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Mucho si nos había dicho de núes de actuación la dobkz y el engaño.
taw aliados ciram'Stanciaks; mucho Tanta ilusión nos produjo el moviS
liegadq- a creer-;, taudho rftigfitQ y tanto le oímos cantar y
Número suelto: 15 céntimos
teníamos presente en nuestro áni- glorificar, que llegamos a concepmo para precavamos corrtea manio- tuar como ¿Iñigos y aliados de todo
bras funestas. Pero nunca cóiicebi" corazón a cuantos nos rodeaban.
ínictó tan enorme maldad como la Tenía que sea así; no podía ser de
que ncé rcíuaba oculta y que" los distinta forma. Sin confianza mutua,
acontKimkntus cuidaron de descu- .no hay acuerdo posible entre diverbrir.En algunas ocasiones habíamos sos sectores. Fuimos confiados con
¿•Ido rozados per su sombra tenebrar. rijuestros aliados, por imperativo de
"í i V n o quisimos creer en su exis- nuestra honradez y por imperativo
tencia. Achacamos estos síntomas de la obra que ep común habíamos
Madrid, 9.— Durante toda fa tarde, enemigo inició im ataque centra- nuesgue percibíamos, a pueriles temores de coronar. Sólo estábamos al coaperas se alteró-la tranquilidad casi tras "'posfefonés de Peñqrrubia en el
ANTE LOS AVISOS
biente venenoso que aquí se ha ido sus desaciertos. Claro es que no le absoluta que m había observado en Frente de Ja S.erra, que fue rechazay procuramos desechar de nuestro mienzo, cuando abatimos en Cafaltarán asesores más órnenos "vo- todos los frentes deí Centro.
ánimo la • creencia en la traición. taluña el levantamiento militar; faldo fácilmente por las tropas repuLos "revolucionarios" que, co~ formando.
luntarios", pero si dan el resulta1 fija tan absurdo y monstruoso que taba mucho para poder lanzar al
Dada
la
situación
actual
de
la
En la Sierra, se registró un ataque, blicanas.
módamente insudados en París u
do que hasta ahora dieron en en las ¡primeras horas de la madrugavuelo las campanas de triunfo del
ce rnos traicionara!
guerra, la preocupación, la. obsesión
otvos puntas del extranjero, ^e
otros frentes, puede que hagan da, a imestras posiciones de este sec- Durante la jornada de hoy, hubo
de
toda
CaUduña-,
deba
ser
su
exRecordamos cómo se acercaron. antifascismo y cumplimos como buededican a jabrkar la "Catalunya
bueno a Cabanéllas como caudillo. tor. El enemigo fue fácilmente recha^ actividad muy escasa en todos Km
tenso y rico litoral, tan vulneraAlgo emocionante. Los encarnadores nos ai dar confianza a los sectores
gran", podrían alquilarse unas ca'
Puesto que el estratega de ZÍÍ-zadio por nuestras fuerzas y tuvo que frentes de este Ejército, registrándose
que,
en
son
de
aliados,
se
acercaron
ble a esos aislados actos de barbaót la pequeña burguesía, por medio
sitas
ahí
en
nuestmscostas
de
Ge~
ragoza
no es capaz de mandar de- replegarse a sus trincheras después fuegos de fusil. ametral!adoras¡ y carie a que nos tienen acostumbra'
ñón &in consecuenaas para nuestras
de sus figuras representativas, ofre- a nosotros. Como siempre, fuimos
roiui
y
meditar,
entre
el
estrunao
biúamente más .allá de un regi' de sufrir muchas bajas.
dos los fascistas.
tropas
cínn todo su valer personal, orgánico nobles con el aliado y consecuentes
de
los
cañonazos
del
"Canarias",
miento
de
caballería,
el
rompiY que nos van reiterando deDespués de esta pequeña lucha, no
Se presentaron en nuestras lineas
y de clima, a la causa revolucionaria con el compromiso, pudiendo decir
miento
de
ese
frente,
donde
essobre
el
pasado,
el
presente
y
el
masiado sus avisos.
se
ha
alterado
Ja
normalidad
en
todo
doce
vadidos del campo faccioso. .
que alboreaba. Lo que más les podía •Tue cumplimos en todo momento,
casean las reservas facciosas, pueporvenir de su nefasto politiqueo.
el frente de la Sierra. Únicamente se
FRENTE DEL NORTE.— VIZCA-j
horr-íf (según textuales maftifesta" la palabra de honor empeñada. Fuede
tener
mcalculablas
consecuenHACIA LA VICTORIA
cienes) era ¡wrvir dfe elemento conci- ron ellos, los sedicentes formales,
Menos mal que el enemigo escias, obligando a Franco a recti- ha de registrar que nuestra artillería- YA. Cañoneos y tiroteos sin ¡mpor
liador y ponderado entre las corrien cultos y educados, los presuntuosos
tá consiguiendo id fin que se sien-.
ficar sus líneas en el Norte y ha -actuadlo contra las posiciemes ene- tancia.
Cuapdo una vez terminada su
migas de" este sector. Pero tampoco
OVIEDO.— Fuego de cañón, por
•• dispares del movimiento obrero, de responsabilidad, los que empleata en Cataluña U necesidad de
preparación,
nuestro
ejército
dd
Centro.
este alarde de artillería ha sido de ambas nortes, sin consecuencias. Bn
"-;Jitar.*io el triunfo de la causa ron la dobkz y el engaño.
poney en la guerra todos los ejEste comience la gran ofensiva
Lo que, aparte s.us resultados mucha intensidad, puess el mal tiempo- E! Escnmpl ro, hub»- UB ligero contJfcjfetaria.
¡Cuánto desinterés!
Desgraciadamente, hemos confirftfer¿os. S-us ataques por mar y
que ha de convertirle en ei^rcito
inmediatos, produciría
re.'ríante ha heeíio cesar casi por
fete. en el que se ocasionaron al enejCuápta brllesá reunida en esté mado plenamente la "veracidad de
aire son un aviso y para replicar
del Oeste, tendremos la suerte de
influencia en las cancillerías mio- pfeto toda actividad bélica.
migo ,bastaitítes bajas, logrando apogesto de renunciamiento! Pero, no nuestras susceptibilidades;
hemos
dignamente, antes que planes es'
topamos con una de las mayores
pes que se asombran de que hagaLas noticias que se reciben del nor-derarse ¡vuestras tropas tíe una swneetí-n sinceros; era todo producto del comprobado lo fundado de nuestros
tratégicos y movilizaciones totanulidades del antiguo
régimen
mos
podido cretu, un formidable te de la provincia de Guadalajara, in- íraliadora, un fusü-aimeírallador y vafingeniente cuidado y estudiando, temores; hemos visto cómo ha adles, lo que hace falta es limpiar
müitar, CabaneUas, el "sanión de
ejército, sin acordarse de Valny. dican que salivo aígunos movimientos rios fusiles.
pues*© magistralm^nte en práctica quido carta de naturaleza que la
de cobardes y de traidores el am- la barba", famoso en África por
ARGOS
<Je reconocimiento dte nuestras fuer- En el frente de Leo«, nuestras tro*
con ayuda de una larga experiencia. pone en Ja superficie, la traición
zas, no hubo novedad destaca-ble-.
pas ocuparon la Sierra de Por'ey y
Pero, r.demis, aquellos alaidos po" más artera. Al trascurrir del tiempo
El enemigo Sigue sin dar señales la de Santa Flor, huyendo el ene-miga
líticos halagaban nuestra gestión, cuando una maniobra se consideró
d#v-kte en esíe sector ajpésár dermo- y' dejarklo en nuestro poaSer quince
cantaban loas a nuestro buen com- madurada y estimaron que impunewmienfo de reetificacüftn de nuestras carabinas y gran 'cantidad dte vfvere&v
portamiento y llegaban incluso a mente acababan con nosotros, se
lineas, llevado a cabo recientemente material y bastantes mui'icioncs. Se Je
condenar 1?. actitud de los sectores consumó la traición que se había esa vanguardia, que ei Alando consideró capturaron varios prisioneros y se le
qui,
circunstancialmente, no coin- tado preparando y puliendo duranpreciso para la mayor estabilidad de causaron bajas vistas.
cidían cor. nosotros. ¡ Qué doblez! te muchas semanas; que se había
nuestro frente, desde hace varios días
Procrf-entes d-1 campo faccioso, se
¡ Cuarta bajeza y miseria moral! estado fraguando bajo el antifaz de
tampoco
de muestras de gran acti- pasaron a nuestra© Kneas varios pai- .
sonrisas
hipócritas
y
actitudes
zalaNo podía caber en nuestra comprenvidad, a pfsar d-e haber sido señaía- sanos y ocho sokiados con armamensien que, personas prestigiosas, meras. A nuestra no-ble actitud,
do este sector corno base de operacio- to.
representantes de partidos y gente siempre evidenciada por la honranes importantes en estos momentos.
_En los d-'-más frentes, sin novedad
santificada por la multitud (aprove" dez de procedimientos empleados en
¡'
En el frente del Sur del Tajo, sigue — Cosmos. dhe ésta la experiencia), fueran ca- la vida de relación con los demás
la tranquilidad de días anteriores-.
pacsf de la pfrfidia, la hipocresía sectores, se correspondió con la
En Sos restantes frentes cercanos
y la. traición llevada a tan quinta- zancadilla traicionera puesta al boi"
Ma'drkt, como decimos, apenas. se
de deí precipicio para que la caída
esenciada manáfeítación.
ha alterado la tranquilidad y k> más.
Habíanse producido unos hechos fuera fatal.
que, al triturar la insurrección fac- Pero, no caímos. Únicamente nos LA F. S. I. CONDENA EL BOMBAR- del 30 de mayo, "una agravación in- guerra bierta —y no. enmascarada destacado fue una intensa acción de
y,
g
y
.
a, iRMí&t*a aítütería en- la* primaras
ciosa, trastocaron fundamentalmente bamboleamos. Nuestra fuerte viíaq
Alema de la madrugada, sobre las posicio*DEO DE ALMERÍA
como hasta aquí>—
a lo que Alemamínente
efe
la
situación
efebirfa
a
una
««^valores morales y económicos lidad y sano organismo, permitió
DAVHLA, SUCESOR DE MOLA E l
provocación, de ¡os amos de Valen- nía
de ddedicarse
contra Espahes rebeldes áe te Chisteé
ní acaba
b d
di
íradieiqnales. Había dado' comienzo la contracción de nervio.-, que nos La Federación Sindical Internado, cia...
™. Claro
n a m está,
^Í que
-.,„ debido
A^;A~ a„ "inci..:„„= ññ aa § e pm(k p o r f
t — pi íaria, Puente de los Franceses,. Qara- EL,FRENTE DE VIZCAYA,. FRAC/W
p
p
t
a
coir
o
parte—a
coirrofFa
"uria transformación tan enorme que mantuvo en pie recobrando comple- nal ha denunciado ya en distintas eea- dentes graves muy posibes..." el Goy
tfictóti de poner én ello una infinita bancbel, barrio áe tisera
consideráb.-imos con fuerza de con- tamente eú equilibrio
:
SA EN SUPÜtMfeR EMBITE C0Mdispuestos siones, la participación de Alemania bierno alemán y el italiano sabrán complacencia
ra
de
La
Coranas
•
por
eí
nazismo—
epilcvicción suficiente para hacer brotar más que nunca a continuar la mar- e Italia en la guerra civil española.
proteger por todos los medios las vi- gar sobre ef asuntó cfc Unza. Et bom- DtTraníe el día, continiFÓ tronando
TRA LAS LÍNEAS VASCAS
la sinceridad, aun entre aquejes qu e cha triunfal de la guerra y la Revo*
No es S-ÍTII ninguna razón que se ha das de sus autoridades encargadas bardeo de Al.%ería no cambia de cael
cañón
con
bastante
intensidad,
resBayona,
9.— El general faccioso
tuvieron habítualmente como base •lución.
P, HERRERA dicho que estos dos países aprovecha- de una misión tan grave a lo largo rácter. Alemania fia violado el dere- pondiendo de vez en cuando fas baDávila .snstittrto «tel faitecido genersf
rán del control para reforzar el apoyo de 'España." Estas frases deciden Fa cho internacional, recurriendo a la
Mola en el mando deí ejército rebelque prestan ya al los rebeldes, sobre cuestión: el incidente del "Detsch fuerza .Es una amenaza directa para terías facciosas-.
Por te Carretera de la Coruña, don- de del Norte, ha iniciado sus activé
todo en las zonas en que éstos están íand'" era premeditado. ¡Previsión y no la pa2."
de nuestras fuerzas se halla» mejo- «iíides
abrigo del control d¡e las otras po clarividencia!
«iíides dirigiendo la fracasada ofensiva
"Le Matin". escribe;
rando suLemona que ¡«ibatencias. El bombardeo de Almena
se
han
regaraC
tra
"He aqts un hecho realizado. El
ligeros cañoneos y fuego de fasif 0 H siw^jendier
después
de haber pr rpor barcos alemanes, en presencia de COMENTARIOS P E ALGUNOS Pf- sábado, por la noche, anclado en. íbiza do
fuego nuestras
d terf
y» atnetaüadtwa, avanzando
varias posiciones de importancia.;
Hace ya un mes que nuestro gota' el cerebro, y que, por costumbre, un barco inglés, demuestra bien que RIODICOS EXTANJEROS RESPEC- el "Deutschland", estaiba fuera de ¡a trops hasta Aravaca, 6'in haber eneofisídera q«e este primfr pasí»
estos "controladores" no gon molesíompaíkro fue asesinado. Su nom" se dice que viene dé corazón.
TO AL BOMBARDEO DE ALMERÍA zona cíe control qire ha sidlo señalada contrado mwcha .res-'stencta pot par- fajso. dado por et general Dávila'
tados -por otras presencias.
hre, que fue üusitte por tantas
a
la
flota
alemana
por
e!
Comité
de
te
di;l
enemigo
que,
dominado
por
Por encima de todo, y de todos, Este acto de guerra abierta, por el
obras creadas a favor de la humani- el ponja siempre la verdad. Era un
"L'Aiibe" traduce el sentimiento Lonares. No había, sin embargo, una nuestras posiciones, pesca eos» puede >ermite suponer cual será et fin.-.t
agnarda a la acción 'fascista- para;
cual
Alemania
no
ha
violado
únicadad irredenta, ha adquirido desde hambriento de verdad ¡ con cuanta
unámine del pueblo francés impresión razón suficiente qtre iHstrffe|ue fes ul- í¡acer para defenderse en una amplia
ipoderarse de la capital de Vizccr
su desaparición aureola ele mártir. alegna la manifestaba cuando se mente el derecho iniernaciona,! Bino nado por la crimina! y cobarde agre- teriores acontecimientos."
zona de este sector.
\
•a.—Cosmos.
Continuamente, en periódicas y encontraba en el caso de descubrir amenazado directamente la paz, de-sión:
.
'
"VOetwre". añade:
Ei tiempo ha coatín-uadlo Hiato dumuestra que esta potencia no vacua
.'.revistas donde campea un ideal de una pártanla! Sin pesar
"El
bombardeo
dte
Almería
por
una
lante
la
tarde,
cayendo
algunos
ehiL
"Be evidentemente muy grave.
e a las con- ante ningún obstáculo y que es preci'redención social, vienen ecupánda- secuencias, la proclamaba.
escuadra alemana es eri toda hipótesis puesto que no son soiarnente dos bascos y registiándese intensa; niebla,
Esto se
se de ese maestro de anarquistas, crete cosa fácil, pero se necesita un sa una reacción fuerte y decisiva por una infamia suplementaria a otras ideologías las que se afrontan en fa ío que no .ha permitido I a actuación
parte de lae potencias pacifistas para infamias. Hay nu derecho público. Penínsufa jbérka, sino
honra de un profesorado que no ad' valor de león.
,
* , dte
dte he-![de
h ! [ d e nusatra aviación
aviació que,
que,-aa
aa obstante,
bstan,
que Alemania se aperciva de que no Existe una Sociedad! interna-eional y h A
*titt dictadores.
!
cho.
Alemania
y
España
repwbüea-rra
aprovechó
los
escasos
r»ome»tos
de
Además
de
la
verdad,
amaba
tam
se
la
dieja-rá
libremente
hacer
ta
cr-ueEntre otros muchos, vamos a inel hecho de que Alemania la niegue, están actitaimenie e» estado de hos-bonanza para íealizar vuelo», de. recosertar algunos párrafos del artículo b:en la justicia. Un día había d k h o : rr era España contra el gobierno le- no es suficiente patfa absolver el ac- tilidad abierta. Un paso- más. y henos nocimiento sotare la© líneas enemiga*. ALEMANIA Y FRANCIA» ACEPTAN
%ue le dedica A. Jacam^tt en «Le si mi madre traicionase* eonclenaría gal.
• . • • a mi madre. No era una fanfarrona' La Federación Sindical Internacional, to asesino por el cual el 1M Rekh ha anua en ei camino que pitcete eowefit- - — C o s m o s .
LAS PROP-OSCfONES INGLESAS
Nuevo Avanti»;
da. Parecía duro y despiadado. Pe- eleva de nuevo su voz para hacer un erado vengar el orgullo germánico. c irnos de la queteiia esí>añola a fa
«Era a-nrquista de sentimiento, ne, ro la verdad amarga es que conocía
EL
PARTE
OFICIAL
Berlín, 9.:— (Urgente) La Agencias
gwetra
europea.*'
"Han sucumbido náños y mujeres
pasión, de cultura; pero sabía ver ^rotundamente al hombre, y al ita- llamamiento a la conciencia de los en Almería bajo los tiros de esos cafieiosa alemana Di. N. B. acaba de'
"Le Poptóaire", acusa:
9.— Parte oficial dei
más allá de la teoría cruda y conoci- liano en particular; y era uno de trabajadores, señalándoles los gran- ñones ailemancs de les que, en Frarr
AsL Hitler —«jite MussoKn* apoya nisíerío dte Defensa. - facilitado a fas ?ub>lkar una. nota oficial dando cueníai
das sen ée todos sus simpatías fe- aquellos que piensan que se nece- des peligros en los cuales se hallaría cia, se sabe muy bien, como escogen con todas sus fuerza®, ai eis que »«•20 horas y transmitido por Unión Ra- ie que Alemania ha aceptado el acue*
deralistas. El foecho e* que no s« sita verter algunos hectogramos de el mundo si, en los actuales momen- su blanco. Si hubiese alemanes ceta- la excita— reivindica (rfieialníeitte la da o a las 22 horas.
Jo con .Inglaterra, Francia e Hato
encapsíifoba en lo abstracto sino plomo en la espina dcfsaj efe los tos, no se produjera una reacción ne- sos dte evitar a su pafe el perjuicio de responsabilidad de la agresióa comtra
cerca déf control «.aval en España»
EJERCITO BE TIERRA
'que miraba la vida y sus problemas italianos para mantín-erlos derechos. ta, tranquila "pero enérgica, para de- una execración universal, habrían re- una citMteá espaáolai Traía, asíBiiswo,
—Cosmos.
ce» espíritu de hombre de ciencia Y pensaba que para educar se nece' mostrar a! fascismo que la democracia fiexiotlado que, aun la más odiosa de iustifica» sa aci», q»e reoreseirta
FRENTE DJBL CENTRO.— Ea la» Londres, 9.— En el Foreign Office-,.
> pajocuraba, con espíritu científico, ata ser severos. Era del temple 4e recela d!e las fuerzas capaces de im- agresión, reclama- otra respuesta que como una "aeci6ji de icpresall» IÍIBÍ- primeras horas de te pasadía noche, el il .confirmarse la noticia de haberse
«escáverfos. A veces, el problema os Malatesta y de los, Fabbía, mili' pedir que el mundo sea sumido en las una matanza de inocentes."
tada."
jeibídto fa respuesta de Francia a 1»
comstfto k> apasionaba. Era tode tanres en los que la idea y la acción miserias de la guerra
•foposiciórr británica, se deefara que
"Le
P«upte",
órgano
de
la
C.
G.
T.,
Par
úWktul.
"Le
Petit
JountaT.
defe contrario de-un espectador y de> se funden.
Incumbe a los gobernantes demru protesta:
consirrtB'ye un compít;mentó y tma
tlaja:
testaba el d&tant^mo. Por lo de>
créticos tomar una actitud propia
•onfinttación dte .fa respuesta datfa ei
"Et
desafío
es
cierto.
La
provoca"Los,
iiorabres,
que
está»
e»
el
pomás, ¿q«« es Ib que no íe interesaba
¿Quién no eemoce la¡ dureza des- para defendef el derecho internacioG. M. T.
A* 1. T. iemes af señor Edén por el eroibaja-»
es flagtaatt Es a un acto, die der so» aaesitEos, amigos^ c«yo éxito
de lo que respecta a la vida del r«a3*da de su existencia? Profesor nal, salvaguardiando así no tan s«Sfo fa
deseamos» sea cuatquiera el pun.to de SIN©t€ATO FABRIL TEXTIL. — íor de Francia en Londres, señor Corhombre? Alausa vez he dkho que de filosofía, se había convertido en independeacia de España, sino la paz
in".
vista en qu¿ se coksqwen. A ettoe na
SECCÍON VESTIR I AGUA
Berna» efa nombre capaz de escrí- albajail, en blawjueadíQr y ©tros oft- dfet mundo!
Désete' luego,, la respuesta de Fran_
les
es
posible
admitir
Qi*e
las
garaje
feár y de hafclar de todo* Dte escrib'i?, ciqs manuafes. Expu-lsacte d« casi
Se convoca ai todos los afiliados- a
fes áe la legalidad iKfceinaiciflnali sean estas seccicnes a la. .asambleai gíW Ja es afirmativa-, forinutéiKtose en Ix
mo de improvisa?. Su sistema de todos los países de Europa y final' SIGUE OCUPÁNDOSE LA PREl*fSA
tenidas por nulas pai un E&tado que neral: qiue. tendrá lugaí el juewes, día misma algunas irrdlcacfones encamiteabajo era aigo curioso-, investigador mente encafceíaelot ptensafea siem- DEL BOMBARDEO DE ALMERÍA
adlas a hacer más efectivo el con-i
desborda la conclusión ds díjeelio par
por irag&in*©, era capaz de encerrarse pre q.u«. loa momentos pasados en
p
10, a las siete ds la tarde, en su Local.,, rol rravat en España.— Cosmos.
la conclusión d.e h E
en la bibloteca durante días- y día» el calabozo habían sido «fe los, más A los testimonte», áe
Eajo pcaa ds salle Ciudadanos,. 18.
pire Wjeai?, leer y temar notas. Re- tranquilos de su existencia
que
ineertébamos e» esteis mi%Ptatera wés de- 150;' q^tómetees oner a Europa a merced de' esta EsPor ser de mucho interés,.kser ruecortaba: los p?riádkos, deshacía un ele emigrado. Durante largas nocheSt mas gj
añaojiíeiB?38 el i
que reeostegate* Estera 'Wanes «k país de ado el golpe que hahüa. res.ujla.da. ra ga- fa frantual asistencia . *
libro p«ra extraer alguna página; después cíe trabajar, kía, reflexiona- WJaditniro Ormessos^ expresa en "Le les; cacreteres e-wiperdaneses; lia sed Almería ,otj;o día, podrá rssttor s-a
La Junta
€unéo ao podía deshacado, copiaba. ba, estudiaba, escribía.*.»,
Fígaro", por ser éste, periódico que ens atorusav Al actiba* as una eonie- Praga. Nada reclama más
Repito cjMe se interesaba por tod©>t
C M. T..
A. t. T.
•manifiesta: diaríanjcflle sus siti»t»atias guda pcéiaicié ée la ex-pianmgiai pte- mente ta guerra que la inmovilídlad
por las enfermedades de. los niños,
por tos facciosos:
s*ie»t é*vaat la tawlai aun ex- de las grandes naciones denaociíáticas SINDICAT UÑIC DE LA INDUSTRIA
bajada
ladrid
cor los probfemas .de las razas y
"En donde eJ asunto se
üájtóK; feíw pe«- a psendiiíe. im re r ante eí gesto de uaa aació» fascista
DE
cteds lo® jmpietiM. & fes üitiina& teo"
q,ue
las.
desafia
sin q*te sea preciso- de modl©
ítesc,
La Habana, 9. — El secretario d e
tías deí universo. Cualquier anota
Convoquem
Fasaemiilsa gene- E'stadb se lia entrevistado con vade A V'koíSs déte
dramartfeaito—„ «s
l
—t&is en» te£A
OPfMÜN
DÉE
SENADOR
cien era ctasiftedia. Stt bibíieíeca se
pan a 1». eojisttto- rios miembros del Gobierno para;
ial
protesta y de daños, Alemania, si bien nim franquesa— cada u paga la seva
cürrftponía así, en gran prte, de un
EOftAH
eió del Sindk-at d'indúetria v de la. tratar acerca del bombardeo de quer
ligada por un acuerdo internacional,
fkher© y? «fe Jjlataojos ne ca
Con extraordáfiariat aa*ia«ión> se se ha valido día sola. El "Führer"
El primer ( en pagar, dióna- al cam. Comunican de Washington que eí Conséniiceiá,. Fusta 1 EXeearaeié a|ti« feé objeta en Madrid, durante 1*
l i
ri
celebró ea nuestra ciudad el pasado ha querido evidentemente librarse a brer un bitllet de 5 pessetes i aq-uest senador Borato, ha declarado a 1» findíá Uoc ¡A Atenc*»
«1nocíre dki lurtes al martes, eí edija£,cTte papel impreso o manuscrito. domingo UB pleffio intóFeomaical de
f«r
diuiBieBig^,
dia
t3^,de
Ju-ny,
a, k * ftcicr de fe embajada efe Cuba 'en
prensa
que
iba
a
pedir
la
aplicación,
una operación de prestigio al orde- li'n retorna 4 a>mb paper del muni¿Quién no) se ka, .dirigida a fiemen Juventudies Libertarias.
nar el bombardeo de Almería. La d;s- ciipi. El cornpany aclara la seva con- de la ley sobre la neutralidad amerit* 9 en pumit diel: Biñtf, sata, el a«gu«!it:. Hfeefrwf. Parece segmo que Cub®
fsoí una información sobre este o
í una prc*esta por este bx>m<
Asistieren
delegaciones
efe
La*
gracia está en que esta operación ha dició de foraster i 1¡ prega que el re- cana "a todos los países que han par- OBD8E D & E)1A
aquel asunto? La respuesta era s¿em
1
1. — ^Bfaem*; ég \® yon % .
ticipado
en
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bombardeo
de
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a
que stxra cursada a las auManas,
Olot,
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Fonts
ét
Begiactá»
íorn
STg-ui
fet
efectiu
en
moneda
de
lecho
víctimas
inocentes'.
Almería
pse la misma: «debo tener algo en
2., — NemstHianaent ét. tente dfc
ría".
toridades
facciesas de SaraTnarica.—•
La
Caña*
Coaarcat
d*
la
Gaíroefía,
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o
de
la
Oeneraiitat,
pero
el
aunque
antiguamente
fortkada,
no
tre mis papeles, vera», Y cuando alComrm.
"Según, las informaciones publicaga» día. después llegaba con la car- Bañólas, S«riSá, Salt, Bescaaóv £o- era en modo alguno' una plaza de cambrer s-'hi nega i din que no hi
3.
Es creu necessari que # Sfedas, ha dicho el citado senador norvol saber res.
guerra;
teta repleta de documentos, todo el naaecal de Geteata; Gubeols, d
general
esb'fiÚ! ger.njan«at e s
U
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J
teamericano:
Mi
punto
de
vista
e*
Miüñas
de
trabajo de rebusca estaba hecho,
¿CLARIVIDENCIA O PRECISIÓN? —¿Pero—replica el company—<jue que la situación justifica la aplicación; el
la
Costa,
PalaiH)ásí^p0ma«cat
cfeí
Ete
voleu
que
els
col.teccioni?
Para nuestro diario
Jo ^ftabía hecho éL, en años, y
de nuestra ley sobre la neutralidad * 4. — Nombianiant deja» Jkwrfai
La "National Zeitung" de Essen
Per mí, podeu fer-ho .
de férvido y paciente trabajar. Fe* jo Am^uEdár»; y Pak.
«CEROSA C íf. T.«
anunciaba desde el 30 de mayo "una
Un altre company paga la .seva1 odas Jas partes implicarlas abierta- tra!, o sigui, Presid«Bé,; S«fiíeta«i, TtreDotante las sesiones fas
no
c
lo
agravación
inminente
de
la
situación
cerveza
i, per a que resalti mes el mente en este asunto. Coi» los d>ictat sorai i Gomtfieuám, si», denles c i r taba nana. De aquí, ciertaa tachas de ^ ^ lectt»» d«¡ awaiew
SUSCRIPCIÓN. POPULA»
necs, ck wocai- s#i«afc<í«»heBta pwn un,
algunos de sus artículos que apare- q¡ue attemaüréamanite. ifeqm mf f «n España". Ahora bien, el bombardeo seu prepósit, també les deis altres dores —ha proseguido Mr. Borah—^
^
sha
osuba»
cían demasiado repletos de nombres d© vanas loratatadfes, gtie. af .setl^'- 4jel crucero "DeutscMand" por nues- Companys. .Dona al cambrer 3 bri- la guerra es siempre una cosa mne* 5. — Noimbrament deis dos dete#os aviones que habían sido preceden lléis del nuinicipi dte Girona Protes- diatamente posible. Los dictadores
de. citas, de argumentaciones ajenas, isipoable asistir; se
consideran sus pueblos icoirto una es-gjats, a la Fetteració . Local.
Suma- antefioe
.tímente atacados, tuvo lugar el 29 de ta.
del pfeno.
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pecie de combustible de guerra. Cor» 9. — Assumptes géneraiFs.
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Los
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qué
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que
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,fiaci
d'aihabía convertido en un verdadero
En- meicfio; de- gran
este régimen un ciudiadano debe k a Satwptmym
maestro del artículo .y aunque éstos muy propio efe nuestros militantes, íéodicos alemanes no comunicaron al jcó?
donde se le envíe. No puede escogen. jaqwésta magna asswíiifea on s'expoSuma total, ha^a hoy, 39.618*05
esíe incidente mas que en
—Per mí, col.lectcionar-los.
fuesen muy diversos los unos de los fueron iiscutiéáÑáese fes
fe distintos 'publico
; Debe participar en los conflictos tóe» sar¿ la ia^ssertáittáat que té. kk futrS
»
ediciones
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31
de
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otros y de una variedad inesperada, puntos fei d
l íí<íík,
d |g! —hecho curioso— la "National I amto 'tota naturalitat, com si res su amo, sin tener en cuenta BUS pro-, etel
S
per
p
er0
hagui^s passait, eros aíxequem, puCamaradá: Manda tu donativo
atraían siempre. Se encontraba en a*» extraer de cada uno acuerdos de
t Kara GER¿5*NA C Ni X Piensa que
¡üeituttg" de Essen ,el ó|ganorfeGoe- gem aí cotxe i inkiem el retorn a píos deseos o intereses. Es debeír }a n«va societat q,ue estera foanant.
ellos un cerebro? .se encontraba,
... importancia,
,
, --.--,
,•
para
la,
nuestro permanecer ejjtoaateflie
pwdo anunciar -—antes de haber Girona.
,
.
v
íflecmtainew ef máxÉno' esftierzo de
también, y con frecuencia, aquel ca-1 marcha de nuestra organización juLa
fados de estos conffictos."
1» m>ftei&>~ «it m vismn
todos.
, tor para crear, al cual no basta sólo —'**
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