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li "BUfffft,. UOLUHJAO" DE. HITLER.!

Europa pasa por uno de esos momentos de espera a gue ya nos vamos
acostumbrando, Todo cuanto parecia que podía constituir un.. motivo funf dado de alarma, ha cedido temporalmente y si fuésemos a juzgar por
\. la ápariencia exterior, tendríamos.que convenir en que no ocurre nada. Pero en politica interna,s:ional, eata calma "chicha" es la qlle encierra
verdaderamente 1,notivos de preocupación. A mayor tersura de la superficie, corresponde mayor agits.ción en el fondo.
Los Reyes de Inglaten-a, se han desplazado a Parls. Pece.riamos d1
ingénuos si llegásemos a creer que esta mita ha pod,ido llegar a rea·
lizarse gracias a un mejoramiento de la situación internacional. A nues•
tro juicio, 111 visita de los reyes británicos, es la contestación sin palabras
de Chamberlain, a los discursos últimamente pronunciados ¡>01• Mussolint
y Goering. Es decir, una especie de exposición en la que pudiese verae
claramente lulsta qué punto Inglate1·ra y Francia pueden caminar juntas
en su lucha próxima contra el fascismo. Esta advertencia para el fascio,
tenia la doble ventaja de calmar también ciertos recelos de Francia, en lo
que a la futura actuación de Ingl~terra se refiere. Daladier, necesitaba
una prueba indubitable. ehamberlain se lo.. ha dado pronta.m,ente. Pero
con se1· esto mucho, lo más inter~ante de la jornada es sin duda alguna
el retroceso de AleI)lBDia en su camino ,de provocaciones. Este retroceso,
que la prensa de H\tler acusa con meridiana claridad, toma las manifes.
taciones de una invit(lción para ,:eanudar las negociaciones, que J?Uedan
conducir- a un "pacto a cuatro". Paralelamente a esta labor de la prensa
alemana, Wiedmann, ayudante de campo de Hitler, ha sido portador
de una carta del "fhürer" para Chamberlain. Nada se sabe hasta ahora
de lo que pueda encerrar la inesperada misiva, ya que los términos de
dicha carta no han sido hecho públicos. Pero ,no seria muy aventurado
suponer, que en ella Hitler manifiesta su deseo de vivir en paz. Esto, solamente podria !~ar® a su juicio, con ese pacto que preconiza su prensa_ No creemos que Inglatena acepte la sugerencia. La aceptación su-,
pondría el aislamiento do Rueia, fador indiscutible en la poliuca de se¡u
ridad que, neeesat'iamente, deben desarrollar las dos grandes dc.mo.:rau ..s.
Como se ve, los intentos son siem.vre los mismos. Por partP. de los totalitarios:- rompimiento del- eje Londtes-París-Moscú; por las democracia•
el 'Roma-Berlfn. Ambos empeños nos parecen °igÜa!xn.ente disparatados.
Hoy por hoy, Italia está ligada a Alemania eon lazos que no son tan fáciles de 1·omper·. Las u·lió el crimen y ahora las mantiene juntas, el miedo. i?ero Alemania, ya no se siente tan segura como en dlas pasadO-'.
Este temor, es la que le hac.e iniciar una nueva trayectoria, que muy pron
to hab1'emos de ver hasta · q\lé punto es sincera. Mientras tanto, alrede,
dor del fuego se sigue acumulando combustible.

El re1resenian1e d&I iefe del neooa anismo, ·se i
hlllllll llil el.. "CBBHD .duro'~ de OfdHalilaK
I

1.-ondres, 21.-En los circulo¡¡ of·- mensaje de buen deseo del dictador
cie.les ingle¡¡es se sigue observando alemán y opina que este buen deseo
el mayor silencio sobre la conver&a- puede Hitler demostrarlo en el proción celeb1·s,da .anteayer entre lord blema de Checoeslovaqu:a, que l~ suHa.JU'a.x y el ayudante de Hitler, ca· 1_ministra una magnifica ocasión papitán Wiedmann y Jobre el valor ·do I ra ello.
le.o informaciop.es publicadas !!Obre I
CHAi'r!BEJRLAlN llAlM DBeste asunto por la prensa ingle98.
CLARAOIONES
Sin embargo, se cree que Wied!:-1ann ' Londres, 21.-So asegura que el
comunicó al minisu:o de Negocios jefe del Gobierno hará esta tarde en
EKtranjeros un mensaje v~i·bal sobre la. ''buena voluntad'' de Hitler. }
Parece que el exnissrio del d.ctador
hizo observ!IJ'
-.
angloal'emanas
no que
sen las
tan relacioues
satisrac- '
tori'as como. ellos 4esearan y que na,
da se 'Opone a mejorarlas. En cu:lllto I Tokio. 21.-Se espera el regreso
al problema de Checoeslovaquia, se- de los parlamentarios portadorE.:J de
gún los últimos informes, dijo que ia nota en la que se pide la vuelta
Bitler desea la solución paeífiCa lle al "sta~u quo" a11terior en lá región
la cuestión entre el Gobierno de Pca0 frontel'lZlJ de Chang .Ku Feng. Los
ga y los sudetes.
1 círculos japoneses bien informados
Se indica que el ministro inglés l creen qu~ las autoridades , militares
apro'lechó la ocasión para manifes· ¡ se dec;idiráit, a actuar para restabletar a Wiedmann, que en Londres s~ ' ll?r la situación anterior a la ocupa.
vería con agrado que el Gobierno ¡ c!ón en caso ?e qge los ps.rlameutt>alemán cooperase en la solución de . nos sean fusilados o hechos prisio·
la cuestión de los refugimlos.
'
POR. NOSOTROS PUBD'R
EL GESTO DEL ORZADO DEI, j
ll!ARSE LOS QÚE QUIERA •
"ll'HURER", ENCAUZAD'() POR.
Roma. 21.-EI ministro húngaro
LA PRENSA. INGLESA
I de Negocios Exwanjeros ha regreLl\nlires, 21. •L3 pre:is~ loz:d , ~do ~ta m!'-fiana a Budapest. BI
nense comenta el gesto oflc1oso ..le! Jefe del (;;ob1erno húngaro 3e tomai:--J
ayudante de Hitler y dice que In- algunos dias de descanso y permaglaterra ha recibido la ale1;ri1\ del necerá en Italia con su esposa.

la Cámara d!: los Comúnes 1ma de•
ele.ración, relacionada con la vilnta
1 que ha hecho últlm&nente a Londres
el ayudante de Hitler, capitán Wied·
mann. En efecto, en los pasillos del
Congreso se declara que varios di1putados de la oposición, tienen el
propósito da formular a Chambel'·
!iµn varias preguntas relacionadas
con esa visita.
•

1

'LOS CRIMINALES JAPONESES CREEN QUE
TODOS SON DE su CONDI~ION
.
\.¡

¡

1
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neros por las autoridades soviéticas.
El ministro de la Guerra ha estado
en el Ministerio de Negocios Extran·
jeros y después puso al emperad,,r
al corriente de la situación.

'

Parte ·oficial de guer ra

reconquisfoc!o
TO e En o Cruz, situtdo al s./E. ée Barrocas,
1

por las tropas auténticamente es-

p r ñolas.-f n Extum,Luta, el con9 cll'Hc-tlo ce ü~~as fl}sclstasse estrella en el Sector
\.
del Puente del Arzootspo
•
+

TIERl1A..

.J:l.IERCI'l'O DE
¡ darl itaJ.i.a¡,a, Y re.cogiendo cuatro 1 ~~OURA.- En el sector
LEVANTE.-En .las 'iillimas_ ho·. ametralladoras, ocho f~slies am.etra- de .Puente del Arzobispo, el ~~go
ras d'3 ayer, ¡83 faer.zas esp31loias lladores y cu~anta fusiles. Co_~ 1gua- ha atacado durante_ ~odo el dia a.gureconquistarou Cen·o Cruz, al s. E. 1 les caracterist1c11;,; qne en la ?º(llllfu na de nuestras pos1c1011e.;, s,end~ re,.
de Barracas, capturando dieciocho S!1~el'io1· ha contmuado hoy e1 1ntcn~ chazados y huyendo .ª la desvandada,
'
pi-isioueros, todos ellos de uacio.«:1ali. sis1mo combate en todos 10¡3 secLor~;,i En la zona_ ~e Madr1;aleJo, la¡¡ fü~·~~
, " ,, de e~te frente, donde ~s tropas ac zas al servicio de la 1n.vas,li~ f,1-es10•
..,
uaron con dureza,
cons1swendo
• la invasión, ,con proteceion de a~ 10·
1
. ¡uIEJivO, POR ESPA_JUi...
¡ nes y tanques, han presionado t:11 d;- avanzar ligeramente sus !meas.
Barcetona, ~.!:-El presidente Com rección 11 Villel y Zedazel,, siendo
En los demás frentes, sin novedad.
Versalle~,. 21.-Los reyes da In- 1 tin~as personalidades, P'}saron al Sa- panys lta. :-ec101do un tele-.rama de\ contenidos. La lucha prosigue con 1 "·einbaj:i.dor de Méjico en I.spaña,c¡ue dureza ,aufriendo los invasores mugla.terra VJS1taron hoy Versallc,s,don- Ión de los Espejos del palacio E.ara dice:
AHORA, LO QUE HACE ll'AL"En nombre pueblo y Gobierno chas b~jas.
de se celebró por la maña.ua una 1 8bistir al almuetzo. Con moti•,o de mejicanos y mio propio. expreso u&·
,TA, E$ QUE TODO ESTO SE
~ran _revista mili.lar y p~r h t~e Ja vis_ita de los reyes, el pn!Mio ha, ted sinceros voto::; por triunfo cauTR4DUZCA EN HECHOS PO·
una fiesta: que hizo rev1v.r los días bfa sido lujosameate decorado dtí.n- sa. Repúblic-c1 española que garau:tii-.a
C. N. T.
A. l. T. '
SITIVOS
de Luis XIV. La ciudad está engala- dole por un dia todo su anüg,;10 es- E3tatuto pueblo catalán reivindicaLonclr@, 21.-La entµsii,stica aconada con los colores írrulec&eS e in· plendor. •
ciones sociales clase trabajadora".
glesoo y la eatación llena de bande·
gida de que han sido objeto en Franras' con la divisa inglesa y las in·
cia y, parlicularmeste, en París, loa
soberanos ing!eses, ha caU11ado en el
ei¡nias de la entente corola!. Al ban·
pueblo inglés enorme im.presión,
quete que s& celebrará en la Sal.l de
r!l(I
ftlf6 .
los Espejos, asistirán, adem!Ís de los
UI.J
111 ._
'1111\,
111
siendo ello el tema de todas ias con•
versaciones. Los Ingleses. sia distin·
myes, del pt·esidente de la Rep<ibli•
1
'
R
.
ción
de matices, se ;muestran emocio
Por la presente nota, y eon
:nia ~!!ii~~~~· dosc;entas se- l
t?
nadosi más por la amplitud y s'ncecarácter m-gente, quedan conrida4, .que por "la esplendidez real"
Los sober.mo y dem{ls itersonaliCad
•
.
vocados todos los Comité3 y
del l'ecibimiento. La acogida que el
ciadcs lle aron a Versalles a las on·
ª vez que vemos en alguien Maria Martin Arquero. Carmen Gar·
militantes, para una reunión
verdadero pueblo de Paris ha tribu·
ce horas ~ineo minutos. A r.u llegad<\,
. l una ver~dei·a pru~ba de antifaiicis- • cla Gonzále?., Antónia E'eruinde:i:
• q\le se cel11brará hoy, a las ocho
los soberanos y las personaildatleil mo, sen~!os. el íntimo plac~r ~ ha- ~ Belmonte, Mlll'la Garcia SanUago,
lado espontáneamente a los soberaed la noche, en nueetro dom· nos, es lo que más llega al corazón
de su sé uito fueron recibidas por I ber ~º11 ~ibuido
ello con nu.:S_¡.ras : ,Ju~ I<'ernández J3elmonte, I~bel
cilio
social,
Avenida
de
la
Re·
las autorfdades locales. En las ca- ! predieauiones conSta1;1t~. Hoy lieg'\ ( Vele!! ~erdá, Ana Montes Rufa, En·
, de las inglesea. En todos los cú culos '
pública, 21.
llea d 0 de l estación basta el pala- hai;1a nuestro conocumento el her- car.nacron Hernánuez Diaz y E;ncupollticos, parlamentatios, etc., se de·
Almería,
22
de
julio
i]e
1938.
cio 'd/tcrs:lles una enonae muche- 1 mono rasgo de unas cuantpS mucha- 1 nación Padies Espigares.
<!lara
que Jorge VI en París ha r eaPor Federación Lo~l y Provm
dumb1'e ovacio~6 eutu1:1iastica.mente I chas, empleadas en lo.s co~edores
A todas ellas enviamos nuestró sa,,
l !izado la misión de "un gi-an emba- 1
cial,
el
secretario.
· jador",
J
·\\ los soberanos. A posar <le Jo desa- 1 para ! refugiados, _cuyo ,trabaJo les lud9.
1
.
t1bsoroe
todo de
el que
día. Intc'lldencla Mi- ,·
pac lb) e de.l ticm~.,
eI desn ~ milit
Enteradas
resultó b~~antisuno. Doopues de .a litar lia inaugurado una frcidutfa, J
LA PREN.S.4. FRANCESA y ,
Con este proceso se quie1·e r esta,.
revl~ m1htar. lo'!, ~obcranos, .el pat·a que el pescado qe ti<Jml que. ser
LOS SE:!:ORES 1DEL C.1f3TIb1ecer la competencia libre en todas
LI,O DE WlNDSOR
~t:~filf~~~~~
las ramas de la industria dd ciuepreaidento de la Repubhe.'\ Y la.o; uis- envi'ldo a los frentes, llegue· a ~t(ls
f
,._
di
·
do
al
b
·
,;
~.,.,,...,..,u
ma.
cinematográficos
en per ee""s con c1ones
s u r1- • Paria
L s . P ,ód.Icoti
J,_..,...,..... ""'JJ..:a:<"'""
b
b Los
· d valores
i
t
F • A · I•
dad, y de que en dicps. irelcluda so núa el' 21
. · . - ºe
cri . ~i con ·an aJa o vm. os en eros.
0
a J
precisaban mujeres para que 1,¡jecu_ n . edica:i.do . uorme e~i,,a<; .ª l.L
5::=ili!IE:!::E!ll!!:5!5=2!5==5:!SE=!:5:il
LOS AGUIL'UCTlOS, EN LAS
A 0$ (QfflpanGf0S (Offl,.
tasen los trobajos necesarios, estas ~"t!\ncia en Paria de 1?S sobiuanos
Madame Tabouis cree, on "L'Ou· .. AVANZADAS bE LA LTBER•
compañer&1, sin reparal' cu el can- mglei¡,eo, ª los que dedica entu..ills· vre", que ,es dificil saber la conaluTAD
snnclo que todo el dia de trabajo les ~cos codm1;ntarlos, pon.1end o de rd1e- sión en la. conversación , celebrada
el
proporciona, se han pi·csoutado vo- ,e las ~ir;i~tes _ovaciones (!Ue ~c1· ayer por Halifax, Daladier y Bonnet.
1Valencia, ?L -Se ha re1mido
luntarlamente en Intcl\dcncia ¡,ara blan a su.paso triunfal_ por las c.all~s Nos guardaremos de haccl !lipóteols, ComHé Regional de las Juventudes
?I e>
h'llbaj'er dos .horas gratuitamente en ~e la ~apita!. La pren..a pone do le• rero si podemos afi.J:mar que la posiLibertarias. El sooretario milltar
II
In pl'epru-ación del }ll)SC!lclo.
bevc qu~ ,POCOS ll-atad~s O ~~uerdOS ción .franeobritánica del 19 de abril di6 cuenta detijllndnmente de SU VÍ•
Jt,os nombi·es de cst.asjf>venes,qno han ~cc1b1do una confmnac1on más ·, es la que 60 impuso 11 Alemania en sita a los frentes de Levante, destadeben
constituir un motivo cfei mi- entus1~tn. Y c:llu:osa c¡uc el acuer1o 1 21 de mayo y queda rei'or¡¡ada.
éando el heroico comportamiento de
Por el presento, rogamos a
• tnción pnra ¡,18 demás n\Ujeres y po- Íl'l,ncoin~I~!! Y afirman una v~z lll:lS ·
LA PRIJJ1ERA ETAPA DEL los 1.1•,39 balalloncs de Juventudes
todos los compruieros do este
ra muchos hombi·es t.anihén son: ~ue la u!~ón entre los d9s pa1ses es
SOVIET SUPRE!,!O
Lib"1'ta1ia.e organizadas po'r ieste
Coro.l t~ Local, pasen ro1· es!.¿
'
mdeslractible y d,uá excel1mtes fruM • 21 El So . S
h
Comité Regional, y que en las recien·
3
Secl'etat'ia mañana sábado, dia
iE9PA
.. · -.:a;;--"eel tos J)al'l\ el mantenimiento de la D!'Z • · oscu,
·-:- • Vlet upramo
tes opemcionc:'I se han cubierto de
28, y a las siet11 de la tarde. paLA Io'EIJER,tClON REGLON,LL DE eurorea y mundial:
·
cc~ebrado_ i,esión de chlll:'um de su gloria y d!' h1mor, así como el ~e ta
ra dnr cutnpllmiono a lo cslaO,U1PESTN0S DJ,J ANDALUCJA.
L<'6n Blum ilice en "Le Populain:i" pritnel' ciclo.
82 BriJada, que se ha portado mara.
ttrido y a la voz, pnra oh' el
HA. DIRIGWO A LA DELI!JGA- c¡ue ;Franela e Tnglnterr:1 se dan cuen
!-,08 VALORES DE ClNELAlv· villosamentc, re~tlerdo los at:-.que11
in!orme· de un compai\e10, que
f CION DE AGRICUI!l'O[J,ES lJi.iJ ta de 1!18 obligaciones ciue ,>ara ella.'!
DU IZAN lJAJADO
del ejército italiano.
lo tiene solicitado.
1
VALENCIA EL 8/GUTE,'vTE TE- 111111one el papel que han c.;cogido en
Nueva York. 2L--El tribunal fe.
Se acordó fellcll r el tcp¡cnte An·
Por la importancia de ello,
LEGRAMA:
la Eu1·opn actual, y estún dispuestas, deral ha procesacfo a ocho. grande.;; tonto Ram6n Glnús, ,Je cllcha Brigada
es preciso que nin~ún compai "Excluida provmc1~ de Almería 1llegado el caao: a asumirlas cou ,a. compai'lías cinematorgi\flcas, a la:, , y afill~do a la F. J. J. L.,<J.U" al !rente
ñe1'0 deje do cumplir con este
distl'ibucl6n abonos última partida lor. poro no ali.mentan ho:it!lid,1d al• que se pide que 1·enuncieu a In p1op,<: , de 11u 11ecclón y con c.sca11a munición
deber.
entr ada puerto Almeda, p¡;dimo!J r e- guna contra ningún pnís. ~e ll·1.1.ta dad de oinematografla o 11 la d.lstri- resistió t res formidables a\nqucs del
Aai lo espera de vosotrob el
'¡ serven cantidad nece,aria cultivos de llegar a una vasta afinidad 111ter- bucl6n de filma. Se trata de las com.- ejército mercenario. luchando cuero
1H10TBtarlo.
esta zona productora.- Bosod,o. .11e- nacional (l()ñ una. nueva o r ~ paflias productoras mAs importan· Po a cuerpo y rech11endo al aaml•
· eretnriO.
~ dóe eqwtatm. '1 4uradlra ele la paz. f ta
JO,

¡

UN CUADRO, DIGNO DEL PINCEL DE
WATEAU
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Ob son ~morl':le
1omee·
j
~il•••
de elªA
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Federadón Loctl y Pro•
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¡Ciudadanos, · ennnnemoS de nuestra· re1auuardla el 1á1neDlable esuec1acu10 aé
11s "colas"t ¡nuestra conciencia .de .anmasciitas~ uuede u debe 1oorar101
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Tribunal .Especial de

, Problemas del campo

C. R. l. M. núméro 5

·

Gui:Jrdia

LA ETERNA ·CONSIG.NA

1
ro~:~er~::x:\: :r~ebfo~c~~
1
:Jru:. a d1ee pesetas kllo, condenado
Todo el personal depe::i.diente i
.
_
1a mil pesetas d'e multa o Jlof meses
de privaown de libertad en caso de
de este Centro, sin distinción 1 Cuando de problemas del campo también para la realización rá¡hda de todos los eapanolea, por lo. q~e ~se trata, con miras a la defsnsa de . de este sacrificio, a lo que lgualmen- acreedor, no a gestos de ~cunu·aciou ·1 insolvencia,
de reemp1azo, clasificaci6n, carnuestra Economía, que posibilite · mente viene obligado, máxime si en por nuestra parte, .por tanta abneg~- • Contra Julia Gómez ,López vecina
go. empleo o misión que se halle
nucstr~ resistenci~ y triunfo contra r~lida~ desea su liberación total Y ci6n en :1 saciifimo, Y si a que 81~ , de Véle.z Blanco, poi· vende~ ;:il:ñi,.
desempeñando en esta plaza, se
el fasc1Smo, los OJOS de todos st. cla· de la tierra que cultiva...
tregua m d~canso empleemos tod- en precio superior al de la ~¡¡z.. conpresentai:á en la Sección de Re·
van sobre el tl!rruño, y las lenguas, .. . , .. . .. . .. .. . . .. ... .. ·
nuestra capacidad de_ pi·oductores, por denada a ,mil pesetas de multa que
clutam.iento. sin. excusa alguna,
como las plumas, lanzan seguida·
Bien, escritores y cha.rllstas :de una Economia colectiva, po~ una ver- pagó en el acto,
a las nueve horas del día de mamente a los cµatro vu~ntos las consa- todas lás tendencias: El campesino dadera Econo~ia de Gu~a.. Hem~s
Contra Francisco Lucas Salmerón
ñana, bajo 1a responsabilidad
t~ene el deber de t~dos esos .sacrifi· de llevar. en fin al convei,cu_mento oe y Francisco Fernández Romero, ge.
que pudiera caberle su incumplí· · bidas consignas ~e "ni. un pa~o
terreno productivo sm cul,1var ; c1os y de muchos n.ás. Pero ,sólo el todos Y SlD un ~dcníe_reü'S.SO, que rente y resoonsable respecliv=enta
miento.
" ...ceda grano de trige que recolec- campesino?
1 el factor ecouóll'!lco fué siempre Y ae· de la casa Ferretería Lucas e l,liiM
El mayor jefe, José Terr611.
tes, es un proye<.-til que se ciava en el
Nos parece que hay n:cesidad de rá decisi".0 .en to~ gu~rra...
de esta plaz9 , por vender unos tó;~
AJ.meria, 21 de julio de 1936.
corazón del inv3SOr"; " ...la guerra cambiar el disco; modificar el "re- 1 Y por últim?, 11.0 olviden los solda- nillos a precio abusivo. condenado3
,
, la ganará el que mejor sepa organi- pertorio de las ya manidas consJg. dos e~ Ejército del P~abJ_o, Y mu;¡ á una. multa de cinco mil pesetas que
A tod!:!s los t1 abajadores
; zar y mAntener la. economía en la re- nas, llevar al áni,mo de todos los an- 1 e:ipec1a~ente 1011 Co~rios pollt1- pagarán conjuntamente y eolidariad
,l
taguardia." Y, com<> es de sílponer, tifascistas, que si hemos de ganar la cos, ..scntorcs .Y charlistas de todos mente ambos condenados y caso de
a~- · esta labor de sacrificios y esfuerzos guerra,, ha de ser a base de que to- los ~lores, nulltantes de todos los insolvencia cinco meses de pri~aci6n
supre:nos en la coordinac~ón y de• dos, absolutamen,te tod<?S, éntr~mos PF:~dos y organizaciones, _mandos de libertad a cada uno.
• • . fensa de nuestra eeonomJa, ha de por vías de responsab¡lidad co•ectl- militares Y hombres de ~hlemo, que
Almerla, 21 de Julio de 1938.
I realizarla el camP,Psino...
á
·
va. de esfuerzos mancomunados, de I suelen glosar verbalmente y por es·
_77ii7F11
1 H
4
Dentro d~ breves di,~ llegar . 1 Hay que poner· coto a eso de los sacrificios hasta lo infinito.
crito sobre problemas económicos,
nu~~ capital para Vlll~~ 1~ lD· precios abusivos en los articulos de
La criminal sublevación faséista sobr~eoonomía de guerra, que en las
dustr1as de guerra, uno e 0~ . om- ¡ pri,txJ.era Reeesfdad, y lá v~ta de to- tuvo por virtud: el poner en manos ae trincheras no· se produce_ nada, absob.res_ más. destacados del ~ovun1ento dos se clava también en aquellos todos los .productores de las distin• lutamente nada de lo que alll se con- SINDICA.TO UNICO DE OF'lOIOi
smd1eal español, el camara a
productos que el campesino háce pro- tas ramas e Industrias, la Economia sume; equivalente a. decir que el eamV ARIOS
PASCUAL TOMAS
ducir a la madre Tierra...
Nacional. La misión de todos los pesino, como igualmente todos los
Se cita a todos los coxnpan&ro11
. •
Más aún: Urge llevar a efecto un productores, no es s6lo defenderla, productores antifascistas en geaeral pel'tenecientes a eate Sindicato y
0
dtae .~~Feder~:6n bNacldel
,,.ftto plan ""e
fortifi'caeioneD,
que trabajan
la retaguardia
,reali· qua se eneuentren parad oa, se pasea
l crome 1.... 6.ca Y ...,em ro
u'
f ~ i1ide si
1 qu
h· e tambiénteacrecentarla
l\,,' d en
tr todo
d
ta b'én en
uh •
.6 ..
nPalress~ddente
1 ""'
e 'té
N .
d
u
G T y d'e : atrincheramleqtos, etc., que ac te
o umallJl.lXlen pos we, en o . • zen m I
a ,unci n ,.e guerra, por el mL<imo, de seis a ocho de la
~cio~~1 ~- 1 d • p. t'do · la resistencia a los herolcos hijos del lo que penniten las actuales circllllb· al producir cuanto consum.e la mis- tarde, para ser acoplados al trabajo.
1ª
~ision Jecu iva e1 ar 1
Pueblo que combaten en las trinche- tanciaa. NI un solo momento pode· ma. ¿ Que al de<'lir esto no hemos des· Por el Comité Federal, el secretarlo.
.
.
.
ras de la República, y se p.ensa que mos dejar de pensar en que el Ejér- cubierto el Me<iiterr:neo ?... Pero si
SoclaliSta ,
Con este motivo, el pr6xuno d~m1n- 1 es el campesino, por su recia conte&·· cito del Pueblo, en el infierno dan· bemo» manifestado lo que muchos pa·
go, dia 24, a las once de la manana, ' tura y organismo adaptado a todo tesco de la guerra, contribuye con 1·ecen empeñados en querer desconoSe ruei:a a quien haya encontrase celebrará un acto en el teatro ~r- ! trabajo forzado el más adecuado su propia vida en aras de la li~d 1cer.-UN CAMPESIN(i),
do una oortilla de abasteclruiento a
vantes en el que hablarán ~1 com11ane ¡
'
nombre de .Antonio Gonzá.le-.t Mur·
ro PASCUAL TOMAS y otros desta- ,
y firme el brazo .in la construcción cia, la entregue en el taller .colectl·
cados elementos del Partido Socia.lis1de t1l1 Mundo mejor digno de alber- vo de la C. N. T., adYirtiéndole qu•
t
,/ '
ta.
~e.r o. una tnáa perfecta Humaniáaa. aparte de que se le gratificará. han
Con
motivo
del
19
de
Julio
¡Ningún obrerd de Almerla debe
Por la deteasa de estos principios, sido t.oma<laa todas )as medidas opor
dejar de asistir!
nu•tra Inatltucl6n ha sentlido en }JU tunas para su inutilización.
¡La U.G.T. está obligada a acudu·
propla entraña el dolor de perdoo; a
en masa a oi.t· la palabra ~l compamuen.os de los 11uyo.i que hoy, como
Socialista
ñero Pascual Tomás.
ayer. han caído victima.a de las tuerBBO,R,JiT.6.RJ.;.DO FEJlllNINO
zas ne¡raa de la reacción, eternos
Por la pr8llente .se convoca. a ~a
enemigos d•l Proereso y d• la LiEl
Espectá- 1
las afiliadas al Grupo FemeninQ So·
bertad.
La };[ASONERIA almerlenlle, al claUsta para que acud11,1¡ & la, reunión
· culos Públicos
:
Durante el acto celebrado
SALUD.-Tsnto para el cuerpo, asoclarie a la conmemoraei6n de tan que se celebrará el próltimo sá.bano
Ruega a los Sindicatos, Partidos
'[)()T' sl Fre-nte Popuu;ir Anticomo para el espiritu, evitaudo la gloriosa fecha, proclama su fiel ad- dia 23 a las ocho de la tarde. Se rut·
políticos y demás entidades, que anfascista .en 407lmem<>T®i6n depauperacl611 de le. raza Y deatc· bcsi6n al Gobierno leg{timo de Ja ,a la :más puntual asistencia.
tes de organizar algún festival en el t
del 19 ele Julw, se procedió rrando la incultura de nuestra Pa.- República, ejemplo de reciedumbre ¡
HZ Secreta;rio F677W»i-lw
Teatro Cervantes, se pongan al ha- t
a la ?ectu1·a de u1ui carta d 9 tria; herm.oS'l:I. -aspiración, aintetita· temple de la .raza, al Frente l'opubla con dicho Control~ para que és.e ~
?<is Logia8 Mas6nicas,escrito da en el bello aforismo del gran Coa· lar Antifascista, condensación del
Da Administración
qtte por falta de espa~io, no ta: DESPENSA Y E$CUELA.
unánime sentir del Pueblo, y hac.e
no se vea en la neeesidnd ,:ie suspen-1
El compafiero Francisco GoDZl\181?,
der los pl'ogramas que tenga contra·
~udimo~ ofrecf/1' hasta h<>y '
FUJi)RZA.-Que noe vigorice para patente su fe en la victoria que hará"
tados para esas fechas, origL'lando
a nuestros l~ctorBS:
continuar laborando por la implan· de nuestra España un pueblo isran- 'de la 85 Brigada, ha tenido el roaf
con ello una gran pérdida para la
1 ' tación de nuei,tros ideales, que per· de, próspero y culto. viviendo feliz nifico gesto de \"ltregarnos veinti·
Industria Controlada.
A LA COM1$IGN ORGA~'1ZAD0RA Í mita al homb:re vivh· como ser cons- por el trabajo, en esta tierra mil v&- cinco pesetas para la. obra ~nefao·
También hace saber que tiene di.;s,, DEL ACTO CONMEMORATIVO DEl, ciente y manumitido de la, explota- ces :,agrada por la sansre generoen tora de S. L A. Jill donativo lo hetn06
remesado se,:uidamente al ConstW
puesto para mitines, conferencias,
19 DE JULIO
clón por eJ que debiera de consid~- de Sll.B leales y heroicos hijoa.
festivales, etc.,. el S~6n Hesperin, • La M:ASONER.IA, que labora cona· rarlo como hermano.
Cord.lahnente os saluda, LJ. JIA- Local de S. I. A.
Entregado a S. r. A. del comp1111e·
que lo pone a .d1Spos1:1on de to~os los tnntemente por el m.ejoramieulo de
UNION.-,Que lleve a la solidar!· SONEIUA ALMBR1EN8Il.
ro Agustín Amérigo, 42'50.
,.
Ca~aradas, siendo este superior en ¡ la HUDUU!idad y que ostá siempre dad a todo~ toa hombr-es de buena
19 • 7 • 1988.
GIROS
RECIBIDOS
EN
31
p..,
cabida al Teatro Cervantes!rogando , atenta a .,todo lo que signifique un voluntad, lija la, mente en el ideal
l)ur(ll'Jt• ti -"' ft}~"bra&>
JUI.:10:
lo tengan en F.enta y no ol".1den que a.vanee en el progreso de los pueblos, 1
Cipriano
Rubio,-Ulaila
del CalJI·
el Cc;rvante~, ~1ene¡ cornpromtso d~ .es I no puede permanecer en silencio este
po.-6 pesetas.
pectác1;1lo diay10, qu~ una suspens1on, ! dia, en que se conmemora el derrllDl· ,
Julián Barran.te&, '55 Bti6ada, 217
perjudica la mdust1·1a controlndu por bamiento de todo lo que ren1-es_onta· 1
Batallón,
tercera Compañia.-25 JlC"
los Sindicatos, d~ Dependfon~es de Es· 1 ba privilegio y excepci6ñ
los m.e·
setas.
pectáculos Públicos y .Pl'O(esores de 1 nos, con detrimento del bienestar de
Francisco González Valverde,-LIIU
O~questa, donde tr!baJe.n un gra,1 1 los m6s.
- \
DONATIVOS RECIBIDOS
Antonio Marln 1.!aldonado, 25,
jar.-40'20 peseta&.
numero de companeros Y. compañe- j Pbr esta razón y consecuente con
Sum~ anterior, 75.413'40 pesetu.
Suma y sl_gue. Ptaa. 85.075'4.0.
ras y además, las ~ántidades que ¡ sus principios de Libertad, Igualdad
Rodrigo Conzález, 10.
Los donativas pueden m¡resarse
, ,
mensualmente, se destinan a guel'ra. ; y Fraternidad la Masoneria almeRafael Sánchez, 15.
en el Banco ae Bilbao, Banco Central
l'IUtn.4!rO preir.W.o ..,
a diferentes organizaciones, queda· riens& os envf~ con el saludo frater·
José lbáñ.ez, 5.
Y. Fi·ente Popular Antifasclata, Av;ic,J c;ortett eo.;rafl)Oil·
rian nulas, pe1·judicando con ello la nal que axtiende a todo el pueblo,
Adolfo Alvarez, 4-0.
n1da de la República, uum. 5.
rJ ~ ,q· W~
causa.
aliento y entusismo para perse-erar
Dcogracias Pérez Péi:H-ez, 500.
Almeria, 21 da julio, do 19S8.
\ii. );,,, ~ \ ~~
Salud y Repítblica.-m Oontité dr> en esta. lucha, en que nos ha en:-~elFrancisco Montero errera, 5 ·
Oontrol..
•
to el espiritu de casta y la tra1C1ón
Trabajadoroa de la factorla de
l hasta conseguir con la victoria el Campsa, 452.
•
1afianzamiento de nuestros postuladoa,
Juan Fe,:rer Rodríguez, 25.
que hacen la vida digna de ser viFrancisco Soriano López, 10.
vida.
Personal Industrias del Petróleo,
~
3$
LIBERTAD.-Sln le. cual tos put? 150,
¿;
Se pone 811 conoc.imi.ento do todos blos no pasan de la trisle categorla
Depósito de Poocadorea de Carbo·
.los militantes de la .l. s. u. que en de rebaftos y ~ hombre ~o sale de ueras, 5.ooo.
GOBIERNO CIVIL
cial, camarada Cayetano :t,l.a;,tlr.:
el donilcilio dol Radio Centro, Ave- la no menos tr1St~ condic16n de co·
José Pérez: Lópe,;• 25.
Al recibir a.yer el gobernador olvtl nos informó de lo siguiente: ae
nlda de la }?epública número 3, ctue· 11a. Libertad, 1·e~etimos, en todas ~us
Sindicato Minero de Rodalqullar, a los perlqdlstaa, noe mostró un te- 1 rente a un suelto publicado en "D_iu;
¡ d
·ta facetas sin olvtdar la. econ6nnce. 300.
legl'ama cursad<> por el que fu6 ge>- i-lo de Ahnerla'', sobre dt:fici.·enc~~. ta
da a b1er una escue a e capar.1 •
. • ésta, la verdadera llberacl6n
.
'
!ncl""trias
Soc.l·....-u
"-· -'as de -la ....
_ b e~na..:ror c iY1·¡ .de Alme,-,e.,
...e
• ,........i,..,.
clón, a le. que podrAn acudir todos I pues ~tn
...,
,....
camarada observadaa en el plan de ,._....,......
r·
los militantes de la miama, siendo I no existe.
dera U. G. T., 1,000.
·
PetDado VaHeJo, el que, transcrito, clón del Ho11pital, be de manHel!~elas horas de clase de siete a nueve
IGllALDAD.-Que hace a los hom
Sección Aserradores del Sindi~to dice e.si: ".A.\merienses: En e.ste se- les que este Consejo siempre se Pta·
de Ja larde, y cmpe%ando las mismas '. btes mir:irse co¡po amigos
no co- de Carpinteros, 415.
gundo altivez'Sar.io de nuestro hiun- ocupa d~ los asuntos del depe.l' d•
el próximo lunes.-C, Eiecutivo Pro- { mo enemigos; pues de la desigualdad,
Siete Camaradas Compañia de fo sobre la traición fascista. l'eclbid mento de Beneficencia, a p86~ t111·
vincial.
,
, nace el descontento. el odio y el res- Transmisiones 155 Brigada, 20(S,
un recu.erdo con exn<><;í6n ,Y ontusias- las dlficult~dC6 que por las circ~!af
•
quemor,, c<>n la consiguiente laMtud
Cal'los Sánchez PastGr, 30.
mo. ¡Viva la R.públiea.!' -Fir11U1do, t11.ncias se tropieza, Hace unos ....
de vinculo de 311\0r que debe unir II
Francisco Berrutno .Mart1nez, 25,
Jwm Peinado.
Re r4a.llzaron ciertl\8 ¡eathines ~,
t.odos los hombres.
Empleados do Ref<>rma Agraria Y OON8BJO MUNIOIP A L
to de la cuestión del paseado, eo do
! FRATERNIDAD.-Hermosa abs- val'ios campeslnoa, 530.
Al bablar ayer con al camarada giéndpse ese.a deficiencias. roJ• P l~
f tmcción que responde al senUmlenl!:!idoro G6mez Sobrino, 10.
Alférez, o.os dijo que habie celebra- por lo tanto, !\ JoB cOl!lpaiíeros _d~ad
, to inmlt.o en el hombre y a cuya libre , Franci~co Viclana Navarro, 10.
do urta reunión con los ganaderos prensa que, antes de d11r publdici 10~
, y natural roollzaci6n se oponen el \ Almacen de papel de fumar Bt\lll· afectos a la C. N. T.- U.G. r. a la a las denunci,is, so infol'Dlen e
, ego!smo y la torpe ambic~ón de los I bú, 250.
que también asistió el mayor jeCo do asuntos".
,.
Reparación de toda clase de m6·
; que sólo conoibcn u n Mundo de prlManuel Garcta Ruiz, 25.
lntendenola de esta Comarcal para
Amplió c¡uc ta~ <>bras paM tcritl·
qu!n11t1 de escribir.
· vllegio.
Maria García Barón, 5.
r egular Is cuestión de picD.908 para
nr 0 ¡ refugio del Hospit.al vnn "I"
Pego alros precios por mi\qulnos
Quisiéramos asimismo que nuestra
.A.ua Barón Marlínez, 5.
el ganado, en el tél'mino municil,Jal n
adela tadas d bi.do princtp:il·
en buen ueo
S ag11111c1, 3.3,• ALMElllA
SlndJcato de Obreros 86St.re8 Y oor- deé'"'NA1mel'BB/Ola._,,,..,.iru.,. u _
a Jan_.,_'...~-e~,1,.ldsld611 d/1
; salutación, Sa1ud, Fuerza .tJnion. plu
nwsc por el contenido de sus pala· tsdoree, tsOO.
.,
r-,r,.....,,1..u
...,,
"""..,""" --s
. - . . - - - - - - - ~-•-~. - . - . bru en eJ pluo ~ lllf ~~
Bu lm¡lfqtal, ;100,
~ ~ de •
.,.UO
.ma'.ara..1-.
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