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~11os. ft "Bruto musso11nr' han lanzado sobre Esoaña,
ALMERtA, martes, 12 julio, 1938
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· extranjera vueive a ha- hayan hecho con el pell83Dl.ionto de
• Ulla en.;ruciJJ.d:.. N1:~vano cumplir, como es au costumbre,
ti ho1'izo11te internacional oe con lo acordado, nos parooe que ha
pre.entando sinlom.as alru:- de ee1"les clltlcil poder cscapu de las
l& pro:1~<1 ttu lan.'l., emplea mnll.l.s e.11 que voh!nta!"lame:3.te se ven
2tapiadadamente a Inris.te- envueltos. Una prueba de lo mucho
en lov mejore Uem¡.'Oll de que hnn expuesto con su aprobación
on el asunto abisinio. del plan de retirada, ea la ,campaiiu,
! Tras de la oompla- que ·como decimos, ha eDJ,pnendido la
pitación para que el plan prensa italiana. .Deslie luei:o, eso no
~e aprobado; los Estados será motivo, bastante para que ln¡laÍlllclan un ataque a fondo, ten-a y Francia adopten tw.a actitud
puede v1:1-se a primera vi.r.ta diferente.Los au~s d~ Palestina,
que el desarrollo de la han abierto a lnglaten-n los ojos, rcsils ha pl'Oducido. 1:11 ¡>apel pecto a las mentidas manifestaciones
s totalltarlos, ha expe- , de amistad del dict:idor italiano. Cuen ustoa días una baje.
t~l'C en aalud, 81auit'berla1n, ha
cientraa que la política de ananclado r·:~peet.a a esta última
~ parece haberse anr.nz:i. cuestión, que la Gran Brelaiia, estií.
¿Hasta qu6 punto pue- dispue.. ta a PQner en práctica cuan!&1•orable a. no¡¡otros (?jite tas medidas sean necc3arias .para que
la aituació11 europea? No la tranquilidad de aquellas tierras no
too resultados, 11ean cua• eea perturbada. .t1osotr0ll, hemos d~,
llt.ban de tardar en ver11e to- traducir esto, como ·1 1a amistosa adtiolllpo. Pero qe los mo- v~rtencia., que ,el "premjer" inglés
tt.alea, lo único que puede hace a Mu.sso!i4i. Si a esto un.imoJ
!.'11 el a¡udlzruniento de
la negativa opuesta por Chambe1lain
*s entre In¡la.ten·.. e Italia, a In p~tensión. italiana, respecto al
;~1a ¡anada por la primera reconocimiento de la "beligerancia" a
Respe<:to s lo ~mero, B\l'l'G'OB, ee 001r«>re!!dln:l len millos hudo auponcr, que Italia morctl del Du~,
1111a carta deseperada y la
La incertidumbre internacional du
Su o.ooesldad el.e nll.Dl.era- ra:ní. poco. Los días venlderq$ h:in de
.~he dar 1u aproba:clóu al ser decisivos e11 estas cuestiones, ya
10bre la retirada d'e "vo- quo Inrlaterra. está más interesadn
,&in obteuer la ansiada. con- que r.adie, en que se resuelva prouUna vez más Inglaterra tamente la. tensión producida por b
que toda s11 politica gira actitud del g~ierno lnglés. 1
City. Lo mismo e11 eaMientras tanto, los 'l'ribunales fran
España, quo en lo que ceses se declaran inco.mpetentes, para
a las deudas au¡rtriacas. resolver el litigio del oro <jue ¡¡o1 endeclaración de Cham- cuontra tlepositado por el Gobierno
kl6 Comunes tendrá cata legitimo de España, en el Banco de
en que apoyarse. Los .J)I\Í· Francia. Ei a~vio que con cslo ..e
- . han caídv en el cepo que nos infiere, es uno más que ácbei.1os
1n¡lesa les ha tendido y a&70rar a la lista, ya larga, de los
al dar .,su aprobación, io que llev~os su!rido~
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RO}.I...\, 11.-SEGUK ~ COMU.NICADO DEL }.ÍANDO o:i;; LA
AVIACION ITALIANA lil.'ll ESPAf::A. DURA!'."fE LOS MESES DE
LANBARON EN E ;pa,~A DURANTE LOS MESES DE ABR!L,' MAYO
y JUNIO 1 ~ Al\ 86"0 OTTT "GR. '·!OS
• · 'll.V.
A.U.IV
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CONVIENE OLVILJAn QUliJ
"THE TIMES" ES UN ROTATJ-

l'O INGLES
Londres, 11.-Comentando la guerra en España, "The Times" dice
que el Gobiemo español y los rebeldes cst1Jdian el plan británico de
retirar sus voluntarios y añade que
,,cJ cabo de dos años de intervención
no se ve la victoria p..ra nadie. Dice
que, según los informes recibidos en
Londrea, el pueblo español se da
cuenta de que son los italianos y los
alemanes los que prolongan la guerra y que important~ núcleos de opl
nlón española estún convencidos de
que sin los extranjeros la guerra hublera terminado ya. El pedúdico
asegura que numerosos consejeros
de 1''ranco, inquietos por cierth tendancie. que se inicia en el e.ampo rebelde, dcsearian la realización de la
en Zar, al 11ueb10 no te queó~Slro rei:etirada de voluntarios. · Sll.t¡¡-
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LEVANTE.-En el sector de Mos- tropas resistieron vigorosamente la
querue!a, una patrulla da fuerzas presión rebelde y reconquistaron Paleales, re.".luó durante la pasada no- 1 l.laresa.
che una profund>L incursión en terri·
AVIACION
torio enemigo, volando la, l'Q¡d¡Ía en , A las 8'25 de ayer, cinco trlmoto·
donde se hallaba i:tstalado el puesto t' res "Savoia" inteataro11 bombardear
de ~ndo de ~ brigada rebe)de, Valencia. La caza leal despegó rápiperec1endo el teniente coronel Jefe · damente, obligando a huir a los avlode la misma, asi como otros jefes y nes extranjeros, que arrojaron su
oficl.a!es al servicio de la invasión carga al mar. La metralla de los exextranjera.
plosivos alcanzó a un súbdito belga
En la zona de Artana, se ha COLl· observador del control, en el merbatldo hoy con intensidad. Nuestras cante' inglés ''Jhon Bull".
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P.4.RTE OFICI~lL DE GUERR,1 DEL DOMINGO
• J,EVANTE.-S~ ha comÓlltido con
gran intensidad al Sur de Antona y
~uera, donde nuestros tropa,.¡ resiste,1
con elevada moral la presión rebelde
y contl'3.lltacan con gran energía.
ESTE.- Du.rante la madrngada úl.
tima el i,iemigo atacó nue:itras posiciones de Fuente do Asco, en el Macizo de Pi4tdra de Aolo, Sc<:lo1 de
1
Sort, siendo totnlmcnte rechazados,
causándoles :muchns bajas.
En la Zona del Ebro, las tropas lea
les realb.aron un golpe de mano, en la
margen d.;.r ecba del ri'J, capturando

"L'Epoque" dice: "Todos los escritos de Mussolini tienden, desde hace
algún tiempo, a crear una psicosis
do las más peligro, ¡is. Nos hnllamos
ante una mtllCOlanzu de interese:.:; caó
ticos, sobre la que emergen !:is ambiciones desmesuradas, apetitos de
4"1-'i lifi&++
, a 1e
DE NEW-YORK A PARIS EN 16
HOR..iS
Floyd Bennet, 11.- El "New York
Wold Fair'' ha emprendido el vuelo a
laa 23'30 hora de Greenwich, paia
París, primera escala, en su vuelo alrededor del mundQ. Lo tripulaB el piloto Hughes, dos navegantes, un radio y un mecánico. El avión ha s1d
u,_"L'Ouvre" publica un avance coneide..l·able sobre los dwx.á.s adquirido por el Comité de Ja Expo·
,_&ecl'Qto alemán sobre las pa~see. Gracia/¡¡ a Franco, ei¡l.omos sición Unive~ de New Yorl
Le Bourget, 11.-El aviador nor'"' la guerra de Espai1a. Se instalados en las líneM estratégicas
learoericano Hughes, ha aterrizado
t11 ln(orm.e loido por el ge- vitales para lfrancia e 'Inglaterra.En
~lchnal a los jefee nazis. politica, Itlllíu. ha ckmoetrado que la en t!ste aeródromo a las 16'45 hora
i c ~ en la actuah· j audacia es 1tt mejor estratef;in\ y de París, cubriendo ai;í la primera
e.~cuela do guerra.F1·an cuán fllcil es intimidar a Inglaterra otapa de su vueto alrcde<lor det mw•rra han perdido el Me- y a Francia.. Nuestra ~rtielpución do. El avión ha tardado 10 horas ~5
Po:icmos la mayor COb· en ln :uerra de Españ~ no dlflculta minutos en cubril' el recorrido de
el eneral ¡;'rauco. LDSa· en. nada la concentrnci6n de. nues- Ncw, York-París.
Jerusalom. 11.-Contini:an regismnteril\l dcad'e lineo trn.e fueuas para tareas nacionales
ntrenando a nuestt'Ol;l a de JnByor im\'X)rtanch, alno 1¡ue las tr!lndose incidentes y 'aten~ados. En
una de las calles do Jerusalcm explo·
ernos conse~do un I refuerza potQUtemente".
tó una bomba que hirió a tres personas. Una banda de terroristas atacó
ol pueblo :\rabe de Kafrkana. llevfu'1-,
dosc a dos vecinos, cuyos cadáveres
luin sido encontrados luego.
11.-Han comparecido a.n• go y para el tc:oma.ndante A.~varoL La·
UNO DE LOB DE LA CANA·
LLA DORADA, PROTE$TA
jo do guerrn. varios Jt'fro r1'ftga, oficiaf.~'11 de la rc:¡erva que se
DE LÓB INHUMANOS PROti Cornismio del Goblcr- sublevaron 'con Cedlllo, snqucaron
OBDIJ!IENTOS
FRANQUIB
la penn de muérte p.1- Vlllo.v!oja y tomaron parte ch el atc:i
TAS
,
coronel Cat11Uno Galle- tado contra el fen'Ocanil
• ~
~
1/J. ~
'f): ,f't !!W;
-J
Biarrltz, 11.-El ex .marqués de
Carv9:jal, ni que los cabecil~Bll rebei-
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~O QUE TODO LO QUE DICl VON
NAL LO SABE PARIS Y LONDRES!

4QUEL MOVIMIENTO · CEDILLISTA,
SOLO QUEDA :iSTO
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EitTA AORUPACION LOCAL NECF,.<;ID.AO INEXCURESOLVER ASUNTOS D'F! INTEl?ES },1,\..'ClMO PARA LA

k.~. AGRADECERilll,IOS 'QUE PASEIS POR E:tt.. l.OCAI, O~

~Rá.'T.ARIA, A FIN DE CONSULTAROS
•

SOUnE

DICHOS

COS'l'UMRRE, ACUDIRE[S A
I'NVITACION l\LA.fl'ANA DIA 13 .MlERCW,F,S, DE 1 A 8
~&-POR EL• CO.IUTE·BL BBORÉTAB10
~

·

· '

l

. .

\

Imperialismo.
vacilaciones. ·
El Japón quiere Asia; Alemania,
"Le Popu.laire" dice: "No creemos
Europa, e Italia, el contorno africa- a Mussolini ideólogo. lí,'n E3paña no
no del Mediterráneo. Su táctica con· he. buscado nunca• más que un camsiste en esperar E:I momenlo en que 1fo de la politice. militar que pu~
nuestras divisiones interior~ nos ha,, . avorecer sus planes de dominaclln
yan debilitado y en apt'Oveohar las del Mediterráneo".
griet.as que puedan producirs(l en el
frente francoinglés. La clara conPARA QUE SE ENTEREN LOS
ciencia de esta situación dicta nueg.
CURAS "TRABUCAIRES"
tro deber en politica intel'io1· y exterlor".
Londres, 11. ·La asamblea dioce"L'Ou:vre" declara: "La revolu- sana de Canterbucy ha celebrado una
ción fascista combate la democracia reunión en la que el arzobispo trozó
ideal defendida por la re,·olución en un cuadró de la situación actual del
1789." Para vence1·la esta dispuesta mundo. Condenó los horrores que se
a desencadenar la guerra europea e llevan a cabo en España y en China,
incluso mundial". El articuli3ta aña- la crueldad y opresión de que son
de que si las democracl11.~ quieren victimas en detenninados países seseguh· ¡nanteniéndo la, paz, debe4 ac- res sin defensa. Calificó de rilabólicaa
las persecuciones de que son objeto
~
por purte de los nazis los Judíos en
(.N.T.
l . L T,
'Austrln.

Federadón Local de Sin•
dr'catos Un1·cos de Almería

.,

J

gran n·ímero de prisioneros y mate,
riaL
En los demás ejércitos 'sin nov&dad.
A las 23'20 tre~ aparatos e:rtranjeros nl servicio de los fry...iosos, lanzaron varias bombas a la altura del
puerto de Valencia, no registrándose
consecuencias, por caer las bombas
en el mar.
1 A la misnµi hora. fueron bombardeados los pueblos de Alclra, Al¡cm~í, Benifayó y Algirón, originando víctimas.
•
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NUESTROS GUERRILLEROS REALIZAN, OON LA MEJOR FORTlJ·
NA, UN IMPORTANTE :JOLFE DE MANO.-EN BRILLANTE CONTRAA.TAQUE REOONQUIBTAMO{J PALLARESA.--LOS BUITRES DE
./..CERO FRACASAN EN SU INTENTO DE BOMBARDEAR VALENCIA

"EL JAPON Q~~n}1E ASIA; .ALEMANIA, EUROPA E JTALJA, Et
CONTORNO Af'HlCANO DEL MEDITERRANEO" (DE '1L'EPOQUE")
París, 11.-El .órgano derechista ¡ conquista, sueñOll de dominación e '¡ tuar Y no tener más debilidades nt

lo .. ,a
I•

.PüBTE OFICIHL DE GUEDBJ

~~r

c~~m~~isfmi:
c~:seJ~b~~~ó:
en "The Times" de una carta reoactnda en detorminndo tono, ha hecho
loa periodistas
unn declaración,
d'·
clcndo
que la polvareda
que han armnc1o ta., oficina fmnqui;;t.as a propósito de dicha carln, obedece n no
haberla comprendida bien. J<~l c:<
marqués rcrordó el pspel qu<', como
amigo del general Cod«l, descmpe116
antes de 11.1 guerra civil y al ¡,rlncip10
de ésta, y ui\ndió que C!lcnbi6 ln cartn en cuestión por cntar convencido
de que un esllldo lcvant.sdo sobre un
millón de muertos y entro clM1orcs
de odio, no puede ,er duradc!ro nl
l!llplla Di • ~ ~

I

·l •

"

Se convoclJ a lodos los
delegados en esta Federación Local, par" unlJ reunión que habrá de verificar·
se hoy, en nuestro Domicilio s.clal, (/ las ocho de le
noche.
A/merla 12 Julio de 1938.
-Por la Federación, EL
SECRETARIO.

i

UNA NOTA DE ~IFICIL JN:TERPRETACION .,
Londres, 11.- Los círcu!os diplomáticos anuncian que la. contestación
de li'ranco a la petición de aclaraciones a su nota sobre los bombardeos
de barcos mercantes, es difícil de
inte1·pretar y ha elijo enviada para
su estudio a los juristas especialba·
dos del Ministerio de Negocios Extrauj, ·ros. El Gobierno in¡;:és mantiene su negativa sobre la pretensión
,·ebolde lle considerar contrabando
el petróleo y el material de trans•
porte.

INTERPRETACIONES FAMOSAS· LA DE
:-ITALIA
EN LO DE
CONCERNIENTE
A LA
'
RETIRADA
O
V LUNTARJOS
L6nclre3, 11.-El em~ador de Ef.. •¡uc It.n.lia ha dad$) instrucciones a
poña en Londres, scnor Azcó.rate,se , Franco, para que 'llólo !lelln repatria·
ha personado hoy en el l?ordng Ot- dos sci11· mil ltnllnnos, hel"idos o lln•
fice, pnrn entregar una nota del Go- fennos, mientras que el resto aeri
bierno espai_iol relativa !' lns P1:1.c· !ocorporado 1\ In Legión Extranjera
~as. más rec1cutC!I de la mtl'rvenc1on
NO llAl' TAL AJ?HRSION AL
thiliann en Españ:i Y hacer observaPA.OTO ANTICO!l,UNISTA
clones sobre la mru1era coi!~º ltalln
A11kn1·a, ~1.- -La agoncla ofloloi1a
comprende la retirada do volunt.a- tll,'l'ca desmiente categórlcament.o la
l'ios".
noticia procedente de Tokio, de la
I,;a comuniC3ción de Bnrcclona so- que se han hecho eco algunos peri{>.
rá transmitlda ni Comit6 de No lo- dicos, flcgún la cunl Turquin se babia
Lenead6a, 111 doi r ro deJnae-tra lldherido al ~ aotfcouurnl,tfa,

© Arcñi~os 6statales, cl!Jltura.goo.es

Todaura hau quienes hablan neliastmif
nueslros &OffiDBIII del lrenle
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Impresiones campesinas
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novia. Su son118r. de ci(.JI'Cld~c.fa., f!e,.
.
1 allí. a los diversos organismos mili- dos caxxuones están
1·ec.iendo entre lágrinl<os. Imbul'!"olble.
El pregonero, puesto en 'a eeqwna I tarea adonde son destinados''.
plaza, junto a la calle P .
La gente se queja. El pan es esca- El abrazo estrecho de la madn.. Siu do'llde se cruza.n las dos oalle1, ae co- !
A.cabaiia su misión, el pregonero llegando los quintos, aco
so. Dau nocos artlculo11. Y ou peqt.e- palabt'll!I. ,Secos los ojos. El Jagueteo ' loca la cornetUI!. en los labios Y evi, ploga el texto de la nota y niarcna a
am;os y familiares. Ah-E¿..,
il8s canddadee. lnsuficlentea. Ruge inocente del hijo, cascabel d11 inct•,u;., se. a lo& lurarenoa Y vecinca co~ el
otra esquina, lieguido de una alegre vehículos se forman DU!Ji
la deapenaa humano.. Esi:á mal l;lbaste ciencia. que ríe su probable ouandau lnumóuico wo~do de tan liimple l.lU• tu1·ba de pequeñuelos.
!los. Los primere>s quint~
tecida. LQs ¡¡roblemH del estomago Imágenes lacerantea. Angusti-.sas.
trumento mu111caL Alredador do au
La notic:ia, para -muchos no igno• van sub:endo a lo¡¡ ~
fueron siempre gravlsimos. Se trata
Y el soldado rle, cuando toca 1ei.r.
insignificante persona, agrúpe.nse rada por haberla leido ya en la pren cándose. Preparan el v-1¡¡
de una víscera egoísta. No cabe rn· O llQro. para dentro.'H1 cia el co.ra.zón, chiquillos y may.ores, con la expec- sa, no ha 'dejado de producir un gl'af,
taleguilla de la merie~
ciocinar c<?n ella. Sus aullidos solo .se j Con iágrimas de sengre. Sm .3uspiros tante curiosid-ad de saber pronto el revuelo en todos los hogares. Y e11 gando. a la plaza los llJii:¡
apagan dandole de comer. Matena- ni quejas.
¡ motivo del pregón. Y con W1a _voz todas partes es aceptada con gusto Las mozuelas se sienten 1\
lísmo puro. .A sl ha sido en todos las
T-0do quedó allá. Lo que le une a la fuerte, 9:tgo casca~ l_)Or los 9:nos, porque por muchos, una gran mayo.
que su no•tio marche al ~
épocas. Unos comill.D muc.ho. Otros vida. Aquí está sólo con su deber. Y ' lanz.a la tipica frase mic1al de avisos, tia, es esperada con creciente deseo. ra, como los que ya ¡ ., ,,:.'\
nada o poco. Desigualdad irritante, , lo cumple. Sin regateos. Sin titubear. edictos y acuerdos: "De ord~? del~- Los mozos van sonrientes de un
campos de batalla, 0
engendradord de las gran<¡.llS protes- La guerra es la guerra. Estoicismo ñor alcalde, se ha.ce saber... Y des• puerta a otra, ultimando el arreg'
pronto postales de C!l!nllii;
tas humanas Y de sus grandes con- de una raza sub,lime. Se traga sUll p!7 pues comunica el texto del IA'egón.
de sus faenas pendientes y des:¡;,
enviará el ausente. y tt~
qulstas. Lb9 sin pan lucharon con el nas. Sin .c:histar.
Las palabras salen de su boca con diéndose de deudos y conocjdos. l
la emoción que se "'
furor de la desesperación. Y c:on la ·
la monotonía y el pesado sODS0nete feliz nueva de verse pronto soldadt
cuando haya noticia de
fuerza de la rar:ón. Protestaron enér- C' NTO
que imprime a sus pregonesi lama- del Ejército Popular aviva el re<:nenen a.pasar unos días&~'
4
gicos, ~cuciados po~ el hambre. Cou
¿No os dú verg:.ienza ese croar de yoria de estos modestos ~pleados do de algunos cuando fueron "se.
Ya se acerca la hora
desp1"ec10 de una vida. llena ~~ P~·- : "'lnas? Imitad el silencio de lo.s com- m~c:ipales. "Los mozos del !eem- vir al rey'' y lucharon en Marrueco.
Todos están preparad<:$, :'
vaciones y amal'guras. Se les dio mas ~ batientes. Dad alegría a vuestra ham- plazo tal se presentarán a las aos de. Se desempolvan del archivo de I
roo.s se han comprobado ~
veces plomo que pan. Pe!~ ellos si- t l:ire. que esta vez vale la pena de au. la tarde en la plaza del pueblo de memoria anécdotas y sucedidos fre1
te, por ver si había qued!,¼
guieron aullandp sus legitunas que- l frirla...
donde han de salir ios coches que los te a l~ moros: sol africano c¡uartG
re.trasado. Están todos. 1.q
jal!, Y vem:jeron.
. . 1 =========...,,---=--==-===-=,_n:::,_,"""':!"-....,.,.,.==--m:,:; de banderas donde el ceriilismo lr.
tnJones se han llenado. El
Hoy se queja la gente. No se
ull ¡
nía su nido y la sob1'ebia, feliz ,ce,, mero ya lo han puesto ·u
lo que quisieran.
lo que necc&UcL"l. 1
gida: Del negro cielo del iníortuu; , Por encima de la caja dEt
La privación es general. <.:on m1.1)' m·
,
l
.
'
'
•
-madres sin hijos y mujeres si , cruzan los últimos apret
014
ra¡¡ excepcion83; que precisa acaba". l
-,;:::=:;;=~;¡;
marido-les cayeron aquellos .bi.jo
ll!'5· Todas las des~
El mónstruo <fe la guerra sólo p. are- 1
.
11
espúreos de España muchas estrella:
Slempre algo de emOcion,
calamidades. A esto obedece la ese. ,.
~
-.
L!a
de ma!ldO que, por arte de birlibir• que otras. No tiene nada¡¡
sez. QuiZás ha.ya que limar algún deloque, les convirtieron en jefes y of1· q_ue aque~as mujeres en
íect:.o de reparto. Perfeccionai la d..:i·
d lla
ciale del antiguo ejército.
tiva.s lágrun1;1,S. El motor
. tribución.
.
¡ GOBIERNO Ol'lfIL
Jo!r '.¡,f'DOS e igual cantidad • . •
C8n'8Spear hasta que el
En La retaguardia la gente se quej:?.. J .El gobernador, al recibir a loa pe• nu
vere;.
La plaza del pueblo está más ani·
atrás también empieia
Protesta. Se desespera. mal acons-· 1 riodistas, hizo las aiguientei. manifes- CONSEJO MUNI(JIPA~
mada que de costumbre. Las horas miento.
jada por las privaciones. No e:s gena:
taciones:
•
.
En
~
Centro
se
hal_laba
i~unlda
cotidianas, que tt·ansearren de U"
A lo largo, ya fuera 4ie 1¡
1
ral la disconformidad. Entre !'lo ['r< • t La Junta 'de Espectáculos tiene el la. Comisión Pennanenté que despa· modo monótóno en la vida rural de ve la blanca. cinta de la
testante.'! abundan los mas ne.,:esit'l. · pro~sito de orga.nizar una función chó los asuntos que figuraban en 61 este pedazo de tierra de la Alta ~n· camiones van tomando v •
dos de' antes. También lo.. derroti:· J pro-ayuda a Valencia, cuyo festejo orden de~ dfa.
d
dalucla, han alterado su ritmo vu.1- los que quedan y los que 11s de
tas. enemigos de la causa. lguvra!l- tengo mucho gusto en patrocinar.
El temente de alcalde, cam~.
gar con el hecho .de un acontGcilnien· van sacando los pañucl06,
cia y !llala fé se llaman 9Sal ftgurl\~.
Como verán por la nota ~ue ahora Burgos Seguí, prese~tó una JnOcJ.On to pl'opio de las necesidapes de 1n ñuelo.s que nos consúewi ~
Respectivamente.
1)es entregaré (la que destacamos en ea que hace referencU1 8 . un ac1;1c.rdo gu,erra. El su,ceso no es nuevo. Se las despedidas, que nos~
RE
SO
otro lugár de nuestro diario) el ea- present~o por el ~n.seJo Murueipal trata de la despedida del pueblo a lol' hasta los último:$ momeiJtil
: pectáculo corre parejas con sus ti- de Madrid que conslBte en no perml- hombres pertenecientes a la. últlma person11; querida. Allil lej:i
La ge~te en lo~ fr<mtcs sufre.'Lt\S I nes.
.
tir la lntroduccie,:i en dicha capital I quinta. militar llamada po: el Go- oomo ligeros puntos. loa
inclemencias, del tiempo. Ls_s imj>h- f -Ayer en compañia de un caplián de toda. clue de viveres que cal't'zc.lu t bierno. Pero cada vez que tiene efec- Ya no se percibe el m •
dades de la ~tralla. S11frimiento:1 f ce barco-continu,6 diciendo el ¡o- de guia.
.
_
. ,
to, existe un motivo más para e.pre- cioso. La plaza empieza a
físicos. que no S-On los ¡,e',r~. Más : bei'Il.8dor-estuve visitando los frenSólo se pern:ute a •08 vi.a:;eros el ciar---®mo si fueran pulsacioses he- sola Y las mujeroo se dirl¡t.
intensos aun, los morales. ::.\!~nos He- ' tes, regresando altamente satisfechos transporte de. paquetes que no exce.- chas en el ánimo antüa.sdsta que vi- pañadas 'tte 1013 muchaclws lró
vadel'QS, El recue>:do lumrn .,i,.> de In ' de nuestra exeursióo. El c~pitán del d~ de 15 kilos por ~.ers~na~. de~o· bra en el sentir de tcxlos los espaho- dan, además de al¡uno. h 1rol.
- - - - - - - - - - -·----. l merc!lllte que me acompauó quedó m1sa.ncl:·t_1as merCáncías qu.c. e,._ce~u
les leales a la causa de la ~epúbli~a edad, al campo, donde es•
I entu.siasroado del excelente espíritu de es~ -l>, Y pro:eone q~t: cat o
-la elevación moral oiudadana y eras, las h1mtas y 1011 tng ·
mo 15>
en Almeria.
ruto espfritu liberal que anima ¡m
Las ~ozuelas cofidas :1'P:.a:11
de nuestras 'tropas.
"
•
•
•
-Como l~brán ~~do ver, ~ do-, -¡; , J proruiado cu
•
todos loa niomentoa y en toda11 laa . brazo, llenan :tas huertas COI!
_:.._LIST----A--D-E_DO
__
N_A_'I_'l_V_O_S__
mingo se di6 ~ batida a los md?·
~a W> -1oi-ret1pon•
circunstanclaa a loa campesinos de grea cantaM. Y, enln la
81
cumentados
en
nu
deseo
de
proseguir
4ién1'e
al
rllS
d,;
Q.:.mi'
lilspafia.
!u canciones, es<la.pa el
00
Sindicato d.& Confiteros (dia
•
deiurll!ldo la retp.guardia.
,..'l Jo>$ ::Wn.tt,"r,!\'."'
Son 1as dos el~ la tarde. Ui.a 16.rde
"Ya 11e van los ¡¡uiBto.,
mercial). ,61 pesetas.
'lie de rogar que vaya todo el munr
Juan Antonio Castillo, 25.
: do provi~to de documentos, sino quif.1 re estar expuesto a contraUem~s.
Juan González Galera, 2.
UNA SUGER~NCJ.4.
Juan Barón Urrutia, 23.
Donativos~
.
L11JERTAD"
José Sánchez, de Abruce:aa, 100 pe
Lorenzo Córdoba, 25.
Madrid, 11.-"La Libertsd
Andl'és Ramlrez hlartinez, 10.
setas para gastos de guerra.
p.a
de la conrnem.oraclón dtl
Sindicato de Espectaculoa Públicos
Cmpañía de Transmisiones, 23 DiPARA ASUNTOS DE GRAN TRANSCEl\'DENCIA, SE CONVOCA
aniversatio de la guerrJ:
el importe de sanciones a los compavisión, 200.
A TODAS LOS COMPru"ilERAS QUE INTEGRAN ESTA AGRUPAmuchas sugerencias fJ.Ue
Sindicato de Hostelería. 200.
ñeros, que 11.sciende a 272 pe¡¡etas.
CION1 PARA UNA REUNION QUE TE:'fDRA LUGAR HOY, MARBar Cartuja," ~O.
A disposición de la Comisión Pro
TES, EN NUESTRO LOCAL SOCIAL, AVENIDA DE LA. REPUl3Ll- 1Gobiel'no,. .figura la de
con un ascenso a todos loS
Francisco Mart.ínez Bonilla., 3.
Ayuda a Valencia, veinte pesetas de
CA. S4."'
TU'DR
CINDI
de carrera que se baten _er.
Antonio :Molina León. 5.
,
¡ VUESTRA ASISTENCIA, COMPAlitERAS, ES """"" ES
•
g1orioso Ejército,y tambiéJ;.
Rafael Giméncz, 5.
BL:S:.-LA. SECRETARIA.
a todos lo.s jefes profeslo'
Un Admirador de S. I. A., ·iso.
'==:,::x:m:aa:::::=::::a:a=;:::::s:zm-=-r::u:::aa-=-..-=,.,,,,_,,-- no alcanoen en eate raolllen!O
Otro Ad.mirador de S. I. A., 10.
do de ge,neral.
Jesús Román Collado, 3.
• El camarada J. Santa.na Calero
Dolores Agular, 1'50.
ruega a los lectores que posean alguManuel Pét·ez Franco, 5.
na obra de S. Freud; "El Capltalismo ... El teMgrafo MI tr~ l<> no&ia. ropea abs01·vi6 toaas 8'1(B actillidade:i,
Sindicato Matricula Unida, (mayo y
le aor¡m,ndtó en
español al desnudo" do A. Ramos Sclw,artz Bard, anarquista israelita, La reiiol"ci6n
junio), 100.
11.G muerto. Para al{lllhl-08 e~e t1om- su pais, Zuchatido ah.111caaamenter
Olivei1•a;
"La
Internacional
.sangrien
Felipe Alvarez Moya, i.
ta de los am1amentos" de Otto Lc- 'br6 ,w lte dir<i tiada. Para otros, los contra los "blancos". Como tm resul·
;man y el primer volumen de "El Na- más, es el de un luchado,· que vallen- tado de ssto, hubo de refugia,:se descionalismo" de Rodolfo Rocker se lo ltom.ente ':def67ldi6 las ideas. Ruso de, ,u~s en Parfs. Ya en la. capltal de
De Administración
faciliten. puesto que tiene necesidad origen militó en las /ílo8 a.narqu1.Btae I l•'ra.r~, dese1,-0re en olla a Pettiura.,
.Giros recibidos ~m 11 de julio.
de aqi:.el '!laís hasta que la giierra eu- 1el fam,oso "<1ta111án", que en las made ellos para determinadas tareas .
. '
ta,1~as de judíos en Ukrania, hie:o gaAnselmo Zapata, 99'30 pesetas.
El compañero que quiera colabola de una ferocidad. ill(kl8criptible.
Antonio Femández M.al'tíncz, Des- rai· co1t él, ayudándole de esta forma, r•
LA lt!OR.A.L DEL PUEBLO
tacamento Vigcancia Presos, 26.
., puede telQfonea1· al 1.5.3:e.
En plt1ui calle, vengó a sus comp¡y
VALENOI~VO
~
triota.,, cwndo 1n,iede a tiros a WJUS·
Valencia, 11.- El Fren~c Popular Tla besti<i.
01·ga:tizó ayer en el Olympia el .anunAhora Tia m11erto. Su pérdida., qU6
ciado homenaje a los com_batiente:i, siempre h"biqra si4o d6 la:mentar, lo
con :isiatencia de numero,s1s!mo pu· es cihora doblcmcmtfl, oaando todas
blico. A requerimientos del púbHco, las fu.or:las d4 la reacción ,o agrupat1
el c:amai.-ada Hernández pronunció pan• da,· la batallci a lo• pueblos lizada por e· Sindicato de dependientes de Espectáculos Públicos
breves palabi·as ~ciendo que habia bres.
y Profesores de Orquesta U. 6. T
llegado para Valencia el :in.lltante supremo en que habrá de poner a pru~PATROCINADA POR EL GOBERNADOR CIVIL
ba su sentimiento, su r~beldia Y uu
FA.OJT.,TDADEB PARA LOS QUE Q UJJ !(JUIJIR.AN
PRO-AYUDA A VALENCIA •
fuerza p¡ll'a cortar el paso al inva•
....d.VlA OION
...
sor. Reinó gran entusiasmo.
.1
PROGRAMA
Barcelona, 11.-Entre IP.s dispoi,¡. 'lñón criminnl de los
NUESTROS 001,JBA'XIENTES. clones publicadas por la "Gaceta",
8
d
1.º
Slnfor.fa por la orquestina del Sfndlcato de Profcsorca
PREST.1N AYUDA ECJONO• figura una p1·orrogando la Jurisdic- n:,Jes de la Audiencia
para conocer todos 1?9 31
2.º
Ornf1 concierto ¡,or el lrio
MÍO.A A LOS EVACUADOS
Hermanos PernAndez y El Rublo de Orttnlldll
hostilidad y desa.feccloP?,jlll
Valencia 11.-La Dele¡aclón ge.
J.º
Pr&rntnción d,· /08 A ficiClrodos~I C4nte Flamenco
El Diario Oficial del . ~
•B11rranquete• y /lntoRio Calvo •l!I Porf~
nerul de Evacuación he. publicado
Dcfenaa publica una dcifo,
• acompüllndo:3 ,1 lo gui:11rro por Mig11cl rcrnJndc.1
una nota. a11unci.ando que la 16 BdTJJn e$tl\ cnpit...--1 falleció el })a.'ludo viendo que los jefes e de IS
4.º
Tongos por el ,1flc!onodo dmcr/cnse
¡ada Mixta ha cntregodo 4.6.000 pe- v1ernea, la que fué excelente actriz de y unldadC11 dcpcndientd
/os~ Clf8pcdes
•
,. &elru! ¡ la l!C.ltta bl"l¡ada mixta, 8.600 co.ré.oto1· Lola SB.ll1per, Figuró en i., aiecretarl& de A vfuclóll, 811
5,º
Pre81'n/aci6n d" la formldttb!c pareju de c,mcione8 mixluna,
y el Centro Pen:0,1111ente de Intenden1ejore., ecimuafiiu .. aiu::suela pan, !omontar In requtaa . d ~ •
Pnrreno y Cereceda
da, 10.·IBS, todo ello con d1veuu de y chica y era compafiera del ra- el mti.xl.mum de ísc1li ,,
6.º
Concierto por el Mago del Víolfn camarada
1
.
Cáncp11
a.tendones p!lra evacuación.
nombrado teno1· cónilco M.l~uel Riu11 lividuoia qúe, reuniendo
occmpeflodo al pi11no por el compaflero Oror.co,
n~ especificadas, dese:rcrl
SE C01-,STIPUY» UN 00!,HTE hoy entregado n otras actividades.
que /nterprel4r6 dos e6cogfda8 obNa de 811 reperror/Q
te ~n lo!I concUn!OS u. ¡l,
el
amigo
Rlus
la
exprtlsion
Reciba
PARA
OOORDIN,1R,
LOS
AG7,º
Recital de poe8fua por In slmpt1tleu
Sub¡¡eci•etarla
de Avia0•6
de
nuestra
condo)cneia.
/if11tlldil,, Morall'S
.. POS QUE SB HAN DE Vb:Llt8,P
exito de lo mnlfÍslrnl parrja de baile
BRAR. BL 19 DE JULIO
The Americen. lntcrmt·dios por lo nronfsimn y pr ecoz e.,/rclla
Bar
ccl¡,ma, 11.-Para cooxdlnu.t to- nizaciones de apoyo, etc., que actuaPinilD Imperio
dos los actos acordados para el 19 de 1'á en colabol't1ci6n con el Comisario
9.º
Or;;n
fin
de
nesta
p
or
las
notables
JH)rcfna:
P,1rrel10
Y
Cereceda
Y
,.
Julio, se bA constilu1do un Comfüi del Iüjércit.o, Subsecretario de, PJ'~
Thc American
que integra el Frent..e Popular,Comlté paganda y C-Om.laazio de Propaganda
.
., . ,
do Ealaoe C. N, T,·lJ, G. T., Ju oipr clt l a ~
_ -· ...
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Agrupación de ·'Mujeres Libres••

Aviso importante

H A MUERTO SCHW ARÍZ BARD
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