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Lu m,6sr:.~n11 ;;9 han ~.e rer a,n~_s, sino 1enidcr.u dci hombre; el Eitado 110 ~a de suplantar con su existencia n1e1tra
personalidad, si~o para favorecerla y e,timularla.

Cl~n, da la (Gn!til'ora<lón Rt1loaal del Tto•
I>* tfz Andi,1uda
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resi1fencia los soldados de Chang Kai (het los jápone~es toSin ·oponer !a menor
....___,,
1
as;. maron \ayer la c·uda' d H k
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tmir el e!1cto. Pero no ha sido

zas ciegas qite le es imposible con·
trai·.restar, se adopti:m posiciones có·
micas, que tie~e~ mucho 116_ lmr!"'·
Se acuerda fel'IC1tar a Espana. Nada "!enos. Y 11ada 71~68.•Lo demás,'!/ª

tConocéis el parto de los montesl
11
Este es él resultado de la reunión llevada a .
'
j cabo por la lnter~~cion;!I Obrera.Socialista 1
.Si ,io fv.~a trágico, resultarla c61nie<>· Más de m1a 11e,z e11,a,ldo hemos
-repasado con la vista las activida·
des de las lnt6r11<ieionale.s Obreras ..
han llegado h<l$ta 11uestTos 1®ios, sa
üda$ de
imfulso del corazón, ¡wlabras de clespTecw. OtrM veces.
e1iando llem~s calificado de cobar-

u~,

des los ge:,tos de los Gobiernos q1<~
"' sí 1nismos se tit,ulan dem6cratas.
he1nos tenido que confesar en nues:
t1·0 fuero interno, que los débiles !I
los cobardes 110 son sólo los recto,·es
de los destinos de c(la(L país. Al /fil
y .al cabo, ellos defwnden 1o su1,10, , l
capital que les sostiene- Los otros.
los obreros, ·no tiene1i arrestos II i
aún para eso. Va11 <fe lamentació,1
en la1nentaci6111 lün·a11do como mir·
jere:, lo q¡ie como hcmtl>res 110 supieron defender. RecieMemente, h11
terminado la reuni.6n de lá Ejec1d•·
va de la lnten1acional Obrera }fo.
cialista. Hlibia. despertaao espero·:•·

110 tiene ,mp0Ttanc1,a... Lu Jntcnuww·
twl Obrera Socialista pedirá a los
gt>biernos muchas coeas. Oomo ayer,
como siempre. E~igir, ,w. Es má.s
c6111odo <le;«r hace,-, conte»11plar impasible las tragedias en que hoy se
deb4te11 ,nuchos puebl08, lan~ar pe:laora11 <le solidaridad. y rehtiir "'ac·
ci-On, condenar el fasci.smo y aplau<lir si1s métodos.
La c011Ciencia de clase está en cri·
sis- Para q1te de8'pierte de 1meuo, se
precisa que c«da pueblo de los que
hoy 110s C01item,pl.an impasibles,
sientan en si, propia carne la mor·

tiranías. Lo merecen, La libertad,
pam gozarla, es preciso llaberla sa·
t>ido conquistar prim.ero. Es el premio a l08 fuertes, a los que por en·
cima de todos los interese:, 1riezqui1ios sabe?i colocar la bandera de to•
das las rebeldías.
En 1.a ya i;élebre ce>nferencia se 11c,
clic_ko: "Un~ de las cai1.Sas de la evo
l1tdió1i nefa.sta de l08 aconteci111i1mtos e1tropeos, ha sido la deln"lid.ad de
las /tterzas cwmocráticas." El juicio
es certero y apuntaba al coraz6n
del mat La del>ilidacl, la cobardía
de las /1terzas democrcítica-9, es la
que ha dado lugar a este eesq11ida·
r,1w11to del derecho, a que e$tá asistiendo ascm1brCI&> el mundo, E11eo1i•
t,·ada la causa, resultaba fácil des·

e.,

se 1í:nicamente algunos pueblos- Es
paña, en pri'lller liigar- Los demá.~
van cami1t0, a ·medida que pasan lo;;

días, ele convBrtirse e11 pueblos c1··
eit11ucos, C1tya única illt8ió1i es brs 1
las samdalias del dictador CflUJ le"
1wga tascar e1 fretio ,le todas /'18

,-.--------- -
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en el SALON ~ESPERI.A, de
esta copital, el Secretario de lit
Confederación Nacional del
Traba jo de Andaluda, co'mpañero

Pérez
diserlará, a las siete de la larde,
sobre el interesante lema

S. l. A. V NUESTRl LUCHA
POR LA LIBERTAD DE ESPAÑA
¡Antifascistas todos! Acudid
a esk ecfo en el qu• nuestro
compañero reOejará la magní~c&
de S. l. A. y otros detalles
que valorizur.Ín oxficaordin.sriamenfe ., contenido de la con-

obra

ferencia,

•

PARIS. - "L'Oeuvre'' comenta en
su articulo de fondo la cuestión de
tas actuales relacione.s entre los Es·
tados totalitarios y las potencias de·
mocráticas, después del ae:\!erdo de
M:unich, y hace notar que tanto en
Roma como en Berlín se muestran
$0rprendidos e indignados, por lo
que ellos denominan "la nueva fiebre
de los armamentos" que aseguran l1a
atacado a Francia e Inglaterra.
El periódico insiste on que el mejor µiedio que tiene FQmcis para garantiza1· su seguridad consil¡te en

Carrl"!ern de Valdcmol'o a Cuesta.
de la Reina y 'Vértice Ii:spartída, de
la cal'retera ".le Andalucía. Se comba! ió con extraordinaria violencia
durante toda la jornada, sin que al
final de la misma tos facciosos, que
sufrieron gran cantidad de bajas,
hubieran logrado ventaja uiguna,
En los demás fret!tes, sin nove-1
dad.
·

=========~=======~===============!!

•
! ¡Esos hombres no pueden qu~dar, amdos, pero al fi11al ima nueva genera.
punemenfe, abandonados a morir de
ci6n
hombres
dig;ws saldrá 1
.
no se ?1egato11 a con.<i11-ttir. Y eso llegar«. Pasatá 1rn mes,
d,e

tná,'I

ele e1ttre las -riihias de esta Europa
cad1,ca. y cobarde.

rearmar euanto le sea posible.
Dice también que cada vez se baca
más necesario celebrar una conferencia internacional del Desarme o, para hablar con más claridad, limitación de armamentos.
Aflrma que esta conferencia no
puede ser independiente de los p1-o·
blemas politieos y económicos plan·
teados al mundo en la actualidad y
1 termina declarando que no ·puede
' ser sol.ucionado aisladamente ningu· no de los aspectos que presenta la
cuestión.

CHINA TAMPOCO ACEPTA
i}JED!,WIONES NI TUTEL:iS

HANKEU. - El Gobierno cltlno
desmiente de una manera categórtca 1$8 Informaciones publicadas por
algunos periódicos extranjeros, se¡:ún las cuales el ministro chino de
Negocio.s Extranjeros se babia diri·
gido a los Gobiernos de Berlin y Ro•
ru.a pidiéndoles que intervinieran
cerca de Tokio con objeto de entabla!' negociaciones para la conclusión
de la guerra actual,
En los c!rculos oficia les se añade
que, por el cont!·ario. el Gobierno y
pueblo chino están dispuestos a continual' luchando, suceda lo que S\I•
ceda. hasta arrojar de Chino. a los
invasore~ japoneses o pei·ecet· con las
armas en la mano.

OOMO DE COSTUBR.E, LQS

AGRARIOS, ..

PRAGA. ~· Los peri6dic0!! anuncian que ~l partido ag1:nrlo tiene in•
tencl6n de constituir un núcleo de
un gran partido artesano Y de unión
nacional, con mucha.~ características
socialnacionallstru1.

'HAN LLEGADO LOS J,tPONESER ,4.L NORDES'I'E DE

HANKEU
Se anuncia oficial·

mente que las tropa.'! japonesaa procedentes de !Cay Cll\ly, al Ji}sto do
Hankeu. y que avanzaban a lo lar~o
de la 01·llla Norte del Ynng Tse, hnn
r1'netrado esta tarae en la parte
Nordeste de Hankou .

EJERCI'l'O DE 'l'IERRA
CENTRO. - En el día de ayer,
las fuerr.as al servicio de Ja invnsión realizaron intensos ataques en
la región del Jarama, al Sur y Suroeste de Clempozuelos. Después de
intensa preparación artillera, gran
número de batallones enmigos se
lanzaron
al asallo en la direeciones
1
1 de Ciemp,ozuelos, Vértice Legaña y

metrall~ que

.hambre! ·
PRAGA. - - Algunos periódicos e,·.
tl'anfcros hán anunciado que ciento
't cincuenta y tres judíos, expulsa<lo!l

,
,
.
'

ti(mda en condioiones b ns t:\nte
metas.
· ..
.....
Se trata de 1·efugiado$, entre los
que fi,,oUran algunos ciudada~os chepor la Gestapo alemana en Worliffc cos de los territorios ocupados, ~ro
y Kostiíe, ".erca , de Breno, ,-iuert !l en su mayoria son juclios austriacos
de hambre en la frontera germano- que se refugiaron en Checolovaquia
checa.
.
después de la anexión de Austria,
En efecto; en la zona llam~~u
A Estos no se les puede permitir la
neutral, entre la linea d'e ocupac1on 1 entr~da en Checoslovaquia, dadas las
alemana Y la linea che~oslovaca. u., 1 me~idas para la pro~ección del tracentenar dll personas viven en una baJo en el me1·ca,do mterior.
lb
,SWINRéfl:ttffil

1

Ayer en

1
1

La
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Hesperia

conferencia de Manuel Pérez

esta ciudad, y ante la imposibilidad
En nueslro deseo de publicar extensa iuformadón de la. magiúfica 1 de dar hoy ¡tara ello \rn número de
conferencia de nuestro compañero ¡ cuatro páginas, comunicamos a
Manuel Plltez, en el Hesperia, de
nuestros_ lecto:es que lo efectuare•
mos manana Jueves.
El numeroso público que Jlenab:i
por completo el local v las 1·eitera·
das muestras de aprobáción que me,;iL ,,,
MOVl"lENT'o
-.l.. VOLU·
.
h'
recieron'del auditorio
lns frases de
r;
"'
RHJ;
~ana, vm·,os
nuA"IO
• F., •e· •SADO
t b ... t juncos e mos que trans· nu.::s l ¡:o companero,
nos hacen pl"e·
por a ª" t•opas,
.
decir un nuevo éxito de organizaCl v,n "'
11 a. n-.n. a.
EN EL P ERU; PERO LA , Pr~tend()n, además, q'!e los man· '. ción y e:q,osiclón en la conferencia
CENSURA SIGUE LATENTE uos 1~gleses no. ~abfan mdica~o col\ que con el tema "$. I. A. y NUESLIMA. - Comentando los rumo- exactitud la pos1c1órt de la canonera. TRA LUCHA POR LA LIBERTAD
~es que han circula(l.o en el ~~ran- ·
ESTE RUMRIOH ACABARA I DE ESPA~A", dará esta tarde, a
Jero, sqbre W\ supuesto movmuento ,
.Sl,ENDO MAS AMERICANO 1Ss siet~. desde la tribuna del Hes•
revolucionario que se decia. ha.ber es- 1
QUE LA QUINTA AVEN!DA , perla,
talla.do en el país, las autoridades
NUEVA YORK. -'- ConUnúa la 1
declai-an que se trata de_ un_ pe- 1 v~sta' !1cl proceso del asunto _del es•
queño moUn y los subs1gu1ent.es p1ona~e alemán. Ha. proseguido el ,
encuentros con la polícl!l, ?currido en I interroga;torio del principal acusa: !
Sat\ Pedro, en la provincia de Pa- do Rumnch, que ha hecho nuevas
LONDRES
A 1 11 ada
carmayo.
prote.\ltas de su amol' R los Estados • .
?. • - •
a eg
a ~sta
Ha sido establecida la censura en Unidos y su inocencia.
ciudad del embaJador del _Japón, este
el Pe1'Ú. pero a pesar de ~ta medida
Mantuvo ta teoría de que actuab1 1 1111 de~larado anle los p~riodistas que.
y otl'8.S adoptadas, el movimiento eon los CSJAÍas· (micamenle para en· 1 su, pais ~ese~ manten~i
en lodo mo•
9
puede consldera,·se totalmente Ira· terarse de sus manejos- Ha· dado , 1!1enlo ~eln~iones e hechas con la
cat>ndodetalles sobre la actuación de varios ¡ t,ran. Blellll\8 Y qu~ espera que nn~a
BUE'NO; l.' B RO APARTE espírul, príncípalmetne de Gleafcl.
~ ~odra nlternr 111 nm!stad CI\!e ha exisDE LA OARONERA, ¿A LOS I
F.L GOBIERNO INGLES fa; !Ido ,Y en la actnahdad C'x1ste tntro
JUN008 OH/NO.S QliE LES
REUNIO EN CONSEJO
ios o.os países.
OCURRIO?
·
LOl\"DRF.,S, - Los núnis~n:>s se
tntc11·ogado ¡¡or los pe1·iodístus so·rOKlO, - Ln sección naval del hnn reunido esta mllñann, bajo la o.
• ,;uerrn en China. declaró que
1
G1·an Oonsejo General e Imperial co- presidencia de C.:hrunberlain.
r el ~npó_n de:,e: la ¡,az y que 1a acepmunica que habiendo realizado el
Lm·d Halifux, c¡uo llegó a primer:t ¡ tara .,ic n¡ft'e que las prilposiciones
agl'egado ' naval brit6nico una ges· hora de la mañana, procedente de que e le h?~ll.'l 1,arn ella sean acC'p·
lión, con motivo del bombardeo dil , F.si'.ocia, allilltió :il Consejo.
.
t.ul!les, lemonuo en cuenll\ q110 su
un!\ cn.ñonera Inglesa, anclada C'U
Los rninisrros csludiaron In. l!1tua- 1 P~'~ ~esea. G\le. c,·-e toda, ingerencia
Cht\llg Sia, por seis aviones, 1-esul
ci6n gcne1·al ~rcadn despu~s del I exllana en Chma.
tnndo con aver!as en el CBllCO, <'l Al- acuerdo de M11nich.
w+&
j
mirantazgo ha ordenado inmedialn-; . Examinaron así~smo 1~ perspec· t
'l'ODO llll\' INTBTUJSANTF.
mente a Jns antoddadcs resuonsablCfl t 1v:u1 de un:1 próxrmn rah0.caci6n MI f
1 ncuerclo angloitaliauo, rubricado en
que. v~ocedan a \ma oncuestit. .,
? AlUS. - El pcrió..tlco 'La Repu•
Scg(111 tos ja¡,oneses parece que l:i Roma el 16 de Abril' bliquc" dice 11abcr <¡Uf! Alcrrurn!á y
caiíonera británica fnll alcanzada · • F.11ta.'I doR cuestiones serán exami· Polonin están ool:.ualmcnte cn negocuando seis aviones japoneses bom-1 nndas nuevamente eu un !'uevq Con- uiaclonM pu~ trtil~i- de l!er,nr a un
bardeaban ayer, a la.s diez de la ma· sejo que se celebrará mnnana.
,
n.cuerdo en P.t icuesli6n l<'nlorlnl.

INFORMACION

HANI{EU, -

PARTE OFICIAL DE GUfRRA

dedm·a de la tragedia., qiie vea,1 sus 1
ciudade.<i destrozadas, sw, 71u¿jeres
1
y niños destrozados por esa tnis'llla

Berlín y Roma, protestan de la "ríueva
za.s esta -re1inión., Se verificaba ae.~de los armamenfosu qu~ , ha
pu& del "atraco de.Mttnich!', en l'>" fiebre
momentos e11 qu.e Palesfü1<J. arde to·
mo 1m i1ice11dio, éuan® Chi?ia siel: ·
atacado a las democracias
te con más fuerza que m1,11ca. sobl'C

ell.a, la pe,mfía. degradante del fa.,
cismo japonés. Preswniúimos, ¿cómc
nof, que la dignidad. huíd<I de .fo:;
hombres de yooierno, haría su apuricwn en esa reunión 116 trabajado·
TO$, convocada para ad,optar actit¡¡
11& concretas en vista del avcmci
?nwndwl del fa§.cism,o. Bra. 1ttUJ es-pr
'1'<111za, lógica, ya qiw lo que en e/1.
iba a discuti>'se era 11ada. numos rw
14 propia vida 116 esas lnte,-11acio1111
les- Pero nos engañamos. A las r<'
soluci&11es co,ncretas las hG sustitui·
do ·tma. 1meva lamentaci6n. E1. mw1·
do padece 1ma prof1mda crisis
homhrf4., de la que pueden escwpar

• PARtS. - I~as tropas Ja~onesas han ~trado en Hnnkeu. Antes de
retirarse de la ciudad, los chinos volaron todos los puentes, por lo cual
los~dados nipones han tenido,que suspender su avance. De..dc: luego,
las tropas chinas no han hecho la menos resistencia, pareciendo que ta
1·etirnda de dicha ciudad ha sido premeditada,

¡

DEL EXTRANJERO

·El Japo~' desea\ 1a paz.1

l

¡

Es nec~Úu·i.o que nosotr«u c:c~tinuemos pensando en nosotros rráiimos
., •

f,,.).

(Pala~raa del compañero Manliel Péret en su conlerencia deJ HesptriaJ

. e;----
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NO CONOCEThtOS EL 'l'i::X'l'O DEL
DISCURSO PHÓNUNCL'.D0 t'O.~
EL MINISTRO DE AURiC'Uw·i,ft/\.
POSJ!:EMQS 'I'AN
BOJ.O UN.:!\ VAGA
1
REF!:RENC1A. El"rl,,A QV'f~ NO f'O·
DEMOS BAS.\R NTN<'.:UN c.:.n,rt~i'.'TARIO. SABEMOfl ur.:rCA'l\.ifilN'fl;}
QUE FUE UN DISCURSO :MA-r, b.'N
.EL CUAL S!D BAP..~O l.'U.M1;~LIDA
.MENTE EL CA.CAREADO 'IOPTCO
DE LA UNIDAD, RESISTENCIA Y
POLITICA .ADECUADA. ESPERE·
2-tOS, POH. TANTO, A CONOCER SU
• TEXTO INTEGRO.

l

1

1

·

1

1
. O,

n. es

de 1 mome nto ;.\

¡:111..,.ta Cll ~.lile cJ.~(¡ delJeri~ ih; Str
!Jlc:jur dicho, tiene qu1.1 ~er fu $1'.

t"U~tprg:mizacl6n fuó, es y 9e!ii
la Organi2!lcl.Sn. A. dla l'.QJ
; 1lebero.os ; te,nem013 que r;,ndlr
tas slempre que con el resputo qu&
I cnotaeemoe se, nos pi~. No s& puede
Í :ier orgau.lzado <f¡; palabras y no de
, hechos, Quien así no piense se equ~
'voca y es preferible que se marche
antes que se le eche. Que alguien se
molesta si a esto hubiese que llegar
la culpa no es nuestr-d, sino suya rio;
olvidar hasla dónde tiene atrlbucio.
ne:J. Nosotros no ,podremos admitir
que 110s represente sin nuestro previo
consentimiento, y que quien 'dijo ayer
que fulano era un sirvergi.ienza pc.r
te.les o cu~les protedimientos, hoy
quiet'8. é¡ utilizar los mismos y bater,
nos 01-eeJ· que no es lo mismo DllÍ!
O
sinvergl!en2a que el otro. Esto cid
ninguna mánera, Terminamos por
donde empecemos: Vale más pode
.
.
.
r
habl~ un mmuto, qne no gritar todo
un ano.

: ~1empre

i

~•h·

p,.0,• u1Jc; u1,sa1,a.:I~,~;¡ er, m,esilr'O-? IJ!"c propio. 't1ls r,.;Ugro.eo e-.3te p1-oce
vanio~ .J trulal' no x•dJ. uc·l e-usto Je propic,i; a(,i.~;¡ y En 10!{ 1-, 10:1 ...tem!c;. <l,11:Jilllto, no sUo par.:1 el qu,; incomJ·
·10do.1 ,.;. ·rttad.1 ~ti> 111<'1~1,mre va• l,:l 'm.:mor!11 1;,, uu,; J.: lv'I tM:t,~re.o. ,le <>l,.nteme11ta y t-.;n po1.m e:,cl'tlpuloa
tw,~ u 161Wü·n~ 1:. \lbetlad- luÍ v..,~ ht1.,,;rd''!narifl 1i,1r.on:.wid!l 1,!1 L1 d, ~;;í ac1.ila, ,sir,c, también para aquello;1
que representa •poi· la de.:;cor..'lidera
I iuru;;,reclua-de seiinlor a1.-1m11g c:o· ,l:l pública y .1,,1ivílda d.- los indhiduo~.
sus •que :t juicio n\lesfro ion de ac- , 'l'enl'!r memoria evita en la mayorín de ción de que se les hace objeto al utit us.lidad,
1 his veces desllce!i \le conducta, que de
!izar su fucr.i~ a espaldas de los mis·
. C'.on.sideramos como vulot positivo : no impedMo a tiempo origina no po-· mos, Abrigamos el temor, de que de
t en 1meslrc,s semejantes, e: don de sa· . cois di,¡gm1tog. Evita tnmbi~n. no co- continuar adel:i.nte sin darle impor·
ber callar un año, pa1u pode1· hablar · ·m11!er el im})etdonable e1Tor de caer tancia a lo que clejam.os uicho, perju·
dc,spués, aunque sólo se11 un minuto... c-n vicios ·que i:tnles hemos 1:ombi.lido dical'iamos a. los e:ornpañc~ que ea
.Cl calificai ivo que esto merece de por noch.:lvos y denigrantel:J. Nuestms distintos cn.rgos nos representan. E~CA.PITAN...
i•cuE:l'Ct> con nuestra relaliva inteli- 1
1 apreciaciones tienen su origen, en tnmos segul'os que si periódicamente
,,destinado Almería solicita r,,so. ai !,(encía es: Autodominio propio }' un ¡ que nota.mos que m!ls de uno hemos estos compañeros dier:1n cnenta d,~
es po:.ible, amueblado: o~ert.as: }fo. #Oncepto de la respon.sablll<lad indi- ¡ olvidado el camino que dabemos se- ¡ ~u gestión en las a.'-amb!eas de su~
T" ··,. Eón. Retaguardia núm. 10.
vidw.f Y colectiva, digno de tener en I guir aún y a ~ta de todos los sacl'i Sindicatos o a las directivas de ~stos,
I
cuenl9., Desgraciadamente no s<itnos ficio,; que uno COJ.lducta reclU!Ji.ea nos ganarinn mucho ellos y nosotros. Pe,
D1! J
IN'S 'lACaON
todos los que disponemos de estas .im¡ionga, Y creyendo que vler.e como ro tampoco se nos negará, que sl
~uelid11des lm~rescind!bles pm·a ·con- ª!1iUo al 9edo ;;se adagio popular que I ahontlam~s un poco en este asunt?,
GIROS REClBIDOS AYER '
tener los norvtos y más que tos ner- die.e: "Vale más prevenir que curar", j encontranamo_s algur.41 f!Ue nos dlr1a
J. Iglesias, de Gérga1, ,18 pesetas; vjo~ la lengua. Nosotros que no ad- es por lo que nos pe1'1Illllmos insfnua1• que su dimisión. era fl'l'l':vocable. DePedro Can'ill.01 de Tun-e, .120; Juven- mitimos como xnedlo de 1>ersuacl6n estos pequeños defectos que dabemos ' ninguna maners podrialil.QS aceptar
tudes Libertarias de Vero, 18; Pedto nada que no sea et ejemplo y la con- ~e corregirnos nosotl'os miamos, an- sctltu4 tan h't·eflexiva. Nuestt'8. resD. 'b!AR'l'TNEZ
Salaa, de Aguilas, 18; José Mar!n, ducta que a u-avés del Uempo a~uie• tes que el indice del vecino se utilice ,
Batallón Obras y Fortific'acioncs, 100 1<en nuest1'0S militantes, vemos con para Indicar a un segundo lo que de·
·y Jonquin Galindo, de Nacimiento,18. poco a(t'B<lo el hecho de que no se:1•, jamos apunta~º: Esta atrevida pero ,,.
--··
72:3
noble ¡l.<)vertenc1a. 1~ ha.cernos a los .
M "I
JIUeSU'os si!l ruiim.~ de polémica,, sin
LA JUSTICIA DE L.4. RENUEVOS CARGOS EN IZ<
,que e~o qum-a decn· que la rehu~a- !
PUBLICA.
QUIERDA RJiJPUBLICANA
I "\~
mos s1 en el ten·eno puramente alllls· ¡
"-d .
.
t oso fuese necesario. Sólo nos guía el
1~ t'ld. - ,Los soldados ~nto1:110 f . MADRID-Se han celebrado elec1
deseo, de ver si con.seguimos que es- 1 Marlínez .!ei'rulndez Y Antonio Vaz- l c1ones pan cubiit· cargos en la Jun,
tas modestas lineas nos refresquen quu- Fai·ini.i, han ~ido condenados fOr : a. Municipal de I?!quierda Republi1.\ memol'ia hasta el extremo que nos dei1 ·ot1s,mo; e~ prnuer~. a .9cho anos 1 cana. Ha resultado ~legido presiden·
·
:,
permita. recordar una m. ilésima parte Y un d1a d.e i~tem.anuento, y el se-,· te, don Régulo .M :artínez.
de todo lo ,Que hemos dicho Y p1'0pa- gundo a seis anp.s Y un .dfa,. que haALVAREZ DEL VAYO, V/1
Compañe,·o dii'ector ele EAf.ANCI·
dijo por alguien que nosotros gado anteiiormente. Esto que no es b_r.ín d~ cumplir en una umdad disSITA EL FRENTE DB
PACION: Salud.
~
él'aruos "det-rotistas" cuando es· sino una insignificante nimiedad, se- cipllnana de choqu~J!ADRID
En el 111ímero 818 de ese diario, co·
crlblamos asl. Lo que esto diJe· 1ia para nosotros una singula.l' satisDONATIVO~ P .A n Al LA ·
r,respondi1mte al dia 2.5 del ,~01Tie1,ta, l
ron son los mismo que, .haciendo facción, Teniendo esto en cuenta, seC.A1lIP.A'R'A DE JNVTER',NO ·1 MADRJ?, - El m~stro de Esta·
hemos lekfo, coi, gran li4'ti8jaécióJ1
caso omiso de las necesidades ria muy conveniente revivir el espírlMADRID. _ La suscripción Pi"' ~o l'ecornó ayer los ~1ve1-s:S's sector,or nuestra parto-ya que de lo.~ i;1del Pueblo, hacen un lucrativo tu de i,obetanfa que han tenido siem- Car.:iitña de Invierno alcan11.a la ci- lQSAdel fr0:1ted dedMa.dri~.
.,
tereses del Pueblo se trata-:wa prenegócio que eutra de lleuo en el pre los a.cuerdos toma4t>s colect.iva- fra de 1-105.982 pesetas.
comp:ma o el . teru~te c;ron...
gimta dirigida a lo.s directivos de lo~
delito de especulación, Sj d~scu- mente por los trabajadores. AdvirEnlre los fütimos donativos im- M:ra, Vl.$1t6 1$5 fort1ficac1ones "e ~a.Sin4icatos ele Pescadores, en la que
bril: las madrigueras donde se tiendo que no escapan, a nuestra vis- portantes, figuran la Federación Lo· dnd, quedru\d? .Profundamente oabs•
se alude a cierta cantidad ele p~.~cadó
ocultan estos aprovechados "an- ta, las especialls~ circunstancia.'! cal de Sociedades Obreras, u. G. T., techo de su visita.
que 11e dedica a salaz6'i y se cobr"
lifascistas" e.s derrotismo, tene- que en no ~cas veces impiden que con una segunda entrega de cien
DISPOSTdlONES DEL "Dl.4·
al Pueblo a un precio excesivo.
mos que confesar con alegría así sea. De esta manera evitaríamos mil pescas,
RIO OFICJAL"
Como este Sindicato se cree 001¡.
que lo somos.
que cuando se está en no importo.
•11 A • A' EN VlSJTA DE 1NS·
f
" "'" 4
BARCELONA.
El "Diario
Oll·
ga4o a responder a la re en·da pref
dónde representando los. intereses del
PECCION
cial
de. Defensa" - destina
al cuadro
yunta, qmmmws d.ecfr lo que sabe..
'," ,ca
el
_escfa
,,
o
reus·
YG
A pueblo en genel'al, se hablara en nom
~LW!tID· _ El ~eral '"aj·',
t l d I E'é
¡
m-0s hasta altora, sobre este asunto.
f
,,.., ª
even ua e
J ,·cito de Andaluc a,
De la. pese<J total ·que diariamente
ares
riun O , • , • .
_..
acompanado del jefe de Ej~rcilo d:·l al teniente coronel de Infanterla.
1
hace nuestra Industria Pesquera, se
Cnmai'ada Director del diario f
'Centro, co1·0.[lel Casado, estuvo re- don Marcellno Flores.
d.e/J.tf.lia el 25 por 100 para A.b@tos.
EMANCIPACION:
CON FED ERALES
corriendo en la tarde de ayer, las
Se concede la Medalla del Deber,
De este 25 por J.00, se ret-ira ,1<1m
Habiendo leido en su número 318. ; SINDICATO UNICO DE.
ENSE· fortificaciones del Jarama.
a propuesta del jefe del Ejército del
parte por ciertos individuos "Resp011- del dla de ayer, un entrefilet pi<ogun- 1 l'l'ANZA DE .ALMERIA (C. N. 'r.)
Ebt'O, al mayor médico, director del
• a S U1Q.,ov,i.
_., E S· tandO ~ Ias. d'n·ect'ivas de 1os p esca- 1?
'
Servicio Sanitario, don Fernando
sable$'', que se eled ica
Por acuerq.o
de este Sindicato ha f
te peeeado se paga a !os pescadores a dores si es cierto que d~I pescado <fue · ~.ido expUJsado por indeseable AnIn l(ll O e· oras
ue,as e :Priego, por su distinguida actuación
f'!O pesetas kilógram.o y csios 1nis- con•7sponde al mercado se _extraen gel Má.l'tinez Égea, maestro na'cional
j J
en las operaciones de aquel sector,
mos pescadores han rle comprcll'to a
cantidades para su elaborac16n en do Vlator, lo que ponemos en conoa ' ' '' ' ' '
UN FESTIVAL PRO CJ.M·
los veinte <l~. a s·~o como precio at>enq~es, hemos de contestarle quo cimiento de los demás Sindicatos,:?~ pone en con~cimiento de !01:
PA~A DE lNVIBRNO
mínimo, si quiere11 con1~rln; .el !/(1.Sto este Sindicato pone a disposición de La directiva.
afiliados a este Sindicato, que hoy,
ocasfo11ado ,para iwcer, de scirdinci~, Abastos ~I 25 por 100 de In pesco. que
día 26, a las <:inco y media de In
Al~a11sa. ~. Organizado Por 1~
arenques, 110 ,11cam:r. ni c:n1cu1ando .de: 2e captura. según convewo hecho con
tarde, en primera convocatoria. y .. orgruusmos nu1tta_res, se ha ce1e1Jre.
una 111a11era e~tc~iva, u 1'50 1.ilóara· las autorid'ades de Intendencia y
•
• ,
•
5 ~ las seis en segunda, se celebrar;'~ do un fe~lvál artis.tlco a beneficio de
mo, ésto, inclttycnclo 111 merma na.tu- Abastos local.
AVISO A TODO EL PERSONAL Junta general extraordinaria con ca- 1! Campana de Invierno, al cual aslS·
ral del artfcu.lo en ei poco tiempo
Es todo lo que tenemos que contes- tTTIL DEL REEMPLAZO DEL 24, rácter urgente,-LA DIRECTIVA
hero~ varias personalidades de Jo9
tran.scurrido desé/,e $U- capti,ra. ha,,tc1 tar a su amable pregunta.
QUE SE 1.l:NCUENTRE EN ESTA
·
Ejércitos de TierTa. y Aire entre
Q· ue dando suyos Y de la causa :m·
la puesta c11 venta, hec/¡Q Mcnque.
PLAZA
1
ellos el· coronel Camacho, j-"e' de Jas
Por Zo ett:p'IUJ3IO, rcsult,; 1m ))Ull'gell tifascistn.
Se hace saber a. todo el pers9nal
fuerzas aéreas de la zona.
aie util¡dad 'lli¾nimo de 4'70 e11 kilo,Uinería 24 de Octubre ·d11 10&8.- 'Úüi del l'eamplazo de 1924:, que por cm,USIG>N
Como final del acto, actuaron .Al4·
,,.,.01110 y q1re !'6 eleva " varios miles
El p1·esidet1te, Quel'o.-EI seel'etario cualnu!er ca"sa se encuenu·e. en esta
LIQUIDADORA DEI,, dy, Berta :Adrie.ni y .Mjguel de Yo,,.
.,
O t
'
.,
"
RA'fALLON DE AMETRALLADO- lina.
·
de duros, dado la enorm.c cantidad de
r ega.
plaza, que si el día 26 del aclual no
RAS NUMERo
El teatro estaba abarrotado de
se encuéntra en el campamento de
se ruega a toda pcrsqna2 O enu. público, recaudándose dooa mil pc1,011• clc.~tinado a este "nuevo ·negp0cscca:do
N, de la R. - Lamentamos que Alvarez de Sotom.ayor, será sancio- dad que sea acreedoJ'a de este
Bata- setas.
Si e.ste marge,~ de utili&ui, fiu:se este Sindicato de Pescadores (U. G. nado con arreglo al Código de Jus- llón, se pase por las oficinas do estii
a engrosar 1011 fondos cid z(I Co11seje· T.) no conte.~te a 1mestra pregunta. tici:i. Militar y destinado a Rf\tallón comisión, sil.as en el cuartel del Ba...___ ría Local cu; Aba.-tto.~, es p08i/Jle q,,e Por lo tanto, nosotros seguimos sos- (f\scipllnat·io.
tallón de Retaguardia número , d:~ - - •
•
10 el. 1 (
est1u>iésemos de ac11wdo; pero de te,1iéndo?a, ya q11e tetiemos el deber
Almeria 25 de Octubre de 19l8.
nu~ve a once de la. mañan11, ha:ita
• ·
ningiina manern poiJcn,os e.itm· con- ,ie informctr al Pu.eblJ> del 11.~o ·que se El mayor jere; .José Ten-ón,-EI co· proxlmo din 5 de noviembre.
ftVf tffl0
{Ol"l?UJ8, cou. q11e a costa del Pueblo lwrs de lo que e:i m,yo.
misnl'io delegado de Gu!'rrn, FernanBien entenwdo que el que'ASÍ no
qiie l11ch{J en la.s ttin,clwr<l,.~ 11 trabajt1 - ~
• do Mauri-Vcra Tacar.
¡ ef t'
.d
DESPUES DE HACER TU DON.A·
sin desca1180 e1t la 1·etag1iard:tt, pue- ~
nºunci!c;;ecr&li:nst ei•ará. que re- TIVQ PARA LA TERCERA cAJJ.·
dan 'Tli.edrar algumos de..iapreusivo8,
renfo opular Provincial de
En IQ. Secrel.aría de este Centro se
Almeria, 21 octupre, l93S.-EI pre- PMA DE I.NVIER.1110, .PREGUN·
aunque est<>s .~e llamen "A11tifascisI
encuentmn documentos, encontrados sldente de la comisión, Mariano TAl,,E A TU CONCIENCIA sr H,AS
t/J/1' y expo11gqn,-seg1fo clltts fJrg11ranaaa
en la via públtca, de Antonio Fuen- Aragón,
CUMPLIDO CON TU DEB"""
mentan--, -~" capital eii e( ''Nuevo . Hoy damos a conocer la prl.mera tes Flores.
=~
,lego<'io", pues é11to, a.l(l9116s Je ri- lisia de donativos recibidos en esta
Se ruega al ml'eresado se p!llle po\'
dfculo e11 los 111omen/ns qire vivimos, Comisión Eljecutiva. Pro-Campaña de la m.is~ para que le sean entrees intolerable.
Invierno, para conocimientos de los gados.
No <¡ueremos t~ millar estas líneas, donantes Y para gene1,al couociniien·
f>in C1consej1.1r C1/, Compa1iero .Dfrector, lo do todos,
fi f
Pronto aparecerá
1
;que en lo S11Ce.9ÍVO 86 ab~tcnga de Tia·
I!:Xcmo. Sr. Gobernador civil, 5.000
uz
OJa
spa . o a
I
eei· pregu,ita.« como la.q q1w ,,iofü1cm pe.setas; Compañeros ele los .AzúcaRelación de las porsonas que Ue•
e.9te e..~crito, piccs a.-tl ci,itnrkt qut.l por
res de Caniles, 5.000; Emlso1-a Móvil nen noticias de aus famllie,1 del tcí.11di1>id1ios que .s-e llaman '',1::nlifasci.~- it(une.i·o 2, 115: Peluc¡ue.i·os U. G. T.
rreno faeclsta y puec1
p:\Sar a i·e·
1111
por A. MARTINEZ DE LEON
lns Respcmsables'', :w le fcu:l1arC1 de de Baza, 200; Azucareros alcohole.~ .cogei-!as en estas oficinas,
cnlle Prl(l!dltaQo Por 01 Cc-mr1arhtcfo d•t Rl6rotto d• Lil)vant•)
''Verroti.<1tC1", (J11e o.s de l<1 mmwra de la provincia, 500; Ejecutiva l:'l'O· mero de Mayo, núrn•ro S, ,'e nueve 1
Hhforietas de evenhi,u do "0lthlo " en el campo
,¡ue 11oy, lo ha califít:a(lo ~1ticn, por vfuclal de lo U, G- 'l'. dd Café Comer- a una o de tres a Mía:
¡
f1ccio10
alrct·ttrso o sar.ar al aire 1¡,,:c, ,1,erdu,d, cial, 1·000: EjecuUva. Provincia! de
Sebastlán Eacúme:.. Ltón; Antonio 1
!.
1
8i11 otra ro.~a do mJ>11t.e11to, aprove•~ U. G. 'r. l.000; Artes Blancas de Ibáñcz, que pet'!~nec1a al Bllón. ,fe
.H NO DEJE OE .~OQUIRIRLO
r.hamos fo prcse,lto. pál'li o/l'e<'Crtro.~ Cimiles U. C. T., 75; Rafael Sánchez, Ametralladoras núm. 2; Manuel L11- •
incondicio11almcrite a co!abornr en
de hi Ejoeullva. de la U. Q. T,, 25; qua Ramirez, qoe perteiie~ía ni B¡iraa
400 págin~s cm tamaf'I J 22 por 32
pro de I" Cmw1 del Pueblo.
,~nlouio Pórez Rueda, 10; Organiza- llón Amotr1.1lladorns núm. 2; Astonlo
Alnteri«, 26 <le Oct11brc, de 1988.
l'lones de Cherln, 1,652; ,Tull.ll Mart{· Mestllll.Za Rey::"!!, 1u,, pertenech al
con un grac,oso ;lrólcgo dt:I aut~ r
'
Por el Si11tlicqfo de, "ln,lllstr/as Pes uez '2onlllo, de la. C. N.T., 25.
Regimiento Victoria núm, B; Juan
l,as
mejores historietas de .guerra hechas
rrium1-.,·• C. N. 'l'.-El Secretario, D,
Total, primet'll listo, 14.e<>z•oo pe- t>eláez Luque, Pr,inci.i~o R¡,puJJo
RODRIOUBZ,
11otrui.
A
F'
·
r:
,
, ...
hasta hoy'en la qu& MARTINEZ 06 LEON,
p
a,roca, rauc1scó ,eycs ~;,ncll(•Z, .,..,.
N. de la R. ·Se hn removido
or In gjecutiva Provinclol Pro da Saiitos 011.lz y An•.muo y i\lanuel
un poeo el cieno de In thnt·<'a, «?impnfin da Invierno. El i=leerela. 'l'rujillo Aresns.
pone uno ve:z més, su fina lronla 'al servicio
Una ¡1regunt:1 nueslm, 1..nn siin- 110 de l<'lnan:,.as, EDUARDO ROD.RI1
de 1a causa d&I Pueblo
plc preguntn, ba bniitndo l)nra , <:UEZ OF~LOADQ.
vilo. Nos purcce bien, puc.'lto que l
PREC IO QU INCE PESETAS
13
<'llo indko,, que nutl quc<la ser.~!- 1 Número 11romiadQ o,,
ltomma•m;
bllidad. Pero hay nJgo 'tUC no • e l aorteo ~ L os ped idos a fa Secció n de p ro pagan da del Com l•
queremos dejnl' ílotnndo en el ,en / dir,nte ul tila de GJ/tJt
sar iado del Ejér c ito de Levante
;
blonte, ,Ayc,r, en pesr.a,ferín, El' ,
dtt ld1 IOUJ.IJla
E'\tWll.{;s sei(lmD qui: ai , 101ua c¡ue

l
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