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lí~~as sobr~ _
F ranc1sco Ascaso
Por J. Santana Calero

Cttatld-0 yo come11cé a luch,(ir, hace oc1w años, Asca.'30 ya h<J'bía$e saturado del color gris del éxodo. Había regresado a España de su forzada "tourné'' y .s1l8 frcuess ermi
1norterazos 'lanzaJos desde las
lwat,zadillas del proletar-iado confederal 1m lucha contra las deb-ili·
ilades gironditui.s de los hombres
dil nU8tlo rég~1i«m. l!h1 los 1nome11tos de agitaci6n, es fácil que sobre
hombres m68 re¡mi.se1itativos
de la misma sean lanzados los cali-

Organo de la Confederación Regiona¡ del Trabajo de Andalucía
Año 2

11

DIARIO DE LA MAÑANA

11

ALMERIA, miéroo!es, 20 julio 1938

Ntlm.'235

~=====:::1==:ca::::z=======-=:a::::=======:a=::===========
•

~9 de

Juliol . La "gloriosa" derriba ·doce "fial"

y

un "Heinkel''

iEJERCITQ DE TIERRA
LEVANTE.-En todos los secto-

res de este frente se lucha con gran.

inteMidad, conteniendo las fuerzas
españolas con gran tenacidad los ata
ques de ios invasoras, intensamente
apoyados por la aviacíón y tanques,
111 la zona aur de Barracas.,
.

En el sectoi: d,e Tale$, el enemigo
atacó en las . ~!tunas horas de ayer
nue:itras pos1c1ones al este de Al·

menara, logrudo ocupar una cota,
que fué vigorosamente recupel'ada
Pº: los soldados es,aüoles, _que desalo}nron, además, a los ~nvasores de
sus posiciones de Almenara, en Cl!·
yas corQtUlÍas se combate hoy con
gmn dureza.
Otroá a'taques de las tro¡ as Italia118$ en la Maria.za y la :Murta, en la.

zona de Artala, fué totalmente rechazado.
, En combate aéreo registrado ayer
sobre este f rente, nuestros aparm:os
derribaron doce "Fiat'' y un "Hein· kel". Nosott·os perdimos tres cazas.
El piloto d~ uno de los aparatos~ne·
Ii!igos de1Tibados, de nacionalidad
¡' italiana, que se arrojó en paraca.1.
das, fué capturado gravemente he; i·ülo.
; En los demás fren'tes sin novedacl.
,
'
,
AVIACION
1 En la madrugada de ayer, la avit~ción extn\ll,je,ra bombardeó en doll
¡ ocasiones los poblados marltimos de
i Valencia, destl'llyendo dieeisiete ca·
sas.
Durante la noche ú!Um.a, desC:.e las
. 2'28 a las 3'59, la aviación cxtranjt·

I

¡

Almeria tuvo para el 19 de Juli?

l

Sus enemigos no eran monárq¡¡.i.

cos, re¡mblicanos, socialistas, comunistas.. Eran, sencillamente,
con.seT1Jadores de u11 orden ya detern-,inado a dasaparecer. Al c0tn.•

Lénin, en 191'1, es así~io difamado como elem~nto al B81'vicio
del imperialismo alemán. li'ranci.sco Asca.so fut mw de l.os partici·
pes má8 directos de aquel e.st1ípido in.s1ato eot1mte11to en calificar
a m,estros 1i.ombres de, "bandidos

ra, en número de 1-veinte aparatos,
divididos en varias patrullas, bombardeó diversos lugares del litoral
catalán y ~ casco urbano y puerto
de Barcelona. Uno de los explosivos,
de 15(\ kilos de peso, cayo soore la
cí1pula de Santa Eulalia de la catedral, causando en el interior del
templo la destrucción de varias ob1as
d'e arte de gran valor.
·
Otras bombas cayeron en distin·
tos lugares del casco urbnno de la
ciuuad y en la zona de Eessós, 1-Iaanou, Mongat y M.arvelle. El numero
de victimas causadas e~Lre la poh:ación civil, no puede aún detaliarse.
También en la madugada última
íué bombaredada por la aviación it a.llana, procedente de Mallorca, la
zona sur de Valencia y el pueblo '•!,··
Carcagente, causando víctimas.

cisco Asca.so escrjl>iéltdo

del fascismo. ·
Pero Francisco Asca-so murió
en Atarazanas. .1hiarq¡¿ista él,
-nntere co11Bagrá11dose como 11n
hombre no de éste o aquél Part¡,.
do. M1tere por w. causa de todos.
n-ifest«cióri

m

"inr¡" situado so'ln-e su trent6
mios años antes se tonia descolorido y el 1)'1teb1o ignaro mira hacia su anatematizador que no 11a
,más allá de una elegant6 fotografía con "mono" de ea:quieita tac·

"C: N.- T., etc., etc., se ?i03 mostró
00'/IW 1w perfecto d,ia1éctico. 48e
ea:traiian algunos lectores de nuestra áfirmµciónf No liagan tal. Para e1 anarquismo . la dialéctica 110
tiene mds que un B>!ltltido, alejado
de uoteriffiws gregarios. Nosq·

t11ra.
H01.J hace dos años <JU6 murió.
A estas horas, las 11i~1chachas an·
ltifascistas de Barcélon<J habrán
ido a Ataraz<tnas a colocar sobre
e'l Zugar ~ que cayó 1mas {üYre6
muy rojas. Nosotros que nos ale·
jamos frecuentemente del' mito,
nos atrevemos hi(Y a dar, 1a se11Sa·
de i11CU-rrir apar~temente en
él.Porque Francisco Asca.so no ha
muerto. .ll-füchos combatientes 11·
'bertarios l~ tienen reflejado en su
J1~oi81no y significado. Hombres
como él ne conocen lu. vulgarida<l
terribl6 de convermrse exclusivament-e e,i un montón de huesos.
C!1wmdo m, mártir m1'6Te por una

pos la interpretamos conw tínicame11te puede aceptaTse: wmo conci&>tcia del 'T'aciocitiio.
:,¡Jtie eri ttuestra posició,1 ettist·iero,~ errores1 No lo negamos. Mas

cwn

a

tra,

e :ascismo. Ese principio nos .

rados a la actuaci61t intensísima'
y ejemplar. Por eso fué poiiU,le que
t1os dejáramos sobre Zos campos
aragone8es a un soñador ccnno Ramón Ací1l, a un BuC11aventura Durri,ti soore e1 y9,rmo mad1•ileño Y
a mi Fran~co Ascpso sobre el as•
fa1tado de Atarazanas, txtTent9
del corazón barcelonés.
Lo interesanto en Fra,1ci.sco Ascaso 110 era su ta1i destaca.da ac-

¡

casa común, ~a no pertenece a

sector determinado. Es de to.
¡/.os. Y nosotros tenemos el orgullo de C0'1ls"1'11arlo entre ti0sotro~.

mi

i

1

Le vemos y e8cuc1iamos.1: es más:
de -nuestros mártir& keinos apren
dido a gustar de la voluptttosidad
de conver~r mtutras frases y con
ductas en morterazos que siempre
estallen e>i la avanzadilla de la
victori<J de los trabajadores.

tuación ?'evoltwionaria, profétwa·

IIoy .hace dos años. PaTece q11e
fué hace pocas horas cuando dialogábanws de las incidencias-de llJ
pelea... ¡Ootno sonreía!

mente anU/a.scista. Era. la falte, de
sinuosidades entre su vi.da fotima
y lq acti,acWn 1'tíblica. Ej&mplari,.
dad se llama a es4 condición ética. t

i

f

¡

l

!:agado.s. Por eso, un día en Bata,
unos hombres llegat·on a errar
con/midiendo el miedo de la bur![uesfa al ejercicio director de la
democracia con la verdadera ma-

en las

i
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za sobre los sacerdotes laicos de
voces gangosas y estómagos ab('J-

páginas de "8oli<l!ridad Obrera",

ha deparado ei sacri.fi<>ío de tn{BS·
tros mejores militantes i11corpo-

hacían al lumibre

qtte en, md~ de 1ma oc®ión interesa poco. Era el ~taque oontra 1a
renovación. formand.o u,na amena-

-víctima.
Ascuso ?\º fni jamás 1,n demagogo. Para él, tmutro movimiento no era mia f-iinalidad de tipo
sectario JI monopolizadO'l'. Frcm-

lo que no admiite di8cusi6n. 6S que
a través del ciclo abi(lrto en Mesiilor, nosotros hemos superado to•
dos los obstáciilos pr01>ios de secta para abrir brecha la tolimm•
cia, base de la acción efectiva con-

dar nn momento, que en esta~ ',o;:as
dlficiles tienen un valor incalcula•
ble. Como digno colofón de. esta.
lomada, el Frente P@pular Anti• -condiciones impidieron el 1racaso de I
JOSE M.ADRJD
raae1sta de Al.merla, llevó a cabo et, nuestra lucha..
.En representación ·uel Comisariael Teatro Cervantes un mibn monsEl orador, ovacionado intensa- ' do del Ejército de Andalucia.
lnio, para. significar publicamen'te mente durante ilU disertación, temuEste compañero, que esmalta su
laa caraoterleticas de tan memora• nó con un pYLrrafo brillantísimo d.es· figura con el ~orioso uniforme del
ble fecha.
tacando la necesidad de consouaar Comisariado, imcia su dis<.urso con
Intervinieron en el mismo. desta- el contenido profundamente innova- I un emocionante saludo de los comcados elementos de las organiza.cio- dor ~ Julio, por encima de quiones batiente1; para las madres, y tam11ee y partidos pollticos de la capital. Intenten involucrar al mismo.
, bién para los compañeros que en el
COl'l'iendo la presidencia del acto a.
CAMPOS PERAL
callado trabajo de la retaguardia lu·
cargo del camarada Jose Garcia Ibá·
Nuestro compañero en la prensa, chan poniendo todo su esfu¡,..rzo eñ
ñez, 'tle Unión R:epubl!cana .En la trae a eete. acto la voz de l~s repu· ~s d~. triunfo. Estudia la situalllesa' presidencial se encontraban bllcanos. Dice que en dos anos de c1ón mili:tar y demuestra ci;n perfec,,
también los gobernado1·es civil y mi- 1 ~~rra ha llegado el ~omento de d~- to con<?ermiento de causa los motivos
litar de la plaza.
1 fm1r conductas. Manülesta. la pos1- que existen para podel'- aset,"Ul'ar que
'DT."DNANDEZ OJEDA
¡ ción de las fuerzas republicanas,a,sP- I el final de esta contienda no puede
.u.ii.,.,.
, ;urando que en todo momento su ser otro que la victoria rotunda de
Por la A. J. A. interviene est~ actuación resp'onderá a las consig- las 'fuerzas republicanas. Termina su
COD:i.pañero, que tras de hacerse in- nas qe dimanen del Gobierno. .A:jade . intervención con unas emotivas fratérprete de un saludo de la Juventud . también, que con sus fue::z8$ _más o ses, _que el público premia con una
española, aboga por que la unldad · menos numerosas, eslaran siempre ovación.
tan deseada por todos, se llav& a vias al lado de los que luchan, si11 que I
GOBERNADOR CML
~ realiza:clón, sin 'trampa;; que des- 1
El camarada Caños l!lspi.nosa, re1 puedan adm.itir. que .ningún partido
Vlrtúen su gran eflcacit.
! pretenda atribUU1!e mnguna cl8.'3e de Sw»e el acto. Pone de manüiesto
Al terminar este coIJ1pañero, el hegemonía.
unas dudas de índole sentimental,
EDMqNDO F~A
que en aquellos momentos le coutur'Pl'esidente da lectura a una carta de l.
las logias t:naaónicas de Almeria adPor los P!ll"tidos marx1Stas (le la ban. Habla de Asturias la Roja, de
hiriéndose al acto,
'
1 capital. Ha~e historia del levanta· la siempre heroica. Detalla ~ éxodo
miento tasc,sta y evoca la fecha del tras la calda del Norte, y dice que
.
AN!-TA RODRIGUEZ
.
de .J~lio que decidió el_ triunfo ~e! nadie que n~ sea un cobarde puede
Habla en nombre del Socorro Ro;o antlfasc!smo en esta capital. Dr.dica pensar en hmr_ al, extranje1•0, ya que
Internacional. Su intervención tiene . un sentido recuerdo n los luchadores al1t le acompanana el dP.sprecio de
la nota simpática de la emoción que ' del Norte, para terminar invocando las gentes. Habla de su geslión ett
le r espira en sus palabras. Tras un por una resistencia heroica,que haga Almerfa como gobernador. Allegura
Cinto a la unidad, inTita a S. 1. A., 1morder el polvo al fascismo mvasor. que estA dispuesto a qué el parte
la organiaaeión · hermana, para que
JOSJi: ~SP ~A
q~e diariamente tiene que enviar al,,.
funtas, lleven a efecto la humantta- · Por el movtm1ento llbertario.'.l'ras ~nlstro d la Gobernación. contenga
tia misión antifascista que ambaa se ~ s~udo emoeio~a~o, hace un es~- srmpre la misn;ia frase: ."Sin novehan i:mpues'to.
dio ael desenvolVJm1ento del fascm- dad'. Termina mvitando,a las mujemp en el mundo .Y evoca aquellas Ju- res a que se swnen con efectividad
SANTANA. CALERO
chas de los heroicos comuneios y de a fa lucha contra el fascismo invaHace oír su voz en nombre do las German!as valencianas, que pue- sor.
S. I. A. Comienza su interesante dis· 1den considerarse como los precursoCllrso manlfll9tando que Julio detle 1·es de esta Revolución nue.:stra. Ahrlnalizarse a través de su significa- 1ma el espiritu libertario de la 1·azi.
do aentimeutal y dialéctico. En emo- ibera, que nunca i::c c!<.Ji; domin11r
tlonadas frases, describe a los anli- por la espuela del feudalismo. l!mlcl·
fascistas oprimidos en la. zona fac- zA e¡¡tall disquisiciones Wstóricaa
cloaa, que aún tienen íe en nuestra con el magnüico despertar del cam)1«:tol'ia.
peslnado español, al oponerse vlrilAnaliza concretamente los moti· mente al avance d~ capitalismo,
Convoca~~ por e} g~neral jefe de
gestores de la conlcstaclón iu• que Je teuía sumido en la mi!<(>ri:l. la A,gl'upac,on de EJérc1tos de la ~na
~ccional del proletariado espa• Finalizo su briosa oración, Cl)n un:i no catalana, general Miaja, y de
&cit al movlmtento faccioso, desta- jnvitación n las cNnpnñera\¡, J)ara acuerdo con el gobernador, se ha cellando la participación del campesi· que, luchando unidas, ;,agu:1 posible !obrado una importantlsima rouni6n
lildo en esta lucha, unido a la decl· la consecuci(,n de ':! victQria.
a la que asistieron, a más del ge11ell6n de los obreros.
JOSE ANDO.í..'t.
ral, el comisario de la Agrupación
Argumenta cómo nuestra sesta lia
En representación del C(llllité de de Ejércitos Jesús Hernández, el je'-novado la Historia, introduciendo Enlace U. G. T.-C. N. ·r. clll Almerh.\' fe del Estado Mayor coronel Mata- ella a las organ12aciones sindicaTras de prornetei sor brc.w:, port- llana, el alcalde de Valencia Dominies CGmo factor lmpres<.indible en frasea un ¡;cnsaruieule, de ..Cn1·I0s go 'l'o?Tes, los dlpulad()!! a Cortes
1- puestos de direcición económica, Marx, que dice: "Escuela ;!,, soll<ia- por Valencia y su provincia y el
Dolit1ca y milltar.
ridad, escuela de dclcnsa proleta- Frente Popuiar Provincial.
'Con duras frases rechaz;a. el "rol" rla", para sacar la con.Jec.uencia ue
El objeto de esta reunión era estuasc:lita de la F. S. L , a quien que en la órbita t.i.1 1,ca• no cabc·n diar la situaci6n y coordinar las medel ~ de la insurrección divisiones, ya que l:i viclorla J>cmoa dldas a doptar para h acer de Val.mdel trbut!o fascista sobre de con.seguJrJa un.c1os. Destruye el ci.a, más amenazada que D11,DC& en

:OOtiTle, no lo

con carnet".
Francisco A.scgso, murió en AtaTaz<uuis. Su agresor verbal aún anda -por aM. Es diffcil que lleg1,e el
instant« para él, ite emttlarse oon
la aureo'la Tomántica de nue.,tra

I

,A

ta.

.. .Asi, «fü el siglo XIX Míe~? Ba7wuni?1e es aou,sa® de agente provocador al servicio del zarismo;

ción p¡·áctica hacia el pueblo espa- qe en breve plazo, el pralelariado esñol.
tará en coudic·'i" ~¡¡ ele hacer !:'ente
Exalta el valor combativo y cons- ' a todas las dificuilad,·• que en este
~ctlvo de los sindicatos .y emoti· orden pudieran J'"°?•'';tarse. H11af1rvamen'te describe la formac.ión revo- ma la importanc1a i~ los :1indicatos
lucionaria de los militantes cuyas . en este nuevo estado de cosas.

!

condición política sinÓ fuerte re-

flejo e,i la 'Í31terpretaoión que f!l
homb,re dií. al factor seroual, sooial
e inte'Jectuai. Asca.so er<i anarqUis-

fieattivos más duros y oali,mniosos.

Al~e·ría ·conm3moró ·e1 se·gundo anivers~rio del 19
de Julio con un elevado espíritu ·anlifaícisla
nna digna coDDiemoraeión. Se dedicó
al trabajo. Intensamenle. l!iJ.1 dcsc4.,·

cia de la evolución mental y eoo•
1i6mica lo{P"e vitr86 realizado.
Porque el q11arquisnw 110 es sólo

ws

~9 d, julio! Los ilal ianos bombardean ferozmente nuestras, ciudades

Parte o f i c -i·a 1 de

Act.aremos. Pata niuchos "revolucionarios" es<J ética puede .ser pa·
rad6jicani6nte inmoral. Mefs 110 ro
es. Ascaso vivió el a.narquismo m1i.cho antes que éste como consecuen

I

LA PRENSA FRANCESA ACOGE CON VERDADERO OPTIMISMO LA LLEGADA A PA- •
RIS DE LOS REYES DE INGLATERRA
Paris 19.-Todos los pel'iódicos, °trará con ella el día de la entrada
deiJde "AcUon Francaise" a "L'E'.u- en campañ.a Uh frente único que no
manité" dau la bienvenida a los re- se habrá improvisado. El general
ys de Inglaterra y ponen de relieve Veygand escribe en "Le Journal":
cuán fortalecida resultará con esta. ''Hay una esperanza de lograr sin un
visjta la amistad francobritánica. ~a iluevo conflicto la paz verdadera, a
prensa eittá llena de fotograCías de Ji,. que aspiran ta:1tos pueblos , en
los soberanos, autógrafos dt perso· primer lugar Francia e Inglattrl'a.
na1idades francesas e. inglesas, de- Su perfecto acuerdo y su potencia
claraciones de pelfücos, escritores y constituye para ello elementos de
hombres de ciencia. Los periódicos eficiaeia ..:;in igual".
recuerdan la· hermandad enlre franEL MINISTRO DE NEGCC.:103
ceses e ingleses después de cuatro
FRANOES A BOULOGNE
años, desijués de luchai: juntos en
Paris, 9.-Bonnet ha marchado a
tierra, mar y aire. Coinciden en que Boulogne para recibir a 101:1 ~r,t.cr11•
la eotente cordial restaurada encon· nos ingleses.

1

EN VALENCIA. SE CELEBRO UNA IMPORTANTISIMA REUNION
PARA DOTAR A LA ZONA LEVANTINA DE. UNA POTENTE
RED DE FORTIFICACIONES

"°'

y clf la laJta de eolabc>ra-

~

mito del teeof....o~ demo8tralldo _,. ~ , un forblleaa ~ -

I nable.

Entre otros, se tomaron los
slgwentes o.cuerdos '\)ara lncremen·
tar nuestras lineas de resistencia
,

.

.

Y

hacerlas mas sóhdas.
Primero.-Tomar las medidas .opor
tunas para asegurar la rúplda incor•
pornción de todos los recluta$ com·
p1·endidos eu la~ quintas mov1lizadas
por el Gobierno pat'8 forjj!lcaciorics
en toda.s las provincias u~-cJta 7,ona.
Segundo.- -Inmediata paralización
en Valencia y su provincfa. de todos
los irabajos que no tengan una rclaclón directa con la guerra e incorparar a las obras de for tU'icación a
t.odos los hombrea Útiles eJDpJeadOII
• Jae SDWIIPI ~
te \!l ~ ».re

ci!IO para constrllir las fortificacio•

1nes.

Tercero.-Los grupos de fortificadores !le pnsentarán 1'ápidamente
en los centros de organización de la
Coma114&ncia de Ingenieros de Va•
lencia.
Cuarto.-El mando m.ilitnr ccnt.ra•
lizat'á la organización directa, ma•
nutcncíón y haberes de la.<J unldadee
as! fol".nadas, y r
Quinto.--Intens!acar l.l rccoa,.da
de picos y palas y demAa utUlaje y
matel'ial necesario para tn forlll'i~ci.91?...
.
. J l"llceCG
•

® ~ficthiY0s Estatales,. eulturra.g0fü.es

•

•
\

.

'

'

'

•

El PueblO: conmemoro.auer el 11 de ·1u1ru, trabalaodo 1n1ens11en1e. Fne. el me-

ior h,menple oara 1~1u1r·11channo utriunfar
Conme-moración

Geni9 d.e España

ft" ., ·. i~ -.,_ .,. . . . . _- ·

Grandioso acontecim1ento artistico. para hoy en

'l., i

el Teatro Cervantes

NOTICIARIQ INTERNACIONAL
Organizado por S. I. A., se celebrará. eáta tarde uu acto PRO·
R00S]í)VELT A. M.EJTVO
s.UN NUEVO ENREDO'!
Segundo año de guerra.Sin frases destruido por las castas 81.lblevadas
AYUDA A VALENCIA, pa'lro•
M.éj¡co, 19.-El pre.si.dente RooeeLondr~, 19.~En los clrculos dihec!ias, sin tópicos lite'!'arios, en . y Jo. creación de un Ejército potente,
cinada por el señor gobernador
velt h:,. declarado que visitará Méjico plomáticos se confirma que el ayu.
esta expresión se !'ofleja todo nue,;. 1 disciplinado, heroico y ca¡,az, todo
y con el concurso d~ la Agrupael afio próximo.
dante de muer, capitán Wie<lmallll
tro entusiasmo. Porque superar la I ello en el curso de unoe meses? ¿Qué
ci6n de Anú~os del Ai:te y Cuase entrevistó anocho con lord lia11'.
fecha y dar comienz-0 e.l tercer año otl'O mejor timbre de orgullo que
dro de Fen·er Guat'dia, con el siEL OSQ Y L<JB OSEZNOS
~ax en el domicilio pa¡¡Ucular de
de lucha, es tarea sólo reservada v.l con.templar la retaguat·dia, sorbiénguienle programa:
Roma, 19.....-Mussolini · dió anoche <!91:e
genio ibérico, abundante tn sorpre- dose en sikncio sus lágrimas ch p11·
Primero.-Sinfonia por el ~,inun bauguete en l1onor de los minis·,:BESTIAS!
sas, inagotable matriz de empresas na y coraje poi· los inuumerables
dicato de Profesores de 01-questros húngaros.
románticas y libertarles.
1a.'iesinatos de la aviación, y dlspuesta
ta, bajo la direcci6n del maestro
LA INSOLENCIA. DE LOS JABerlín, 19.-Esta mafiana ha si.do
España siempre h:i sidp ~ombro siempre al sacrificio, unida y comPaco Fuente$.
POlvESES
Jecapitado con hacha en la cárcel
del mundo. El genio-raíz y médula pacta al lado del combatiente?
Segundo.-Leetura por Rafael
'l'okio, 19.-se anuncia que se ba de Berlín el ~tifasoista alemán
anárquica, última expre:.n6n del in·
Vamos a dar comien20 al tu-cer
Carreií,o de la poesía vangtlarpedido a la U. R. S. s. la retirada Veim.ut Hulman. Los tribunales nad.ividuallsmo - produce a Ce1van- año de guerra. ¡ Qué equivocación
di.'>ta. 01iginal de nuestro cominmediata de las tropas que ocupan ziB lo habian condenado recientetes, fruto autoctono y sin anteceden- para la falange sublevada que lo
pañero J. SANTANA CALERO, la zona en la frontera soviéticoman· mente a m1terte acusándole dl e!I·
tes; produ~a a Goya- nuev& estética creyó todo reducido a un paseo milititulada
chú. ,Los periódicos dicen llUe la pe- pionaje.
de un .pintor ~ue apenas si sabe pin- ts.r ! Lchtmos contra Alemania. Con- ,
tición va o.com!)añada de una am(!naEL PAIM.GUAY ENTRA. BN
tar-; y produce a Colóu, iluminad<> tra Italia. ¡Contra el mundo entero! ' "¡Ayer hizo dos al'ios, camarada!"
Tercero.-Reposici6n
i!e
la
co·
za
de
acción
c}l.recto.
Se
teme
la
agrall4,ZON
·
tras de la cst1-ella de su fe ciega en ;. Y qué más da? Somos arrogantes
media en ve.rso, en dos acfto.s Y
vaeión del conflicto.
Buenos Aires, .19.-En la reunión
el descubrimiento de lo maravilloso. y orgullosos. Llevamos la dignidad
-tre& cuadros, corregida y au•.
LA SITUACION D]l PALESTI- de la Conferencia del Chaco, la deDel mismo modo, Espafüt asombre (Se la Patria en la propia sangre, y
actuahnenti! al mundo entero, en es- en el tuétano la idea , de su indepenmentada, debida a la pluma del
NA. ES INQUlE'fANTlf)
legación paraguaya ha retirado tota guerra despiadada, i11miaericorde, dencía. Como Cervantes, como Go·
chispeante ooplero almeriense,
Jerusalem, 19.-Durante todo el de.a las objeciones de d&talle al acuer
que nos han declal'~do dos potencias ya, Coxno Coión, nuestros c.om.batieuLUIS D:E TABIQUE, titulada
dia de ayer se registraron incidel}tes d'o definitivo. Se ha conve¡ido reda~bélicas para apoderarse de nuestro tes están. escribiendo una e'j;)opeya
y agresiones. El total de v~ctimas se tar inmediatamen.te el tratado que
suelo. Asombro del mundo e¡¡ E.~pa- JllBgnifica; dibuja11 oon las ~rmas un ,
eleva a nueve muer.t os y .trece he1:l- será firmadt- el jueves por los min'>·
ña, po1·que a. pesar de los avatares cuáftro de heroísmo inmarcesible; y
REPARTO. _ Maiia Luisa,
dos. En Jerusalem y JP.fa el comer- tros d~ Negocios Extranjeros del½·
de Ja campaña, ¿ no es forzoso r~.o- con fé ciega en la fortuna proletaria
Concha ;?er¡\1ta; Kety, Antonia
cio continúa cerrado. Las familias · livia y Baraguay.
nocer y admirar el esfuerzo titánico hQl\ puesto proa a otro muudo nueLó,....,.,. Tere, Eneal'llita Garcí:a; jitdias a.fluyen al centro J!e ·Palesti.·
To•n •v¡• T
reali.zado para rehacer el estado, vo 'ae conquistas libertarias.
,~na procedentes del Norte, donde el
• ,........ ~ 1ENE ORO 'BC.
Paq\litQ, Matilde )!orales¡ Gaterrorismo continúa.
JAi:'ON?
.•
briel, :Rafaal Carreña; Juan .,.'U!·
,
tonfo, Gabrlel Cano; Tío Roque,
GRANDES MANIOBRA.S AENueva York, 19.-El Banco de Re•
Manuel Aragón; El Lieb1·e, .'l'o·
~EA~
ser'l'a General ha ~<rlbido aviso de
más Salvador; Don Gumersindo,
Londres, 19...-En el lllnisterio del que el Japón ha env1'do cinco milloEnríque Mesas; Delio, Abe! RuAire ae anuncia que las maniobras nes Y medio de dólares oro a los Es·
ml; To;más, José Núüez; Un podel Royal Air Force, tendrán este tados l:húdos. Desde el 8 de man:o
Ucla, José Cnlvache; Grup0 de
afio mu<Jha mayor extensión que en de 1937 el Japón ha enviado a lot
•
obreros
r.ñ9s anteriores. Durará dos dÍªª y Es.tados Unidos oro- por w. total de
En la fachada de la i"'
·
....
t"""c1·entos · ... _
mili
0 lesla del pue- . pero muerto y mé..·<dme heroicsmente,
Director de escena, RaJaei Prieen ellas partfoiparán unos novecien·
'""
vem ......ueve
one1 cua•
blo ha sido colocada una lápida en de eara al e.nemigo, dejan de serio
to.-Escenógrafo, Mig,Uel M1 ~
toa aviones.
tro mil dólarea.
le. ·que los bravos combatientes del . para ser nuestros muertos. Con estas
Zlor.-Apuntado•·, 4•Mt""I'" ,.,__
to•"' ,~...,
"'"'Y''"'
,.,.,.
· '"'-11
dedt - cosa, a m1 ,.um1'de OPIDl
· '6n, uo Sf. d e.
""
LA A_VIACION JA.PONESA.,
..,,,. IN.......,JiSllS
-BN
antiguo b at a lión Antoruo
v<>
U d
,.,,_ • .. " w...,
F ..,_
.... "'I.S
•
~an a sus compañeros caídos en la lu- be jugar. Los nombres de nuestr<.s
ar º· - uaapun,e, r<iti<n<>CO
RIVAL EN CRIMENES DE LA..'
~ .....,.
cha que sostenemcs ~ntra la reac· muertos no.:, son sagrados para ju- l
Cortés.
ITALOA.LEMANA
París, 19.-Los reyes ingleses Jle8
ción. Hijos de este pueblo son los cal-, 1gar con ellos. El llanto de las madres
cru.id:·la
de FOesiaa
Hankeu, 19.-Esta mañana varias gai:on a Parí& a 11111 cinco menos d1ea,
dos, e hijos de este pueblo Y comb¡i- ' de nuestros héroes as1 lo exige. Anescuadrillas de aviones japoneses En la estacién se enco'dtrahan el
tientes son )os que les dedican este ' tes de C9loc-ar en dotermínado lugar
MATILDITA MORALES
bombardearon Hankeu desde enllrme presic;lente de la República, loa slal
recuerdo.
: algo qu~ nos recuerde a nu~tros
Quinto. _ Segunda presenta•
s.ltura, lanzando gran cantidad de Consejo y ambas Cámo.ras Herrioti
En el acto de la colocación de la muertos y trate de perpet¡¡arloi,, fi.
eión de la inÍtllitable
bombas. Hasta ahera b.~ sJdo reco- , el gelleral Mollet y numer~as per,.
E N O p. R I E T O
referida lápida, .sus madres, con lá- jémenos. Es hora de elevar 1a moral
gidos ~s de tr~Qi,entós cadáveres. SO!!alidade¡¡ francesas e ingle&as.
6
1
1
1
~a o ~
Io:i ~fa::e:r¡~e~fe~:di:u~ ~o~~=
que• C8lttará lo más moderno del
:: uC:~áiudeeluJ1W:~ie~~~t.l,~~= eüi5 :E!J :!i
L¡ :!'.3iL 1- ~ .
fondo de S\18 almas sentlan el or¡ullc 1 nuestras viejas-nos deben de more.• ,
reperto1io ~da}u¡¡,
laB victimas Pei:tenecen a 1~ pobla•
de ser españolas y haber concebiáo J cer el máximo i;espetQ.-D. .atárqi,ez.
A I,A.S 7'30 DE LA TARDÉ , civil no oombatiente y su 1nm(nsa
Manuel Gil....:..vera, M pesotao.
a aquello11 seres que, al tratar de demayoría son mujeres y nüioa.
Sindicato C. N. T.-Btdar, 30'10
fe.nder la libertad de su patria, no
'
LO QUE DIOB LA PR1ilNSA
1J8$:8W,
dudal·on en oftendat· voluutariamsnALEMANA
te sus vidas, vidas de jóvenes, en
1~
Juan Hernándei.-Sorbas 18 oo'
•
aras de la misma.
Berlín, lll.-Id prensa alemana. .setas.
F1·ancisco Guti6rrez 55 Bd. Ber:fa,
!!¡;;
1
dedica escasos coml!htarios al viaje
.L.
de los sober~os ingleses a Parí... 50 pesetas.
... ~~ ·PB4~d~· v'~inÜ~~~ir~· b~~~~: EÍ i
sentido recuerdo no aparece en la fa- ¡
Algunos per16dicos dicen "que, en
'Federaciól). Provincial C. N. T.chada de la pl.87.a del Pueblo. Las f
I
Francia, la visita hll provocado J:ién, 157 pesetas.
huestes de Franco se hallan por suer- 1 GOBIERNO CIVIL
férez qúe 11e di.spoa(a a asistir a la grandes esperanzas" y que "los in- s
22
te de nosotros (!os antifascistas) a f El camar~da Cañe.e Espinosa, r;o- comida e.-ttraordinaria que con mo. gleses son demllsiade reá.1.btaa para
muchísimos l:ilómetros del pueblo.• bernador civil de la provincia, rna- tivo del segundo aniversa1io del 19 no darse cuenta d() laa necesidades
P.ero Ja lápida ba sido guitada del nifestó áyer a los periodl.;,tas que de julio, Y como homenaje a las bri- del momQnto y de los peligros que
lugar en que la colocaron. La p.3red babia cu111ado una visita al pueblo de gadas 5 4, 55 Y 85, ofrecinn los Sin- amenazan a Europa'', y agregan:
aun conserva fresca la figura ~e 'a Sorbas pai-a arreglar un viejQ pleito dicatos de Metal(irgicos, Al'les' Blan. "Por lo que todos dieen, Daladier y
lápida de los. valientes, Los nQ.mbre.s de aquel Ayuntair.ie).lto, quedaudo cas Y Pescador~, U. G. T. Notifico Cha,nberlain tienen el común deseo
que en la lápida so hallan grabadcs coro.pletiunente 4njado, pese a. las CJ.Ue después de la comida, i.e tras- de .salvaguardar la paz y lpgrar un
no son de uu partido ni de otro. <i!ficultad(IS enconµ,ada.s por los dls- ladaría al frente, para hacer <mtre- porvenir mejor pa~ liluropa. En este
~entras se vive se es comurusta, so- tintds organismos de aquella locali- ga a la 54 Brignda,de la bandera qtie momento no puede renm1tlar a cocia.lista, republicano o auarqmstn, dad que quisieron poner fin al mis- el pueblo de Almería ret,-ala n los l~bQra¡- con Alemar¡ia ·e Italia; por
mo en diferentes ocasiones.
bl.'avos combatientes. A e:;tos uctos lo tanto, las conv~aciones a cu~tro
CONS1JJO MUNICIPAL
'-añadió-asistirá también el ca- !~~~.n reanudara& de cualquier forEn los C'lmedores infaRtiles de
Eata Cooperativa oelebtará asaJl'l•
marada. Cayetano Martinez, pre$i- ......
9
En l . entrevista sostenida con los dente del 'Freltte Pópular AntifasCOJ1EN'1'.A.Rl0S DB LA PB'EN- b)ea general en primera convocat()'
Asistencia Social
informadores, dijo el camarada Al~ Cista.
8A. CJ:iEOOE8LOVAOA
1•1a el ella 24 de los corrientes a 1aS
diez horas, en el Instituto de s~dsPraga, 19.-La prensa ohecoeslo- En_señBIIZll de esta capital, éou el tti·
gu1ente orden del día:
1
1
Lectur ay QJ)robaci6.n del neta an•
.Asistencia Social tiene est.eblecido11 •
,
.
.
•
Inglaterra ª Franc:a, 'rituia au~ in- tei-ior.
en la calle de Magi.sll'al Doroing1.Lez, '
formaciones de la slgulenlc fol'ma:
Apro~ación de la Memoria del
·u
I
Suma anterior: 57 503 20
j
2
"Viaje oontra la guerra" y estimo. año 1937,
;•esu1t Ó de una se11c1 ez on.:antadors.
•
· , .i)ese- litar, .125¡ Epiíanio, 1; Juan Ma• que el Imperio británico está de
Aprobación de las cuentas corrw
Fné una de eses cosos que uo olvida- tas.
nuel Bravo, 15; Juan BauUsla. Pl.ilero acue1'do con la politlca \!el 21 de
pondientes al primero y Hgundo tri•
remos nunca; allí e~1 aquello¡¡ momen
P~dro Llorca, .100 pesetas; Casa Madina, 10; Miguel Egea Flores, 5.
mayo.
mestres del año actual.
tos acusamos la Impotencia actual lJatlln. 100; Crl6tóbal Pereg,:ín l,;.Suma y sigue, 63.789,20 pesetas.
Discusién y aprobación, si pr~
de los medios da propaganda gráQ- pa1·rós en TestamellfB?ía, 1.000 La
Los don·auvo.s pueden ingi-csarse
¡,TANTO RUIDO, PARA QUEJ
ca. pa.rn con e:itos elementos justifl- Casa de lns Mc<:lias, 100; Frnncisco en el Banco de Bilbao, Banco Central
Douvrcs, 19.-Poco antes de la do, de los estatµtos de la Asociac1ón
cu el más emoUvo d'.l los rcpol'taj('!i, ·~01·9no L6pez, 3; Sbdicato de Prac Y en el Frente Populat· Antlíasclsta llegada del tren real, los muelles es- de C-Oo¡>eratlvas de Consumo de A!·
¡Qué alegria la de _aq1,1e1Ie.s quiuien- ttcantea, 800; p~1·sonal Comandancia Avenlde de la República num 5 ' taban cubiertos de gente. El! todos meria.
Los libros y comprol>antca correa·
tas criaturns m1borcando 'Bll c.,qui- Qb1·as Militares número 2, 160; Sin•
•
.,_..,,--...'.,.
· ;.,_a los balcones de los ccliflcios· ondeapondientes se encuentran ¡i dispOBl·
sitcccs de uñ op!pa:·o almuc,-zo ! Los dlcato de Bance. y Bolsa C · N T
ba ba d ...,_ r'
·
1
ción de los sooios en estas oficlnns,
"compañereteé, acicalados con SUB 190; Sindicato Obraa Nuev~ Ju~t;
UO li(
Lo: sobe1:::s :=~ª~c~gi~o~
"babys", entonaron un bimno al Obi:as del Puerto, 1.000; din de haber
enormes ovaclo11es. lmnedlatamente durante las horas 'hábiles.
Ctiso de no P<>dor celebrarse en
bienestar y n In :,;atisfncci6n, "vci·- personal de Id., 1.100; Juiié Gonz¡,¡.
tU\i
subieron a bordo del "Enchnntress".
primera convocatoria, te11.Cra Juglll'
dad, enmarada Rojo'?, .:&esult6 parn lez Vilchez 5· Ramón Rueda VaIVct·Dl~puea ta p<,J: oi·den ministerial, Este zarpó con rumbo a Bowogne
ellos lo de aycl'-y lo de todoJ los de, 50; Qi~g~ Marlinez 10· Au1·elio publi01\da en la "Gacota" de 1 del las once menos cinco, donde llegó a8 en segunda el día 31 de este me.. e11
el IOC3l y hora indicados.
. L' . '
B t"
· . 6 -d · 1• R ., ..1
actual, la colcbraclón p01iód1ca de Jno d
t E
d .la..- 1ma cxac t a defiu1t.1
n e o que
guez. ,º 1Ja! 5 , . uts_ M;arliu~ reuniones de loa escolares en 01 fos- ""' oae cuaren a. n el muelle, fuerAlmetia, 16 de julio de 1938.-ll2
In. República h11cc !)Or la bll•mcla. Ai;r C.'r1ad~, , 6, Fro.ncisc_o ~linoJosa, Mo!i- tituto, con su prof-'sorado, durante zas de m&rlner.ía rindieron hono1-ea secretarlo, A. Vizcain9 G.
han interpretado los rcspousanlt:s d.. na, 5,.E. Zapaw., 6, fu-ma ,ilcgiblo,2; las presentes vaeRci..,nea se cita
de ordon1U1Za. El ministro de Nego8
A3ist<>ncla Social el ,;egun:,o aniver· 1~oa\loaolón por el peraoua~ sani~- todos los alunuios de cat~ Centro pnoioe francés, oefior Bonnot subió lnsario del 19 de Julio.y asi lo h~ceruo~ no de la De!egaolóo de S.an1dad ~- ra que concurran a él, a J,u diez ,,_ mediatamente a bordo. A '.a una de
constar, Porque ello uo CO!.lli,>MM. Al
""'
..., la larde los reye1¡ subieron al ll·e,
niño no hay que envenenarle con dis- ====::.'ES=!:ii.:5:==::====" la n:u.u1ana d~I bdin 27 dol corriente especial que ha de conducil'los a P11-1
cursos demagógicos; hay que ll:ntar- mez Y Ramos, delogado• Y ¡¡ec1et.ario Jnes, para retj ir Jaa im1truccionoa rls, el cual se puso en marcha en
0
lo a.sí, con el mlbc:iruo carl;¡o, procu- l'CIIIPectivomente,de Asistencia Social'.
ciimplimiento do la el- medio de g:¡-andos ovac!o.ucs, mienrando que no ol\'ide las bondD.d83 &l ologfos que corroboraron con sus pas elldviert.e quo la 819
. tcncJ
ll-a.s los bandas in'.torprotab#Ul los
hogar.
..._ -,..-:_:.:;::.:_ · labras las rep~~t.aciones de Joe o.r· cho acto ea obUgator1ª
ª d I• hbno.os nae!onalca ele ambos pafses.
-"'~=ª:!!.cinl,o quo iaiotieron a 1 .Almeria 19 ele ju11!· de 19_38.-.EJ i
ª :TJ
a.a
1
•
•
. .....,-..,.,,
__..
J Co,rilaario PJre#er Meido,Jt•l,
:
UeSfr.O teffJODQ1$,57
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"La Reguladora", Cooperativa de f uncionariOs
Públicos de Almeria

Un emocionante iKlo
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