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Rindamos e! máxifflo de nuestros esfuerzos para que la
capital·del Turia se convierta en fortaleza_ inexpugnable
A
EDITO RIAL
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¿Qué espera la m·asa
obrera del m·undo?
Los extremos se tocan. Lo mismo resulta de peligroso un ei.agera:io
optimismo, que un abruman~ temor. El optimista, llevado de su eúforia,
no e)llplea nunea todas sus fuerzas en la consecución d11 lo que ,.e propone; quien no lo es, sino que abrig¿ temores excesivos, ba de luchar C0n
desventaja ya que el (actor moral imprescindible siempre prua vencer,
&e encuentra en él totalment€.. relajado. En relación cm1 nuestra lucha,
lnglanterre: y Fl'ancia s6 encuentran colocadas en este último terreno.•
Actualmente, la:s dos grandes democracias europeas 5'/; debaten entre dos
¡randes temores. provocadores inconscientes lle la ~litioa absurda que
praétican. Uno de ellos es el de la fuena guerrera. que poseen los que
llegado el caso habrían de ser sus 'adversarios. lndisc.utiblemente, la potencia militar italoalem.ana, es formidable. Los regúnene:i asentados
aobre la fuerza, hacen de ella una 1·eligi6n y a serv-lr ésta consagran todaa sus fuerzas. Francia e ln¡:laterra no lo ignoran. El caJ.)italismo de
ambas naciones, de quien siempre resulta mandata.rio el Gobierno, no se
aiente éon las fuerzas necesarias para desafiar impunemente el peligro.
Se debaten eninedio de este ·temor, que es aproveéhado por los dlctado1-cs
p~ ir conquistando posiciones, que cada diai. son más tavorables para
lievar a buen término el logro de sus apetit<,)s de dominación. Esto, que
no hace sino disminuir la fuerza real de las odemocracias, tiene como base
un pesimismo equivocado. Miiltannenté' haº~lando, el bloque francoinglés
puede parangonarse abiertamente con el j'taloalemán. El's más: le cons\deramos superior, ya que Francia e Inglaterra poseen aqu!lllo de que
aus adversarios carecen totalmente. Dine,o. Puestos a considerar esle
detalle, hemos de preguntarnos forzos8Jl'.tente qué otro motivo puede
ocultarse en la a:¡,arente cobardía de Lolldres y Paris. ¿ Será acaso nuestra revolución? Tal vez. Puestos a escoger, el capitalismo europeo prefiere el fasci¡¡mo que no se ha declara& tadavía abiertamente contra el
capitalismo a nU.6"lros avance;,, L~ iu,:a di, temu· cr.xe ceder .frente a los
obreros de sUS respectivos países, cr¡spa. !lf!s carnos. con el temor de la
cleaesperacióa, y les hace adoptar esa. acti~d que a nosotros se nos antoja disparatada. Esa manera de pro<:jlder de los Gobiernos, representantes genuinos del capital, encuentra en esto una oxplicaci6n que no
deja de carecer de lógica. Pero noocU1Te otro tanto con los trabajadores de esos mi.<imos países. Su conducta da abandono respecto a nosotros,
que ya va rozando los limites de la coba.rdia, no tiene ninguna oxplicacion. Sua in,tereses, que son los mismos nuestros, se encuentran ame•llazados gravemente. El triunfo del fascismo en España. que traería
como consecuencia un nuevo periodo de, esclavitud, cerrarla para muchos
años la puerta de las reivindicaciones obreras del mundo. Y si esto es
una cosa, cuya claridad se manifiesta tan meridíanamente, ¿ qué ea lo
'l\le sujeta a la masa. para que no haga uso de 'su fuerza formidable?
!ie aqui el misterio.

Crónica de· París

UN TRAIDOR EN LOS BULEVARES

Reflexiones

PRBIE OFlGIRL DE GUEBBJ

Utt :¡¡ueño, no es 1.1t1a realidad, pero ¡
es un principio de ella p~e:sío ~ue es; EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL FRENTE DE LEVANTE1 EL EJER·
:be~~~;º1o~ª:,,~fuJ~:~.,~e~: !. CITO D~l PUEBLO, CONTUVO EN EL DIA
AYER LA 0FENSIVA
albergarse los sueños, de la misma
DE LAS MESNADAS 1TALOTEUTONAMARROQUIES
manera, que eu los ái:boles írondo:ios
LEVANTE.-Ha proseguido la sión que produjo victimas. Nuestros
los pajarillos cantores. Hombre que intensa batalla en el sector de Sa- cazas persiguieron a los facciosos de
suefia. es hombre que vale.
rrión, donde las fuerzas inva,¡oras, 1 la invasión, logrando alcanzar a une
a las que protegen la av,iación ex- ce ellos, con varias ráfagas de ameLa elevación social deb~ &tlu en tranjera, l)resiona en dirección a tralladoras, viéndose como se interrelación con la responsabilidad, Y Manzanera, luchándose 'Con gran vio- naba en el mar, perdiendo altura. ·
hasta con el cariño que se debe 3 l?s lcncia en. las inmediaciones del río
Durante la noche de aYtr, fuerc,n
homores. ~i un hiJo del :¡>ucbl.v, de;a· de este nombre.
bombardeados los barrios marítimos
do al rango de _gobernante, se. erige
. En la zona de tales, las tropas es- de Valencia. La agresión fué reali·
en z~, al ~ueblo ?º le queda º?'º re- pañolas, venciendo la 1~lslencia zada por trimotores procedentes de
medio que msurg¡r contra el t,:.auo.
enemiga, han conq,.istado Peiía Mallorca.,
,
Marco y o ~ importantea posimo- - - - - - - - - - - - - - - - La Reyolucl6~ ~ harán ,as juveo- . nes ,capturándose grilll número de
PRO-AYUDA. A LA CAPITAL
t"tld~s. Sl los v1eJos se po_nen en el prisioneros y material diverso .
DE!,, LEVANTE ES,PA_ttefL
c~o de la tr9:11Sfo~c~6n socl!II,
Al número de aparatos derribados
Ma¡Jr1~, 14.-La suscr~~c16n pro
los Jovene:.; se veran obligados ~ arro- ayer en en combate aéreo hay que evacuados de Levante abierta por el
liarlos. Que la Revolución no es re- añadir un trimotor de ~mbardeo
Ayuntamiento de Madrid, continúa
forma, sino descuaje de viejos métq- un bimotor "Heinkel" y un caz~ aumentando con importantes donad.es y de viejos· prejuicios.
"Fiitt", sbatidos por nuestras dl)Íen- tivos. Actualmente alcanza la ciCra
M. GIMENEZ IGUALA.DA
,~as antiaéreas.
de 270.000 pesetas.
CENTRO.-En el sector cte PoA81 SON DE BUMANIT.ARIOS
1
1
·
~6
·
NUESTROS COMBATIENTES
llUELGA GENERAL 1.JE... SU- zue o, e enem!go vo una .mina ~
Barcelona, 14.-La Comandancia
DETE8
la cota 67 sin consecuencl_as.
Principal de .Artillería de XV CuerEn los demás frentes, sl!l noved E , .
p raga. 14. -Los per1'ódi cos anun- dad.
po e jerc1to ha entregado al Con·
cían que las organizadones obre;-as
AVIACION
nejero· de Evacuación un impottant.e
han declarado esta maña~s. la huelr
lot'e de víveres economizados de sl..B
ga general en todas lat,I indui.t.l'ias
En Ja madrugada de ayer fué di! raciones. La 27 División ha ofrecido
de la región de los s,xdetqs para pro- f nuevo cr.lminalmente bombardeado 2.padrinar un restaurant infantil. El
testar <!ontra. el estatuto, tqtalltano. el cas09 urbano <fe Cartag1,na, agre- ofrecimiento ha sido aceptado.
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"Alemani& debería sumarse rápidamente ~l acuerdo internacional para
·la pronta reducción de los ,sll'mamentos". Esto ha dichó en la impor..
tante ciudad de Nantes el Frente Popular francés
Nantes, 14.-El

Frente PoplJ(iar

ha organizado en esta ciudad un im-

portante acto en el que, entre otros,
intervino el diputado socialista, viccp1-esidente de la Comisiéu de Negocios Extranjeros de la Cámara,
Lumbar.
Después de poner de relieve la unidad de todos los partidos del Frente
Popular, Lumbar expresa la gravedb.d de la situación internacional e
insiste en desear la paz. Después
dijo: "Nosotros también desearia-

I mos podet tener confianza ~n las as- 1 Termina diciendo que para _de-

piraciones de paz, qui) Hitler ha pre- mostrar su deseo de colabora.ci6n y
gonado tan reiteradamente, pero a del mantenimiento de la paz mundial,
nuestro juicio, y sintiéndolo mucho, Al~mania deberla sumarse .ráp1<lacreemos que tpdavia no ha llegado el 1· ,mente al acue,;:do mterbaeional para
momento de agradecer a Alemania la pronta rllducción de los armamen•
su aportación a la paz".
tos.
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CHAMBERLAIN SE MOSTRARA ENERGICO,
, SI FRANCIA LE ACUCIA A ELLO

Paris, 14._,,'L'Epoque", comentan , .dos dentro del marco del plan .brl.1.i·~ ';..
trevistaba con Gutiérrez Solana, 9.ue
FIUGBES y HU COMP.A'GERO do las relaciones angloitallanas, dl- t nico de retirada de voluntarios. La
ce: "Italia hubiera podido facilitar ¡ democracia mglesa es conciliadora
f se dejó convencer.
'
Entre los a:rtl.lfas -talanes que
HAN SALVADO I,A ETAPA la tarea de Chamberlain aceptando t y firme a la vez, y se esfuerza por
1expondrán i;us obras en.....Venecia ha.y
MAS PELIGROSA DE SU FA• tener un geslo en España, retu:ando elevar la situación mternacioual.
MOSO VU;ELO
por propio impulso diez mil hombrei,, ' Hay motivos para creer que la situa•
dos que merecen los honord de la
publlcidad. __Salvador Dali, el minetisFairbanfs, 14.-El aviador Hugt.GS con lo cual hubiera podido vtr 1a eu- 1 ción vuelva a ser crítica. si Cbamta de la Sala Parés de Barcelena, a Y su compañero han aterrizado en tra.da en vigor de su acuerdo con .In- berlain se muestra ei¡.érgico y se C!i•
11 quien en Italia le han cambiado el este aér6dioxno a las 0'18 Y a las glaterra, pe!'o al querer im¡,oner la I fue1·za en ayudar a Francia en man•
, ·J\)
t pasaporte republicano por otro fac- 1'85, reanudaron el vuelo. La etapa. victoria de Franco, nos coloca a to- - tener la paz.
f cioso -a pesar de lo cual se enoja cuan- hasta Pavan..e1-a 1n más pebgrosa del
cTo alguien le califica de fascista. recorrido, ya que los aviadores lian
· Otro as Pedro P1·ona, o el pintor que 'tenido que, pasar sobre las inmens!IS
recibe les bo.fetadas, !detenido una estepas de Siberia Y sobre el mar ¡¡e
1 vez
en San Sel;>astián y encerrado en Beering. La tripulación está algo íala cárcel de Burgos, expulsado luego tigada. Es posible que la nueva etaParis, 14.-En una intervili. sos- E.'<tranjeros de Polonia, Prort ha
laa.
y de nuevo enca!tcelado por haber p:i no sea realizada sin escala, ya
tenida
con el corresponsal del "Petit declarado: "I1·emos hasta el limite
parece a usted quo invite• vuelto a la España siniestra de ~~deadcaes';!:udee, ~
~/:~~ 'Journal",
el mini11tro de Negocios de las concesiones compatibles coa
!!lfa a la viuda del e¡cullor Garga- Franco.
=
1"""'
llo?
Pero ni los cuadros de Dali ni los ser cargado a~undall,temcntc. <ic _g,ael régimen democrático de nuestra
--.y
de Solana ni los de Pi-ona tienen qu.e sc:•lina. Los avi11,dores. d~se,m evitar
LA "BXPOSTCION" DEL J:A.. Constitución y con la integridad -ie
-·•vCO!l1enz6 la ca~erle a ustod ver con la España de hoy. El mejor u:1 accidente en las ulhmas etapas
PON
nuestro país. Las concesiones toma·
rán la forme. de un refuerzo sual.an·
ft
~~IJ!,QS
¡>ropo
cuadro .ue la Exposición veneciana de su vuelo.
Tokio, 14.-El Gobierno ña <leci· ¡ u la
t
· ,, al d 1 e
Ita adq1~11nc16n de dos esculturas de está sin pintar. Es un lienzo rojo i Nue.-a Yo1·k, 14.-Hughes ha co- dilio
aplazar indefinidameut3 l:l ex- cia e
au ononua .,eg
e as o
lla.ltlarido para e:¡;pone!'las en Vene- sobl'e cuyo Jondo se destaca el 1;s,,ec· municado por radio que el "NelV
murtas y dultritos. El país tendrá
l>agtiriamos en el neto.
tro de un hijo espiritual de BrgÍmio York Wold Fair" alertizatá a lus do- posición internacional ,ie Tokio que deuecho a decidir por si núsmo s.:>bre una serie de cuestiones qut. les
to La viuda de Gargallo tuvo un ges• , d'Ors decapitado por las bomlJ!LS c..; apro,.iinadamer.le ··"r ha!)µ ago- dcbia tener lugar en 1940.
de mujer republicana.
· itall~a,s.
tado su pl'oviaión de gasolina.
¿LO RECUERDAS, FR,ANCIA 1 interesa. como la inslrucc1ón las co,
- , Qué creen ustedes que baria
Bai·celoua, 14.-Los voluntarios rntmlcaciones, etc.. para lo que ae
: marido s1 padiera escuchar esa
•
tal
1n bar
I G
crearán dietas. Estamos dispues.tos
Co0Posici6n? Jamis habría pe1-mltí~er::e:
~e lo~n ~~dO~ ~::; a hacer más Útil la legislación SOON
que alls e11culturas figurasen en
conmemorado la fecha del 14 de .Tu- estos aspectos.
:;.~aman de loa invasores de 111
lio,
BARCOS DE GUERRA PA RA

Eugenio d'Ol's, Director Gcñexal &l
Bellas Artes de la Junta de Bu¡:gos
ha ""seado estos dias por los óule-.
,- su gra'IJe figura de pensador.La
'lll'es
lnisión que le ha traído a París es la
de cautivar-de cautíverio-eon .sus
llleritos de ensayista, oscurecido ha~ tiempo por sus aptitudes de acróbata, a los pintores y escultores ~l'laAoJes residentes én Fra.nein para
lllle envien sus obras a la próxima
l!ltPosición bienal de Venecia. Caza
!ti'ura y sin riesgo. No obstante,
~ellio d'Ors se buscó un hurón: el
td!tor y librero catalán López Llau-

EL MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS DE POLONIA LEGISLA A "PRIORI"
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ll.~ orejas del DJ.recto,: General de
~

Artes de la Junta ilalon.lemai.:..de Burgos no pueden pone.r:se CO·
~as a menos que la frote, Sln em.ai!.-·.-~· Eugenio d'Ors renunció a la

~

tanto Lópaz Llausas se en-

teJéfono 13'57

i::or

Agrupación Local Anarq~ista

tW:ifª:ic:F11g:ggz:f:

Teniendo osJ Agrupnción Local necesidad inexcusable de r~lv~r
asuntos de iute~·és máximo para. la misma, os agradeceremos que pase1s
• a f'lll d ~ conault
por o1 1oca1 d e es l a Socretar1a,
. at·os sobre d'1chos eixtre
mos
No dudamos que, como de costumbre, acudirel.s a n u ~ invitad6D, hoy, día 15 VIERNES, DE 7 A 8 DE U TAKDE.-Por el (;omf.

Nueva York, 15.-El aviador Hughes y sus coro.pañeros han aterri•
.zado en el aeródromo de Floyd Ben.
net, a las 17,36, hora local, temunando as( su vuelta al mundo.
El público lea tributó ..w,,. recibi-
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Lo!:{ib!:A!~i~:rin\'~ :;d;ro~
pósito de encargar varios varios barC<)S de guena para las tropas tur·
cas.
Al mismo tiempo se ba votado
l-' " crédtt·o do ci'nco millonos de ll·
...
bras turcas para la COlllltrucci611. de
un puerto militar en Cbatalapl, •
d
N'l'Qe

*"

© Ari0hivos estatal.es, curltl!Jrra.§@lb.es

•

1uchamoS uorod1c1mós obseslonaus 01r la Idea de ·la Ulctoria, a!a uue m
r80l!DCi810S li re~UR.CIDNIOS Pesde el Pirineo al Ebro, los fasdstas no tropiezan
1N Fo 1ft 1\14-A e l·O N más que con el odio y la ,,esisiencia de los pueb1,s
I
L O e A' L
¡
f
I
¡
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MUCHOS VECINDARIOS NO CONOCEN MAB AUTOJUDA15 NJ JUS·
TICIA Of!E LA DB SUS .~.á·OIQUES tl'RADICIONALES'
En mia amphsima zona, del Pm·
Pese a los fusilamientos en toda
neo al Ebro, pasando por la estepa la iniciada zona, de los cuales nadie
~onegrina y ~r !as _h~rtas da los : puede dudiµ- porque los han dado a

:

-
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Donativos:
Consejo Municipal de Abruc.eua,
!500 pesetas pii.1:a gastos de gm.1-ra.
Sindicato
G. T. de Abrucena,
para el mismo fin, 115.
Sindicato de Pintorés de Alm1.ria,
GOBIE'R,NO CIVIL

100.

.

•

Manuel Escobar, para ayuaa a Vi!•
lencia, 100.
CONSEJERIA ~ICIPAL DE
ABASTOS
En este Centro, el ~m...rad.; Gra·
nados nos infonn6 con 1·espccto i:l
reparto de víveres, que se 1r..d. en lu
forma siguiente :
Arroz, 200 ;;ramos por pe'":!',ila.
Aceite. 150.
Azúcar, 100.
Jabón, lOO.
Fideos, 50.
Huevos. uno por persona. Este articulo se repartirá en los establecímientos sitos en los distritos prime·
ro, tercero y quinto.
-Con an~lo a les órdenes de la
Dirección General de Abastecimien•
tos, se ruega a los tenedores de envases para aceite, de pasar .a esta
Consejería una relación jurada en la
que se haga constar la can\.idau cali·
dad. capacidad, estado, marcas y características de los mismos, teniendo
en i:uent¡i que aquel que no lo hicie·
se incurrirá en una pena que será
castigada con la mayor severidad.
-De esta ConseJería ?.tun.iclpal La
salido ya la junta que ha de hacerse
cargo de los 100.000 kilos de aceite
facilitado¡¡ por l~ Delegación Provincial de Abastecimientos.
CONSEJO PROVINCIAL

Coñ ·objeto de dar las mayorea fa·
cilidades a los ciudaaanos, la prest-

Una buena obra
Casi i¡unediatamente · despu6s de
habei· aparecido nuestro ".Mirador de
la Ciudad" del día'. de ayer, hemos re·
cibido la carta que el comrruíero Cenamor nos envía en la que trata de:l
asunto que en él eitplanábamos. AJ
publicarla . íntegramente, acompaña·
l\lOS nuestra., gracias por lo pronto
que ha sido atendido e! .requerimiento que en dicho ''Miradof· hactamos.

Sr. Director de JiJMANCIPAC/ON.
Ciudad.

.llti estinu.ulo aniigo: M'll,Ch.as gra·
ciM por su "Mirador de la Ciudad"
<te hoy; 1nuchas gracuui, no por üu
frases amables . que me dedica, sino
por haberme señalado, utia 11ergo11·

'

zosa co-nducta que nec.esitaba imn.e·
d1'4t.o conectivo. BeclW,$ las 111/01·maciones nece.sarias, se ha descúbierto al desa11ipresit10 individue qtte ob:..i
de nwa.o ttm indf.gno.l! se le ha reti•
rado en el acto la nina. Esla, desde
ltoy, queda excl~va,nente a cargo
de esta Delegaé161i.
•

Hay que tener ei~ cuenta que 1a
d&graciada criatura nicn1e, tle.~de
dicíemln'e último, su <.1: ime11tac1ó1~ y
su ropa de la Delegació,1 y qite la'

persoua i11digna que J.: hizo cargo
de ella c1u:mdo la evacuaoufa ae Málaga, no la. daba má-11 que a!OJC111:1cnto.
Pe1w1ítame 1f$ted que le ugradazc..i
vez má.s la colaboracion que n~
presta y qtte nosotro.s apreciamos en

• 1tt1a

todo szi valor.
Le saludo con la mayor cordialidad.

namor.
El De1ega<lo <le li1vac1,acl611, H. Cenamor.
Almeria. 111 de jzuio de 19SB.

EL EJJE DE LA DIPLOJ,IACIA
RADIOA EN LONDRES
Lo;drcs. H .-~e, cc,nfirma qui el
jefe del parlido 11,azi de DanziJ1g,
Foerst e1•, ha estado · t\nos <l.las en
Londres. Aunque el vinje ha tenido,
al parecer, cat·átter privado, se c1•ee
que durante su estancia en Loudr~tl
:se j1a entrevistado con ul:;unaa ¡;01·bonohdadcs bl'itfuticaa. !):.tl·a ,·<>noce1•
la l>O!:!lción ingksa en n·iJ.ción con
el Eatatuto do la Ciudad Libre. y !!a·
her si esUl pnaición so h.1 1nan1féa!;i.·
do en los cil'culos parlanieutarlo::i ingleses
'

- ··-
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EN TWhlN LLEGAN .;1 UN
A CUBRDO

Eviun,14.-·El Com):é Intcrgube1•namen~al de Refugiados ha llegado
a un acuerdo completo aCt"rca de la
n'S-Oludón de clausura do lolJ traba·
mi drl Com!t..

hay trabajo para nad~e y s<>lo se ven
~ las huertas oscenses m~y poeos
individuos que tratan de trabajar en
la vega. En toda ésta, la desolación
ea tan grande, que apenas pueden
verse unos pocos campos culüvati 03
Eu la ciudad reina el llambre. El te:
rror está impuesto de tal modo. que
gentes que residian en ella en épaca
normal y procuran seguir haciéndolo
marchan, desesperadas, a refugiarse
en Zaragoza. En lti. capital de Ara.
g6n hay dilic\lltades tan extraordlnarias para la vida, que no se ~
que las iguale población alguna espa
ñola.
'
Todo ello ha creado un estado de
aoi-da irntación en la. ·retaguardia
aragone3a y IM autoridades facciosas no saben como afrontar la re3is.
tencia pasiva que se les haee en lao
ciudades, en las Villas y pueblos más
impol'tantes y en los pequeños- pobla•
1 c!os, a los C).lales no han llegado otras
autoridadea que las mUIUcipales de¡ signadas hace pocoa meses, las cuales
obran arbitrariamente con espiritu
áe vengan:a bochornoso y miserable.

,
.
dencia de este .centro ha r,torrogad~
e~ plazo voluntafio para. la. adquis1· rio~ Gállego. Cmca, ,1~uela, Alcana- 1 conocer quienes lo presenciaron, as~
1
c16n de cédulas personales hasta el · dre, etc., el descontento por el proce- : como a los encarcelamientos y ¡.,erse15 de Agosto, siendo ésta la ultima der de lo'S fascistas tiene a esta~ ho- cuciones cada día en mayor ahondanprórroga que se dará para la retiracía ras manifestaciones extern.is cada cía, los pueblos sienten la terrible
de dicho documento.
, dia más enérgicas y c;·.presivas.
pes~dumbre del mando fascista.
En Caspe, en Alcaiiiz, en Montal·
•
•
~ . en Barbastro, en Graus y en
Biescas, poblaciones las más impor•
I t~tes en una longitud de doscientos
• kilómetros, el trabajo ha disminuido
de tal modo que los artesanos y moS ~ anterior, 33.720'00 pesetas. 1 Basilia Garcia Sánchez, 5.
destos ind~t:iales comienzan a no
Jullo Pérez Castilla, 25.
l Pepita Garcia Sáncnez, 5.
poder subs1stir Y algtfnos de ellos
o.nof;ií Ortega Torres, 2;;.
Manuel Arcón López (chófer), 25. marchan .ª Zaragoza o a líuei,ca en
Smdicato Espectáculos Públicos,
Sindiéato Mecánicos Obras Públi· la ~reencia de que alli. h~llarán ocu4.000.
cas, 100.
'
pae1ón. Pero les ha ocurrido algo tan
Product.os Quimicos, 2.000.
José Ibáñe2 López, 6.
grave como es que ~n H~esca la vida.
Camelia Rodri~ez Portillo, 100.
Suma y sigue. Ptas. 40.481'00.
¡8bsol~tamente imposible, porque
Francisco Terrizfí Sicardó, 20.
e os qumce mil habitan,t_es que te,.
José Torres Flores, 25.
Los donativos pueden ingresarse ~a antes ~e la sublevaci?n, apenas
Ramón Zapata, 100.
en el Banco de Bilbao, Banco Central
ay ocho mil Y porque el dinero escaJuan Montoya Bretones, 10.
y Frente Popular Antifasci.Sta., Ave- 54;8. de~ modo que es problema gra·
Empleados Banco de Bilbao, 170.
nida de >a Repubµca, número 5.
visuno vivir en aquella capital. No
José Lucas e Hijos S. A., 100.
NOTA.-Por error en los donati·
Julio García Ibáñez, 25.
vos de ayer figura el Bar Comercial
Ana Sánchez Salin89, 5.
con quinientas pesetas; en vez de
Enrique Garcfa $ánchez, 5.
CINCUENTA Ql.JE FUE t.O EN· ,
Julio Garcla Sánehez, 5.
TREGADO, sin•a de aclaración la
Modesto García Sánchez, 5 .
presente nota.
A punto de cerrar nuestra edición to3 j
al
.:r
==:c,:===.--..,,:ca-..,....,...,::::a==-s reeibimos
el sigw'ente te\am,., ..... _: '
orn es ...evengados se abonaran
_........
en especie y co.mo ello ha estimado
MIRADOR DE LA CIUDAD
''Ingeniero jefe Sección A,¡ronó- la superioridad no ser couveruen'.tt
mica Y delegada provincial del Ins- a l~s altos intereses de la Eoono~a
titu;to Reforma Ag1·aria a director nac1?nal, precisa hacer constar quede EMANCIPACION
da sm. efecto la parte de circulat que
Firmada por ambos organismos se _refiere . al pago en especie de tra•
of1cial6 se dió a la publicidad en ·, ba)O realizado, debiendo entenderse
prensa de esa una circular dirigida que ~ trabajo en su totalidad
·
¡ Qué lástima !
los campesl.Ros do pro'(incia AJm.e. abonado en metálico. Al mismo
Este café era el de lqs señoritos. Al acabar cou eUos la Revolución.
ria, da!!d.o cue~ta de les acuerdos y po se hace sabei· no se necesitan
el Pueblo, sefior y dueño de todo, adjudicóselo para recreo y comodidad . b_ases establee1~a! para le, recolec- más homl)res parPJla recolección r
c16n por el Com1te de Enlace. En és- ' di11poner ya de los necesar·o 11
• de los trabajadores. Los. obreros tenemos también derecho a ir al café.
tru1 bases se establece que parte de mado, Zacarias Salazar ~ A.nge!
Sien~o cultos, cuidaremos de conducirnos en él como hombres educados
·'
1· 1 Mru•tínez Inza. Ruégole la lnser cí6n
y conscientes. No sólo saben estar en los caféa los señoritos; &l obrero
~
ll!iente de elrte telegrama en su dia·
no es te.n obtuso que no distinga entre el caf6 confortable y la taberna
•
•
•
J'
•
1 no, por 11er asunto de gran inter61
hedionda.
'-----:--.;.__ _ __ _ _ _ _- i 1 la divulgación
del mlsmo
•.
Desgraciadamente, a ratos el Café Colón es µn burdel. Al· camarada
.
;
.
que ayel.' metió tanto ruido cOn el platillo de 1:;1&,aJ. éomdrtiendolo en
tl,'ompo. l1abia que haberle ~uesto de patitas en ta calle. Rebasó lo clis·
RIOSA. FECHA J).EL ig DE JULIO
I
creto y lo tolerable, y ain sóspech~lo, nos causó tm daño hoo:ible. Con
Suma anterio, 515'00 pe&etas.
D
Uu Grupo de Compañero! de S. de
ofinitlvamente normalizado el c'.su conducta, con su mala cotiducta, dió lugar a que los compañero11 ca·
~do ''.Sti:J3C0M.1TE" y fijada su rap
N
T
1
C
50
tr6
mareros posiblemente estableciesen comparaciones odiosas.
e
eos, · · ·• •
s1denc111
V 1 ,_
Compañeros Ferrov1arto11 C. N. T:,
en a ene..., Paz. 25, tercero,
Hasta ayer hubo en el Café Colón un gran músico, un IP'~ ~lolinis10.566'00
ae 1!6ne en conocinuimto de las Agru·
paciones en general de la zona no ca·
ta.Vino-e:parte otros ruo.tivo3 de. solidaridad-a b.acemos el regalo de
Julio
P
aj~.
llí.
tala.na
para la tramitación de 109
su música exquislta. En vano, porque no conse¡:uimos <>irle. El Cánep11,
Daniel Salmeró~ 10.
asunto:; de carácter nacional.
no se senlia escuchado y,natutalmente, estaba deseando acabar. Importa
José Campos Vá)',quez, 25.
, Jor el Subcolllité, secr,tarfa Ge·
menos la músca que el café con azúcar. Allá cada cual con sus gustos.
Jo.s é Casteleiro, 25.
111,ral.
Pequeños Industriales de Hos~~
Para no~tros el Arte es mucho; casi lo es todo. De abí que nos duela
ria, 921.
,
el gslimatias del Colón, en pleno concierto.
Manuel Martinee Gailardo, 5.
-:Al
Al cabo de dos años de Revolución hay todavia inadaptables que
José Muñoz Bern~beu. 10.
.fosé :1::a~ro mutilado de guerra
se producen en el café igual que en la taberna, obli¡ando a los compa•
Sindicato Unico de la Dislnbucl6n • .• dO
mpany, se le fla extra·
300
' na
una cartera', conteniendo doo11·
ñero¡¡
camareros
a
establece,r
comparc1cionea
odiosas.
~
mentos de mucho Interés para ei In·
F.ed ~ractº6n Loca1 U· G· 1'·• 1.00?·
tereaado y la
tldad en metAlicO
Lo cual es una pena. Una verdadera pena.
Comité de Enlace ,de 1*:luquetoiJ de mil cuatrocientas pesetas.
C. N. T .-T:l'. G. T ., 252 75.
Se ru g
·
Control de Espectáculos ?úbllM tr d
e
quien la haya encoll·
•
a o, la devuelva a la "Liga de Mu·
1·000 '
.
•
tllados de Guerra", AvenJEla de Is
Miguel del Pue~to Cantero, 7 ,
Repúbli~ (edificio del Sindicato dtl
Un grupo de compañeros del S. de periodlstas)
D1st»ibuci6n C. N. T., 125.
Un Grupo ele Compaeros dt.l S. óe
Barcelona, 14.-La "Gaceta" pu- guen•a, las cuales seguirán sufet6.n· Distribución C. N. T., 10.
Compafiia Transt 1editemfo~, 100.
bliá una clispoaición del Ministerio dose a la tramitación que determi.na
Suma y sigue: P\89, H .966' /5.
de Defe11sa Nacional ampliando has· el decreto de 21 de octubre.
ta. el 31 del actual la pró1Toga de in·
Reparación de toda clase de n1é·
corporación a sus puestos de lodos
Qllinas dé escribir.
los que no lo hayan heeho. Esta pró·
Pago altos precios por . m¡\qutnos
rroga 11? afecta a las industrias de
en buen u110
Por la presente. se convoca a to- tratar, se ruega la más puntual asis__¡
S.igasltl', a.-~.· A.LMERL!),
l dos los .co~añeros perteneciente~ a t~eia ..,.-Por ~¡ Comit~ de Enlllce : El
estos Sl.llc!lcatos, para una reunión Secretario.
que se ha de celebrar en ei local del :sa::a:::a"""'1c:1.__ _ _ _ _...,·_•
Giroa 'recibidos c1~ 14. de ¡u.lw.
Sindicato de pescadores "El '.l'riun•
Manuel Mollna.-Rainbayo, 36 pe• fo" el d!a 17 del corriente, a llia di~
Tal como viene
setas.
de la mañana.
José M\u·cla.-La Rábita. 27 pePor la urgencia de los asuntos a
setas.
' Domingo Salmer6n.-Huclago, pe·
Día~ pasados cleela nueatro diario seguridad. Hoi-a es ya de más heebi;S
seta$, 102'S0.
Julio Lutián Mellado. - Guadix,
EMANCIPACION que ~abia quo ac- y menos palabru. El fascismo, ~!)'
tuar de.•m!lnora fuJn:i1nan.te conti:a cia un camarada, no discute. actúll·
119'40 l)".setas.
AVISO
loe pusilarumes, buhstas y demás Hagru).'los nosotros lo propio y
6
Por orden de la Superiorió.i.d, ha ' propagadores de D?tlclas falsoten- mos hecho una labor de incsti111abl
~
sido prorrogado hruita el <ila 3.1. del 1!1:lnc1osas. Estos su3etos ~on los que, valor.
SINDJC.4.TO DE LA INDUSTRI A, p1·esentc mes el plazo de adlllisión la~ndo b~los Y patrañas de forma
Depuración. Este imperioso e ine,,
CONS'1'RUOCT0N lll.1DERAS Y t de instancias para el cursillo de En· magistral, intentan deamoralfaar "'1 ludible deber debe caer de lleno ao·
DECORADO
sefian7.a para Conductores de Trae· de6uo.ir nuestra retaguardia, que, bre los auténticos antlfasci.Btall
Por la presente se convoca a 10 11 toros de La granja e11cueia
Aíl'l· sólidamente compenetrada, no pu.e- mnmcnte ligados pal'a aplastlU" rÍIP
Comités y Oelcg:i.dos, para quc.e,icu• cultura de Albaceté.
da tolerar que el3tos nialvados r.iom· damente a nuestros enem!goll ·
dan a una reunión que ee celebrará . Lu que se hace público de qtit. loa l>ren la discord ia Y la confusión en
¡A la obra, camaradas . Todo~ :,
hoy, ·dia 15, viernes a los ocho de la • que deseen toma t· pat·Le lln el con- DUtStroa medios.
ena contra o1 <meml¡:o que tralc1o~ •
tarde en nu<'.!11.ro donucillo socia..
1cuno dlt"ljan s1,u1 instancias ~.I direcLos flojos de corazón, oomo deci.i rameute interi,tn lo>·e<:tar i;u ~
Se ruega no faltéis. por tratarac tor de Refon:na• Agral"ia, por con· el inolvidable Durru U, no caben. no venenosa.- UN LIBER'l'ARIO
_
dueto do esta Delegación, antes del pueden caber entre nosotros . Alli
'
,
de asuntos de g ran Impor tancia.
P or: el Comité Federal, El Secreta· dia 5 del próx imo mes de agosto, en donde baya un enemigo del pueblo · ANTE r~ FECHA, SUBL[M.liJ
9
r íe.
cuyas oficinas y feoha te1_1~
lu- hay que d11scubrirlo y luego nplas: , RA NlllilSTRA CAt¡SA., DEL Tl>SI N DTCATO UNTCO DEL lM.JIIO
gar las pruebas de admis16n.-El larlo. La dcpurac,i6n de la 1ctaf;Uar• DE JULIO, S. T. A. Sll: APJtES}i)J.,
DB LA MADER.A.-0. N. T.
delegado.
dia debe lleva~ a In práctica sin r A CONMEMORARLA CON' RlY
Se les comunica it los fumm nrcs de
titubeos de ninguna cll\Se. Lo exige ' MAS EMOCIONADO DE J,OS ,rT1
los conipn1ieros perto11cicnl1?S a oote Cl!ta Sccr~tad a, Avenida de. 1n Re· la sangre derramn4a generosamente CUERDOS. ¡COMP.Am:RO,
Ji'J.(
Sindicato, y quo se encuentren ¡,res- 1 publica, numero 29, de &tete a nue~ por nuestt'OIJ hennanoe combailen· PUEDE AY11I>il A S. J. J,..
tudo eervJcl9 p,Wtar, ae P3:feJJ po~ "'~ ~~~
Jllt ~ Jo ,x;p 111ll9tn ~ SO ~
J
_._,,
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Donat1·vos para ayudaaVa·Ienc,a
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disposición interesante para
los campesi'!os
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Subcomité Nacional "Mujerts ibres"
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PRORROGA PARA QUE SE JNCORPOREN A
sus PUESTOS TODOS LOS QUE NO LO
HAYAN EFECTUADO AUN
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Má•ulnas de es<riblr
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Comité de Enlace de Industrias Pesqueras
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Delegación Provincial de
Reforma Agraria

I

¡DEPURA CI O N!'t M PERI óS A

I

babrt'

lnt

y

Pf

&=55iiii====E=il======3

~ º·
; -,
& l"\fier:11M0s 1::;;Statales,

i

L.
D

to
:¡a

al
ll

ºº

