:. mterN,1 SE PI~EV,ENE
p1etadt\ extrañamente la No Intu··
Buenos Aires, 113.-F.J Gobl&.r,o venclóu si o.cepta la te.:1la do que
h.a reglamentado el fttnclonan1i&11- un barco !ngl~s e6lo po:lr6. rnt1·¡,..r
to de las escuelas oxtrunJe1·aa,quo "
.¡
queuan sometidas al control del
En junta general ordina1fa celeE!llatlo. Queda prohiblda en ell,1s
to!la propaganda polítlC?a o í."8Cial.
bradR el din 12 del corriente, :15
DP.sde el Control de Gua1 dlas , ac.ord6, In e;.pulsión del citeolllJ>ll·
UN RASGO DTG'NO DE EJ.,0hflsta el Cam1)!1.lllento, a Angel
OJO
1ñel'O, José Gómc:z Al:ireón, por su
Valcncin, 16. -El 53 Batallon ele i\l'.ái·c¡uell Carrete10, se lt' ha perdiObns <le Foti::ificación ha ofrl-ddo do un,i ca•·tera c.on doc1:me11tvs cJ· incompntlllilldad dentro do cstll 01·gRnizaci6n.
a In Dl'lcgnción General tic Evacua viles y militares.
Lo que hacemos público, para coSe ruega a quien la ha.ya enconción la milad de su racionamiento
de pan durante loa dfas que diue la trado. la entregue el las oúcinas de nocimiento de todo11 las orga111:ia•
evacuación de Caslcllóu, para loa EMANCIPACION, Plaza de Ra- clones.
El Secretarh>, Mmwei PBT"- J.,
món y Caja!.
r~fugiadoa de diclta provincia.

1
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familias de campeainos evacuadoa
se han pre11entado para realizar dichas faenas.
To-:tos estos campesinos saldrá~
inmediatamente, resolviendo así al

EL

Vru:sovia, 10.· -Se han reunido
las rol.norias demócratas de ia Ocl·
mara y el Senado, decidh,nt!o 111
creación del partido demócrata,
que luchará contra la tenc;encla to·
talitaria e iniciará un roovlmi:enl'>
eutt-e lntelectuale.<J, obreros y campesinos.

LO QUE DICE LA PRENSA FRANCESA
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UN COMENTARIO INTERESANTE

Sodeda~ de Obreros Envasadores de Pescados y Sinlilares "El 14 de AbrllH
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