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aulón 1acc1010 ha orouocado en la zona oortuarla de u11enc1a el hundtnnento del mercante hrHáolco '.'Pi1ent1ne". ¿Octuara el trio neuille
·chamberlain-ua111a1-Pli1outb?
EDITORll~L

EL LOS y
0011 la misma ferocickld,

NOSOTROS
,P61'0

1nás acentw;ida que 11m1ca, le, a.viaci6;) -negra ha 1>t'6lto a arrasar poblaciOnes si11 11ing1,n objetivo táctico y sólo por el gusto d,e se111bra,·
la mue1•te a troche y moche. Otra
11ez ha wetto a clamar ~e,iganza
1a conci:mcia ciudada11tJ, in.digllada ante la insistencia c0t: que estas fechorías se Hrpücn, y de nuevo 11a salido a relucir la. pena del
T,1?ión. Es ei Pueblo sobera7l0
quiei~ exige que se aplique. Na.t'll.ralmente, csta8 atr.ccidwdes penel:rC1n ~n su entraii{li1 y le duelen. Son 11rn.chos estragos los que
uienen caU8ci-nd<»1os ese-8 malas
'bestias para conformarnos co-11
eomc,1tarlas. La rect.«.ión i:11 1nuy
11atural, ta,nto como es <levol'uer
al enemigo la bo/et1Cda obedeciendo a la ley bárba7a: "Ojo por ojo
'!I diente por die-11te".
Tiempo atrás p-usi m-0s e 11
práctica esto principio y los resulta-dos /uer011 e:ecelet1tes. 'L9·
grames amila11a.r a los traidores.
Los aparatos, en sus baa,;.1 se abs·
tuviero¡¡ d.e remontarse por algú,11
tiempo sobre k;s pot,; .w.onru
abiertas, demostrando ~1i~ ¡,•,demos hacer lo quo eW,, --1lestrui1
Sin otro qutd. qu.e acu11ml<1t ruinas-, pero que somos opuesto~

,i

LEVANTE. -

este si.stema de ll«cer ?a guetra

focctobvS

han continuado su intento de presión, combatiéndose encarnizadamente en los disllntos sectores.
En las pro""imidades de Puebla
de Valvcrde, el enenú 6o con!$iguió ocupar los vértices Postdlego y la Batiecas. En el sector de
Vallibona, las tropas leales recuperaron las pos¡c1ones de Ce11C;errosa.

c,>atrn m•i~v1cs inuc;eii.n., y 1~iños •110c61,~ ~. A.oi a tr11.eq~ <' de
nuest·ra ¡;1c1,,,1c•.;i

m.>rc.~, tu; i1,1.os
.,¡ 1t.1 .ez de 1,.:, ho•··
..,., ~ i! cur-.1«! w:rn I s, y o 11. ue~ s~·
h ·•,.o ¡,TeC.SI) <i11e ,los p '':Jnr.«>s.
:.; e f11v ,.11 , , Gov:e n,, ,le la
,11m lfrei,.,"...1 ,., e; Pa., 1~ Roma los que frena,·on a los bároa1'0s fascistas, sino ,iosoti·os con
t:uestros propios incdios; el casq e

Los

_¡,.,11~11•,¡¡.~

!!f;oi!~!~rri:~!~~;.::· ,~:f: UNA PREGUNTA DE "L'HUMANITÉ"RELACIONADA CON LAS
1

INHUM1\NAS AGRESIONES DE LOS PILOTOS FASCISTAS:
,
.¡ ¿DUEfiME USTED TRANQUJLO,
SENOR MINISTRO DE
NEGOCIOS EXTRANJEROS?

?ne r~aujo a los crimina1es a /a '
macr.-ión consumi-..do por el P1teblo el a~oma ~mtal "ojo por ojo

Y diente fJO'r die11t~':

1

Nuest,·c.s alas hioierot1 cwqr acto de presencia e11 P<il1111~fl.~ MaParís, 1.-La prensa comenta
"Le Populake", comenLando los
llorca. At7ojaron bombas q11e cat, ampliamente esta mañana 1a. 1·eu- , bom?ardeos de ciudades abiertas,
sa~C?l ~nos. Antes actuaron co11
nié,n del Comité de No hltc¡-ven- escr1be:
eftO'lencia en _Inca. S01i enos los . ción.
"Disde Burgos a Tokio, desde
qu~ se evipMan en ll8Varnos a
"L F'
,.
.d 1 .
Granollers a Cantón, la c.iviliza.6
cse ten<eno. La pena del TaZió11 .
e. igaro
pi e . ~Jecuci_ n ci6n fascista actúa. ¿Cuántos mitios rep1¿gria., po,·que nuestro /on-1 11un~a.ta .del pl~ u~les, ~~meo llares de victimas inocentes so11
do es honrado y lrnq.10, mas ¿qué medio de 1.esolvei .10 .ro~ hon,osa- necesarios todavía para que el reshacer ante los criminales atenta- men~e posibl_e el' irntance proble· to del mundo civilizado sienta la
!los que esos ba11didos llevan a ma internacional des3.r~oll~do en vergüenza y la indignación?
cabo im 1as poblacic>nes leales t ... ¡ la guerr~ de ~pafia Y disolver el
"L"H11manité" opina que el res.Otra vez
P11eb1o c1ama por foco de iufeeci6n en Europa.
tablecimiento del control en los Pila pen:a del Talió'ti. y nosotro11 CO?I
Ade1!1á:s,. n~ se.·t~'l\ta ~6~o de ,un
el Pi«eblo pedimos que se apliq¡~. 1 deber ae higiene díplomn~ica, s,no

I

ª

I

al

de un deber humano. La ,.ntervendón de las potencias extn'lnJeras
prolonga inút~mente la matun.'lll,
, • Ya se ba vertido bastante sangra

¡

NA.CION ES INGLATERRA,
QUE A QUERER ...

Londres, 1.-Las negoclacione:,
angJ.oalemanas para solucionar ¡.,.
cuestión de los empréstitos austriacos han llegado :.t un <'.allej6n
sbrln salida. El jefe de la delegación
itánlca ha !'egresado r. Londres.
A CASA, QUlJ LLUEVE

qu& venia horrorizado, pues el ei;pectáculo de la población le ha
emocionado profundamente, ya que
el 58 por 100 de los mue1-tos ·son
mujeres Y niños.
/

q\te acepte el plan británico, ya
que Italia pro·ece uo aguardar mús
que la. negativa definitiva de Moscú para er.viar nuevos refuerzos a
los rebeldes.

I

LA GUERRA, SEGUN . EL "P]~EMIER" INGLES,PUEDE COAIENZAR MA1.MNA. SIN PREVIO Aviso
Londres, 2.-En la Cámara se mie1,to del ejército.

desarrolló un interesante debate
· sobre defe11sa antiaérea y !e~~~
'NUEf3TRO EMBAJADOR EN
FRANCIA, S.E EN'i'REV!8TA
CON BONNET

~aris, 2:-~ embajn~or d~ ~pana, ?.wcell~o Pascua, .ce,eb.. 6
wm C<lnfcrenc1a con el m.i11Lslro de
Negocios Eidranjeros.

¡VIVA LA PAZt EL GOBIERNO DE LA GRAN BRETAÑA VA
A ADQUIRIR AVIONES POR UN' VALOR DE CINCO MILLO..
NES DE LIBRAS
Londres 1.-El Gobicmio ha. ce'

•

.

-,

lebrado reum6n a.ta man<ula en e 1
PP.rlamento y estudió la concesión

de un erédi.to suplementario de

l paTa el aumento de las fuer1.as né' cinco millones de libras esterlinas

reas.

EL CONSEJO DE MINISTROS CELEBRADO HOY EN B,1ROE. LONA, l'IA DURADO UNAS NUEVE HORAS

Oslo, 1.-La Cáma.a ha a¡11:oba· Barcelona., 2. - Desde mediodía
do \lila resolución !!Cg6n la cull.l la. hasta las nueve y cuarto de 111 noP<>Ulica noruega debe mnnlenc.' cho, estuvo reunido el Consejo d~
lpartado al pais de toda complica• Ministro~. El de Defensa Na.clona!
dió cuenta. como de costumbre, de
tl6n guerrera.
F!l documento l\fil'ma que No- la situación militar. El min,sh'o
ruega tiene dei·echo c. observar - - - - - - - - - - - · - 'IUla neutralidad absoluta en toda
ESTE ES EL OAT,f/NO
Cllerra que no apruebe.
Barcelona, 2.-El In,;Lilulo tle
Reforma Agraria ha convocado a
un cursillo agricoln en ienci:al n
Ndm~ro nr.s-ms~do <!n
las mujere!I de Valencia, Custc!lun,
itl !ott";, ,·orl"('SPO:C·
Murcia, etc. Percibirán un subsidiente al día de ayer
\ dio y seran mantenidos • ·
11 loa clGUALllS~
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l'ineos 110 imped¡t'á a Italia a continuar on su intervención. El pe·
rlódico enumera a continuación
los recientes ataques fascistas conti·a Cerbere, otros dos navios franceses, conti·a Alicante y contra
Granollers, donde hubo numerosos
muertos, en su mayoria mujeres,
y niños, y añade :
"¿ Duerme usted tranquilo, señor ministro de Negocios Exlran·
jeros ?".

!

- ERO SEGUNDO BLANCO
EL COMPAN
COMPRUEBA EN GRANOLLERS LA FE- : -~~ ~~eª:~re~:U:s~:st1:fe~:;::
ROC)DAD DE LA BESTIA FASCISTA ci~~~~poque" pide a la U.R.S.$,
Barcelona, 1.-El ministro de
Instrucción Pública y Sanidad, Se&un.do Elanco, visitó el pueblo de
Gburanollers, donde compi-obl· el
en funcionamiento de los serviclos de Sanidad.
También ha visitado dicho puc~o el comisario general de Ordou
irt11J1ico, Romero, quien manifestó

bló combat~ con gran número de
aparatos italianos que bombardeaban nuestras posiciones, consiguiendo derribar doce de ellos.
Nosotros perdimos cinco, que
cayeron todos en nuestras lineas,
resultando cuatro pilotos heridos
y uno ileso.
Ante- ,la dura derrota sufrida,
los restantes aviones facciosos
huyeron.
En una de las agresiones in•
tentadas anteayer contra Valencia, uno de los aviones rebeldes
logró volar sobre la zona p.ortuaria, arrojando algunas bombas
que provocaron el hundimiento
del mercante inglés "Phen~e
(London(".

Los reb~ldes contraatacaron,
apoyados por gran masa de aviación, consiguiendo volver a ocuparlas.
Fracasaron rotundamente en
sus repetidos ataques ayudado;;
por aviación y tanques sobre el
vértice de Mon·6n. suítiendo terrible castigo.
ANDALUCIA. -En d sector
de Porcuna, nuestras fuer1,as reali7.aron U.1'\ avonce de dos kil6meti·o::i de profundidad, ocupando
posiciones entre Porcuna y M:ai·tinalcaide.
En los demás ejércitos, sin novedt1d.
AVIACI.ON
La aviación republicana enta·

PARTE OFICIAL DE GUERRA
EJERCITO DE 'l'IERRA
ESTE.-Con intenso 'apoyo de
artillería, los facciosos han atacado nuestras posiciones inmediatas n Pueblo ele Segur, siendo
rechazados rotundamente después de dos hore.s de lucha, e:i la
que los atacantes s:.úrie1·on ei.traordinario número de bajas.

LORD 11ALIF,lX, EL DEL
CUELLO DURO, ¡CLARO!,
LO LAMENTA
Londres, 2.-EI eml;ajado1· de

España, Azcárale, visitó a lord
Halifnx. El .('ntbaja~or espo.iiol llamó In atención del Gobierno inglés i«>bre la gTave situación creada por los repetidos boinbardeoJ a
poblaciones civiles indefcn.;as por
parle de In nviaclón al servicio de

de Esli-.do e.~puzo l9s aspectos de
la pollUca. intornacional.
Se aí1robú un pll!n de rcío1m8fl
de oer\'kios diplomáUcos cousula- F'ranco.
VNA OPERAr:TON QUE Y ·1
res rara aomcntal' su eficnci.:.
Fueron aprobndos dccr,:itos de
CONOCE ALMERIA
:Me.drid, 1.-Ha cclobrnuo r:mh'ámile de otros dcpartamonlo~.
ET, DICTADOR y RUS GF.- nión el Con~ejo Provinohil,
El }Jrenidente díó cuenta ele c¡uo
NIZ.tl ROS
•
Roma, 1. -El Gobierno QO cele- todos lo¡¡ !';ervicios de abasteci} bn•do una l'Cunwn, pres.ldida po1· miento para los pueblos de lo proMussolini. Según los comunicados vincia, han pasa-do 1, depender del
delegado provincial de Abastos,
' facilitado:;, sólo se dospacharon nombrado por el Gobierno.
asuntos do trámite.

Chamberlain declaró que narui.
hab~a prep9:r~do d~finlUvamente
sobie. Sel'VlClo obbgatot·io, pero
qu~ 81 l~ guen·!1 es~llas? bruscaJl'!,C:lte, stn pl'ev10 av~so na declarac16n de guerra, nadie podria serviJ' mejor a su pals que haciéndolo
en ln especialidad a que pertenezca.
UN GOBIERNO "MADE IN
llTTLER"

Viena, 1.-Ha lomado posesión
el nuevo Gobierno provisional aus•
t1·iaco.
"El, QUE LA BAGA, QUE
LA PAGUE"
...
Barcelona, 1.-Se ha visto la
causa contra Vicente Roca, miembro del Comité Obrero de la Fábrica de Tejidos Total', al que se
acusa de haber vendido géneros 2
precios abusivos.
So ha impuooto una multa de
quinientas mil pesetas al Consejo
Obrero do la Empresa y además
un arreato de seis meses a cada
uno do los pertenecientes a\ mismo.
TnmhitÍn ha sido condbnado por
ven,ler a precios abusivos Maria·
no Puig, a 7.1500 pesetas de ,multa.
A fr('inla años de intemámiento
en u\1 cnmpo de lrabajo, ha sido
condenado por Gl de1il0 de alta
traición Jacinto l\tayón. AdGl)lás,
ha aido condenndn Josera Ollvcira a 10 años de se¡uuaci6n de 1n
convtvcncta social, por el miemo
delito.

Los campesinos se !amentan de ~ que en la ciudad
los artiétilos de uso y vestido $® venden a precios
Y ~, t101nb,~e del carrnpo no se equi\foc~
MIRADOR DE lt\ G!UDAO
C ~. T.

.,Al · buen er1tendedora,
Bso esti mal, <wiigos. 0:1r,udo
la autoridad t!icta ~na clisposicióa fettic;:do en c11<111ta el bfo,'I
genei·o.?, acatarla es de bucnoir
ch!da<la11os. L,,.1, 1mida.t!. q,1.e 11,mos
se1laflo liene conui base la obedienci<t. Obrde,:;cr no es cla¡itii-

car. Es fortalecer el nexo <we es-

tir1t.a'll,os impresci11dible para cllcai:.?ar la victoT:a. Eso "11hda·
7110s:

ve¡1ce,-. Primera c<>ud;e,.¡¿¡¡

para ello : disó;pfüia. To,to int"rés q1ttl ~10 cs:t cmmarcado en el
suptemo de ·,1,1estra acusa ~o me,·ccc tenerse ,m c1umta. Ar.te la

gttmde.za tM. los 71Wnumto., q.te
vit>tmos, todo es pnbre e iw;ig,!i•
ficante. Perdo;iad esta anécdota.:
S·uá,·ez-el patricia 1miguayo--?o díó todo PO>" la i1vlcpe-:1•
de1i.c ia <Js su país. Co¡¡seg:,ida ésta y &;npobrecido tt'}uél se 1c or·
drmó cijtar la. c1ia1:tfo de sus daspre11dimiento.~.

feúnradén Lcitl 1

¡1 Provhtdii de Sh1dirn1fo l'efe1 í:i a la Ptitr:J. Ta!illr.,hi l
h}.i U~~C05 rle !fmeria
w:>so!i'<'3 nM deb:111:09 a ella.¡Qué l!
tas a mi n.a<lre.

11:

r.o torj<1r :mv E.spaiia gra acle

que q1eereaws c:ca!>-.1r con Za viaja
y coouca de auerf Para esto nos
t.;l!ÜIIOtj 7mra lkV,W «i/cl1rn/1J 1/J, f
c.,1~r~.1a ~;: Tionoy en t11~e e::fto¡z~s I

Fcr.r;,J,..rdr-z, Ct:r/cs Cuc:to. ¡~f!·
li.z R,t,mero y Fu"ando Tor~:z,-110 par.? i¡ue r.cudiJtl hoy

¡

comp,om:-.,,lcs.

j GOBlIJR.NO CIVIL

Pvr f,7.-,r:!'ent<' se cc1:vocil a
/<>:, com,.;_,,fl,•;•o,~ Carri'lo, /u,,u

es 1-0 que ~tc1Mo~ 7.acle,ldo loa

Ji•c,•<·,

o,,, 2,

a la Secr<:lilrt,,

,:,, 1<1 F,;dcr.1ci611 Lo~a/ C.N.T.,

¡

& /lJ3

nc-ho t!c k1 r=1rd.;.~. pt:r,; un

Racc.i.li ir.a? en f mr.,;ir e: ct-~11. 1
._s:1::lo 1k: mt,.;:Ju,a t:tgencle.
l)cJponed actitudis ciofoa: as y ¡
, í--.;mbi~n p1:r<1 e6t.: ~,,111110 se
e;itrad por el uro. Atc11&is dsc:0111·, ,en :- t do:, los '1ir. c;fn>.s
m,.s..:u:lo tt la gaa,t>1cia. A f'Me ¡m,!~I Cou:i!é L•;cel y Provi11c!a/ C.N.T.
so, cuestf'a b.!11-s(riu 'IFJ!1l.11·~ a
set oli'a ca113 ,fa R1;~d,i/1. :~111Mtl
· Por Jo pre.,e;,rc ~e convoca a
en razo11 y t10 e1-hei$ por eso:< des·
todos ic.11 dctew:do3 pzriene~
cam¿iros. l'i ..p~:mr,;¡3 co11 rl curcic,1us a t:6/éJ Federación LobtJ,; del no,, lie, 2i, ':-,t,:- Z1 tl,,lori·
<:<,/ y P.·o;,iflciol par?. u.w 1-eu<lfü? coi;:r, 7a cw'.l? rejunfuñais es
r.ióu ll C·ZÜbrar mBli!!!UJ vier'-Hérg:ca y !h!.'tá de~; 1..:u /1 <·ue LO·
n..:s. di;; tres, a ias :;iete dt: la=
d•;s ob·, ti,.: l'II.
/·•·de
"'°'
~ ''".::ie ·,u!'gil !o n•tis pu.,11n/
Si os ,Jl!s de m·u/r.: ~~ ••1<ra.J?1asi:;rer1!'iu. Por io Federación.
,·.Z,t al In,;,: .io•.. J; •l 111111,,/c seI EL .SECl?F.T1lRJO.
guirá dw1«0 vueltas como si !al f

1

. Paes no lo eé-co11test6 el 1
pat-r-iota-; ?IIIIICB le pasé CIM3H·
cosa.
:.

A l. T.

---------------

=

:u....

EL . SECRETARIO DE LA C. N. T., COMPi\ÑERO VAZQUEZ,
PRONUNCIO UNA CONFERENCIA-ELEVADA DE TOl'~O Y
GESTO-EN VALENCIA
Valeucia, 1.-~fari:mo R Vá::quez, invitado por la Federa!?lón
L-ocal cüó una collfer(1ncia a los
conCederales valencianos, m>b1c el
tema "Para vencer".
Los auarquistas-dijo-nu po·
demos tenor más que una COlldncta: la p6bllca ,expue3ta si=r,re a
1:\ luz de la. soei...'cfad e.orno ~je·.11plo.
No podemos ser ¿e dos lll$neras a
la vez. Al rcíerirse a la situación
actual en su aspecto mili l.'\?·, elijo
que no existen motivos algunos

1s.

A.

j
li "

L1H'l'.1L PE DONATr;os

Un Ugetista, 10,00 pesetas.
.luan Pérez Rodríguez,. 5,00.
R.11móa F'ernánde.z, 5,00.
JO!lé Garcfa Vicente, 17,00.
Si;adicato de la J unta de ObraiJ
da! Puorto, 200,00.
Alfredo S0n1odavilla, 4,00.
José Mo1·s.le11, 7,50.
Sombrerería InglGSa, 11,;,oo
Josó M:u·ünez Zca, 33,00.
Sindicato Unlco de la Con.struc·
ción, 50,00.
Juai1 M.artinez, 4,00.
Grupo Erguido, 500,00.
Almer!a, 1 d~ Junio de 1938.RI Becrota-rio Gc11e7al.
-,-

Co nfed ~ ra.les
SINDICATO DE INDUSTRIAS
GIMPIOAS
SEOOTON VO'l'OGRAFOS
Para hoy, jueves, a las ~is de
In tarde, quodllII convocados los
compañeros que integra.u esta Sec•
ción a la rounión c.:ttraordin.aria,
que~ eelcbl'llrí; en el domicilio &O ·
rlru, Avetú1.h de la República, 29.
Intc1·esamos lo máxima y 1Hm•
t.nal asistencia.

(1;:e entibien 11uest.--o entusiasmo,
pues si consideramos nuestL•a situación coa l-1 del enemigo. podemos se11tirnos s1¡1:>erior ,s. L:is iiueas de fuego se mantienen firmes
y para aumentsr nuestra resisten•
eia sólo hace falta aclivida·.i, unidad Y· con!ian.~ (11.l la retag,~ardh.
Llamó la responsabilidad de todos los com:pnñeros, conmin{mdoles a que descubran y desenr.1asc:iren a cua"ltos con criterios seudorevolucionarlos ae cledlcan a tn·
íriar el aitu.'3iasmo del pr:>let<\risdo diciendo que cuanto in:;plraba
la lucha del 19 de Julio ha sido
yugulado por la contrarrevolución.
Al hablar del Frente Popular
A.ntlil\Soista, dijo que las organi111\cionea y partidos han corunro•
metido su personalidad parti obtener la finalidad inmediata de ¡-anar la guerra.
Fi.na!.mente invitó a los mUtt:o.n-

,

1

blaran sus cefuerzos en talle.re:,,
minas, i.;1tl'.lStri11.3 y ff.bm:as y c1un
pos, pcrma.,e~iendo vigilantes i\
l:?.a maniobras derrotistas, con ia
seguridad de que !lupedit{mdo!o tu·
do a. la victoria, se obtendrá ~ta.
Después de la conf~reucia regresó a Bai:celona, a donde le rec!aman lns tareas propias da su
cu1·go al frente del organismo de
1 niá:dma re.sponsabilitlaJ. de la Co11feder2.clón Nacional del TrabaJo.

REHUL
COO ?tT1ATi VA

s.. ,.. \11

lntel'venicla por el Estado

fui:o.1os r.acib: :.los 1101· el camarada
Btli:;Jonte, quien nos comunicó q1..e
eu la tm·de de aye1 el Gob3l'llador
ci-rll e.2t1.1v0 en Huércal-Overn. Rewiido el Ayunt!'.1nie:?to, encontl·ó
r.lg1;n¡u <ia1lci!'llCia~. r,e,· lo quo exh.o:tó ni aler.ldé y t'Onsejercs a con·egMs.s .
Ayer :;e cursó la vis:la de: lnspecdóu e. cafc'.,g y bares rara ver si :.;e
ha dado cumplimiento a las disposiciones del Gobernado1· sobre higiene de dichos establecimientos.
DELEGACJON PROVINCIAL D
. .,1RASTECIM!Bi.'lTOS
l!'l compañero.a c.e1egado Mariano t>as::mtl, al heblar con los i!l.formadorcs m:..nifesló. qua haee tk
Po t~~ c,n·só ui; telegrama a la Di,'l!cción General de Abas,teclmienlos
lmciendole notar que el org~ni.smo
agrícola solicitaba un radonzmie:ito ~·:-:ti-aordina.l'io vate. los s~adons, siendo el ir.forme de e6ta l'roviucial fa,o:-able a dicha conccsion.
Ayer tenían una rcunion ~ara
tratnr de este asunto y del curso
de la misme saldría la cantidad
giobal que se retmtirá a Valencia.
Con la conle3tacióu de la Dilección Coucrru de Abastecimientos
se ceh:brart\ u.1a reunión con los
delegados del Ministerio <!e AgtlcttltW'a para proceder al suminiiltro c«traorcUnario a los segadores
q•ie han de rindir un trabajo tan
beneficioso para la Causa.
RJ compañero Pas~ual dió cu~nta ~
,cordatorio hec~o a las
Coopeil.tivas para acelerar el envío de Ce!1so~ de las mismas.
Po1· último, dijo que, de acuc-l'do
con la Junta Municipal, se hará un

CO:.iAND.ANOIA t,f/LITAP.
El comandante Militar , ca.mara.
da Liiíáa, al hablar con los p~rio•
distas, dijo :
-He recibido una caro muy
e;fusiva cle.1 Unfücato d~ obreros
· gasist:u, electricistas y aimilar&.1 y
con ella un donntivo' de 1.000 pess.
tas r,ara atender e. ros gastos del
homenaje a los asturianos.
También he recibido dos altavoceg. Da.de luego, comp1·eudo el interés Por conocer este servicio (JUe
supone una m3jore y a ello he de
decir que tiene cazllcter puram.er..tc militar y que como consecuen·
cia de esta1· encla.rado en Almeria
el b:meflcio es también para la po·
blación c.ivll.
Paro. evitru: torddas interpreta•
~iones, he de decir, que sólo inter·engo en asuntes del .Ministerio de
')efensa. Nacional y la prucbn evi·
ic.nte es 111.s )!ocas co.sas que tengo
¡tte decirles a ustooes, pues las de·
más no son del público.
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Reladón de l)el'Son,iii que habién,

¡ do&e recibido noticias de sus faral-
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a. razón d'e dos !tilos por J:)'~rs-,1n::i.'

Contra Luis Garci.a L6pez y
Francisco García Alonso, .m.iem·
bros.del Sindicato de &vendedores
de pes<.ado ele esta capiÚ\l, por fal·
ta de p~so en la venta de pescado,
conde:.>.&do el !)rimero a la pena de
seis meses de internamiento en
campo de trabajo y absuelto el segwido; aaenms, se condena al Sin·
diento da Revendedores de pE'alca·
do "Luz Roja", como responsable
subsicUa.r:io, a "treinta mll pesetas
Contra Bernabé Moralel3 Mén·
==rn dez, por aeaparamiento de t.rescientos cuarenta y ocho huevos,
condenado a. tres mil peset:is de
multa y tres meses de privación
de libertad
loroo Ma.rtLl de Medlcl, Carmen
Contra Concepción Carbón Cru·
Ma.rtínez Guirado, Jl.fal"ia Martíni::z cea, por dedicarse a la venta de
Segura, Manue1 1.fortus Luquo, Jo- pestiños a precio de tres u.na pe~
aé :t..feU'\do :Mai·Un, Diego Mirauda ta, condenada a la multa d~ dos
L<ipe;o:, Cataliua hlilliu Ramoi., Ma- mil pesetar-.
Contra José Garrido Sáncbez,
i:uel Mora!.?,i Gálvez, Manuel 1duñoz Giru.ena, ?.Ii211el 1tuñoz Guar- por venta de una cuartllla de trigo
cUa, Cristóbal Muiíoz Muiioz, Vale- on doce duros y medio y otra. en
r:iauo Navío Alba, Migucl Pl!Jóu Jo catorce duros, condeu1>.cio n. cinco
sé Palomino Martin, Manuel R~[- mese11 de privación de libertad Y
1·ei ?);~r•iri, L::•:luanl,1 haniircz S::icinco mil peaetas de rc.ulta,
g,wla., ,\1,guE'l Ronu Oc!.?;:~. r~·hx
Contra Angela Rodríguez Cape!,
R:~m,m, l'ér":1. A11!I>·
Hey<lS por venderh uevos a cinco reales
López, Manuel Rivas Repullo, José II uno, condenada a dos mil pesetaS
Ro-;,dg11ez Góme::, Pedro Rome 1,0 : de multa y en caso de insolvencia,
Romero, Franctsca Romet'o Rul~. ! dos me¡¡es de privación de libertad,
José Roiiado Ponce, Mnnucl Ru.l;¡ • Contra Francisco Odre EneisO,
Campos, Eocur..iación Rt.'i:4 C.:aro- / par vender huevos a cinco reales
li?S, Frauclsco :-'.uii Coinlnp, Juan alimenticios; condena a tres ~
Sancbe,; Gonzále:,;, José Tejero. 1 pesetas o a dos meses de privaclo3
Elolaa. Tegea Lóper;, Maria Timo- , de libertad.
•
nc:l Multo;,;, José Torl'es Valles, MaC',0nlra Encamación Arce:i can·
nuel Toscano Reyes, Antomo Vá7.- 1 tón, por vender churrasca a clnCO
quez Gordillo, José Verdee! D!a.z, í pesetas la om1:1, condona a mil pe·
;.rm.mel Viedma ~amora, Juan Vt- 1 setas de nmlla.
.
lhlón 01'! b., Salvador Vli.lodres Car
Contra Luis Gil González, pol
dosa y Francisco Villodr.:s Fernán- vcnt3 en el campamento de Viator
dcz.
de c11urrasca a cinco pesetas 111
Almc1·ía, 1.• de Junio de 1038.- onza y tres cigru:rllloa en el mismo
El encargado jofe del Servicio de precio, condcMclo a dos mil pese·
tas de multa.
Información, J. de la Rosa.

' Ji.o.res en catas ofieiuas, puooen pa:iar a tecogerlai; d'1 nueva a una y
ds treo; a seis.
Y.aximi.na 11¡¡,Jilera Hidalgo, Jo:;é
¡YÁ NO VOLV.EllMN .-4. smi .A.guilu Vallecillo, Alfonso Alvs.DERIWTIST,18!
1·~ Forr.ández, María At·a:ida RoMadrid, 1.-li:l Trfüuoal ES!''!· maro, Eduaruo Arlas Rodl'iguez,
ciat de Guardla ha r.onden~.de a· la Ca,:.nen Bgeza Pastor, Eorique ~e,pena da muerte, por derrotismo, a nilez Jiménez,Antonlo CangaAgua,
los cabos José Lao Ruili y Fr:lll• Antonio C11.de-=s Gallardo, Francisco Carillo Bnr.·~c.J, Luis P.. C!lsel.seo Rodríguez Serrano.
tro Garrido, Manuel Cortés Mon' " J\
ll
1
toogudo, ~r,nen Conrndo <?uerre·
f#f'l
u l"al. > A
ro, Francisco Cuesta BalleJo. Ra-

Con el fin de que eata Cooperativa pu~. conforme a lo dispuesto ¡;or la Deleg:1ción Provin~tal de
Aba.'Jtéclmientos, hncer direct:~mi:nte el sumin!etro de vivcrQS a
ous esociac!os, todos los cooperadores pastufm po1· estas ofic:itl.18 provi:;to:l de la cartlfüi de rarionamiento y do unn reh1cl6 de lo:; famili.arc:¡
que en csl.'.l conste desde
El Secretario General.
koy diR 31 hasta el día !5 del próximo.
J\
Una vez tranocurrido dicho nlazo, el col)perador q·1e no hubiern
A ht C.'1.mamda Rosa c~rda VQJ.·· cumulido eate 1·equi.iito, no podrá
gel, domiciliao:ln c,n la pl:\7.:'I de los, reHmr su sumi,ústro de esto. Coo•
Olmos, número 4, se lo h, cxtra- pel'atlva.
vil!do cterta cantld1d r_¡, mct:".Uco,
i,;1 Consejo de Arlminlstrn.ción
desde In culle d~ Gi-aa&tl:i a. la ele de esta Coopemtlva, esp1?ra di? toJ.:sús Carr"tcro. Por tratarse de uos IM coo~rndorc,, h ma:/l)l' t1 ªi·
un CMO de v,•:(l·..:1eh, ju:,ticia y nc- ~c!lch,, ya q, e tanto 13E autorldaccn!dad, 1::1 inte1·~s.'l.rla rncg:i :'\! clu- den como el dclcgn<lo llrovin<'hl <le
daduno que baya enconh odo el pa- Ab:1Stecimientos do Almcrh ~n su
pel conteniondo ese dinero, lo en- deseo de llevar a lo práctica con
t rogue en el domicilio previamente toda repider. los propósitos del Mieitaao.
nbtsirio de 'lnb~jo y .As!¡,;k.ncia

PERD.D1"'

• les que le escucbabt<a a que redo-

reparto e:&traordina1•io de patatas

En este Centro lo.s p3tiodlatas

j :;~

~,;=~ J~:ti~41~l:: ~!:

rrr..sco, José r,-,m:í.ndez ::.1edln,11, An
tonlo Ferná.ndez, Ana Fenmndi?z
Peralta. Concha Flores Roldán,
Adela Flor<?-a Rol·J!\n, Manuel Gallsteo Gonz~iez, Antonio García
del Aguile, Clotilde Gracia Rodrigu~;,;. }. ndr~s García Rueüa, Valentin Gnrda. Quljado, Franchico
Gil &,illano. José Giméoez Bu~
no, Amir¿g Gómcz Dínz, Ju..'UI Góme;( Luq:.ie, Mri.\'la Góroez Mor<!llo,
Rosn Gómcz P eUlez, Juitn Góms..s
Valiente, Vicente Gómez Rodrignez. Tgnado Gonz!iler. Ibáñez, Andrés ~on1.ále-..s So!nno,. Franc:sco
Granntlos Gonziílez .Tm1efa Guerr~
ro, Antonio Gullórrcz Pér~. Dolo·
rC!I Hijano Camncho, AntonlCI JrL
jar Ellpina1·. R!tim1indo Jbfu°¼7. Ct.t'.\
oantc. RcmPdios .Tumdo Súnclie;.,
Dkgo Leo del Pil:i.rts, Francisco
L6pez Púrcz. Antonio Msldo'l:1<10
P.2rmúde1,, lhfc.cl Marfil Póre;o:. O<J·
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So<?i.ol :1obre la iuct·cn1f.1itari611 d")I
coo1:crt1Uvismo, cstlm dlspur,ato:; a
que <m este minmo mea, ~n un h11cho Jo <1ue esta Coopcra.tivn tanto
hll luchado por c:onsc,:ulr,

i

417 JUICIOS EN UN MES, CON UN
TAL DE 4.066 ACUSADOS

ro,

Barcelona, l.-En la Sub~Mre- 1 una nota en 111 quo se Ja cuenta <l~
taria de. J!lstici.'l . han facilitado que el Tl'lbuunl de GuR•·dia que
1 actúa en ln mna d." CD.taluña ha
=:...:=,J_ --I~N U.1L,tG,l. HA li'ALLECI- visto en rcll\yo 417 juicios con un
no EL PADRE POL11'1CO total de 4.l)GS NlCI\Itlld09,
DE B,tlr:ZA MEDINA
Han sido 11bsueltos 20! procesa·
B~rcelon:t, J.-Hn falkciclo ail
dos
y condenados a peuas graves
M{1logA el padre políti.co del dipul tado de I1,quicrda Republicana., sc- y gravisimas lo:; restante:.i, entre
l ilor Bacza MedinR.
Jo.e que íiSlirnn 70 A wuerte.
.,
1
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