\UilERl.A, martf:'s, 24 mayo, l~38
• ·.,; DEiUfJCIIAS PERDIE·
·ON 5.000 VOTOS
..ga, 23.-Loa resultados de
l,:s d~cciones de esta capital han
si-' •os siguientes :
S-O;:i.!ll Nacionalistas Checoeslo·
v.::cos, 142.000 (gana.>\ 35.000).
e,1,1unistas, 89.600 (ganan veintiun mil).
Socbldemócrates checoeslovacos, i7.000 (ganan 10.000) .
Uuión Nacional., 64.000 (ganan
37.500).
Artcsa~os, 33.000.
Liga Nacional, 19.000.
Agrnrios, 19.600.
P~1-tido de Heinlein, 15.000
Pr(lga, 23.-Los resultados conocidos hasta ahora de las eleccio·
nes, !>eñala un desplazamiento ge·
neral hacia la izquierda.
Los socialnadonallstss (l)artido
al que p!lrtenec!a Benes), los socialislas,los comunistas y les agrarios son los pai·üdos que más proveeho han obtenido del retroceso
de los partidos de derecha, especinlm.1>nte de los nacionaldemócratss. que fo.-man el ala extrema.
En la capital, los de izquie!'da
han .......nado 67.000 votos y las derechas perdieron 5.000. Hay que
tener en cuenta que el númel'o de
\'Otos hi>. sido mayo1· por el aumento de la población y la escasez de
abstenciones .
·
TRANSlCION
Prag!>-, 23.-Reina ealma ábso'.uta en todo el país. Después d(: la
¡ornada de ayer, la atmósfera que
se extiende, es de una satisfl'.cción
gelle!'al entre la opinión checa.
EL GOBIERNO COMUNICA
A LOS REPRESENT ANTES
DE L AS POTENCIAS 0001DENTALES EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES
Praga, 23.-El Presidente dol
Coq¡¡oJo, réclbló a los ministros de
Fl'anr!a e [ngHLtilrrb., dandolea cuen~ de¡ desarrollo du las elecciones v
• ~ las negoelaclon~ 11ue se han ::.

los sudete.'!,
ti señor R od2a llamó a éstos In.
~tenct,;n sobre! au respolll!abllldad y
i' Invitó a que ~onsejaran Ta ca IUll\
iu.s parUdarlos.
-\fer domingo se celebró una nuee111rev lstn en l!l que hizo explicar
,1 : ,meclldaa del Gobierno. Los he0
=clo con

r~

-~t:is

.

han publloodo

1111

comunica-

un despacho de u1rsou1a aBer1m~ ula oresióo hrlfán!ca, sa1uan en or1nc1010, el escullo
de la 1or11da eiecmral checoesloua&a
do dlecut!endo la legalidad de esta11
metilda.; >' estimando iu1tll la oonUuuacl6n de las neg0Clnc1onc..s. :i;;1 señor Rotu1,, mtn!s!ro de Négocios E.i.:ti-anjeros recibió al ministro Polcnés al que expl!có t¡ue los movlmieatos militares en ¡¡~ frontera co1uim
carec.an de lln¡,or·i:.ucla.
El Goblorno lle muP.stra muy s:i.l'a!c,cbo el,! la tncorpora~l(ín a a·as
de les reservistas c1ue no han dado
lugar a 'nc!dent~ ni siquleru. entra

raanccer neutral, es decir, que si
LA LUZ E.STA EN EL PA18
Francia e lnglatorra ayudaran a
DE LA NIEBLA.
Checoeslovaquia, Polonia se coloVarsovia, 23.-La prensa r~co·
1 caria al lado de las grandes polen- , uoce que la situación. sigue siendo
l cias ccidentale.~.
muy seria y afo·ma unánimemente
j
lt!NDIENDO TRIBUTO AL que la clave del problema está en
CONTROL AEREO
I'aris y Londres y »o en Berlín,
1
t
Prega, 23. - Un a.,•ión militar r¡ue ha cedido aye1· bajo !a 1,1·esióu
1 checo que volaba sobre la fronte1•a inglesa.
LOS SUDETES SE BAJAN
1 germauocheca, ba caído a tierra,
106 rest>rvistas pert,;inectentea a mlinceudiándo!e. Sus u·ipulantes peLA "MEDIA"
nortns. No se esperan nuevos llo.r.iarecieron oarboni1,ados.
mle11tos de quln!Rs yn. que o! GoI,A. SJNOPSIS DEL 23 DE
Praga, 23. - En la región de la
l.,lé1·no dispone de tuerzas 1,uftc:euMAYO EN PRAGA
Alta Bohemia, donde se espel'aban
téS:
a1gunos incidentes con motivo de
POLONIA, ANTE LA ESPA- 1 Praga, 23.-L~ Jornada electoral las elecciones, ba t.ranscurndo la
DA Y LA PAR&D, SE DECI· , trnll6cur!ó con completa oolmil. y sln jornada con .Ulla tranquilidad absoDlilA POR ALBION, QUE ·1 inddeutes. Eu la capital llovió in- luta. Los partidarios de Heinleiu,
ltlll¾ mente. En la roglón ocupada
·
ES QUIEN E/JI.PUNA EL AR- ¡,or
lo.s sude•es, los soldado.~, proapenas vie1·on aparecer por las caMA Y SUSTENTA EL AtURO 1 visto;; de. equlr,oa de campllflc han lles los camiones blindadut. d<\ las
Londres,23.-El "Eveni.ug Stan- ¡ patt·ullado por }!1$ callea. El 00 . tropas checoeslovacas, huyeron,
dard" dice: "Un despacho de Var- mercio ha estado cerrado. En tras de haberse quitado a toua
sovia· a Berlín ha salvado la paz 7 7 de !ns 256 elrcun.scripclonp;; n r> prisa las medias blancaa y dE:Jn»s
cfarante el fin de semana. l:Iitlerr J hubo que celebrar elC!C~lones por '.1a- distintivos heinleinistas.
apremiado por Goet·ing para to- t be¡, llega.de:, a. un ::.cuo?tlo :os. e!'l?C'Ort$
ma1· medidas rápidas contra Che- ~ sobre lo. dlslrJbuclón de los l)Utstos.
Berlln, 23.-La opitló'l alemana
co&slovaqu.ia a pesar de la opinión
se mue.stra sorpren,füia ante la
Prága, 23.-Ha 1·egresado a PL'a- idea fran~esa c. inglesa Mhe un
en contt·ario de sus t6cnicos diplomáticos y mili.ta1·cs, recibió el sá- ga Heinlein. Será retiibido mañana arreglo pacifico de la cuestión de
. hado por la noche al crubajador o pasado por el jefe del Gobierno. los sudetes.
alemán en Varsovia el cual 1,abia.
celebrado una entrevista con Beck
para fijar definitivamente la nctitud de Varsovia en caso de inva!'ión de Checoeslovaquia por troParís, 23.-"Le Matin" rep!'odu- rebelde, el general Yagüe, que
PM alemanas. Beck declaró que
co el siguirnte despacho enviado había sido detenido recient.cmeute
t11 caso de que extendiese el con- · c!esde Ginebra a Londres :
por haber hacho unas declru:acioflicto en Europa, no podria per- j "Según informes de procedencia nes, se ha suicidado. Parece que se
le dejó una pistola en la eelda''.
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HA SUICIDADO

la R.-Jfañana pitblicareAviso a los in~scrsptos rflarítimos ~nosN . elde texto
íntegro del discurso
·del que Jité general de los faccioa los reemplazos de 1940 y 1926 l ~os. Hoy kJ haceinos por e:,;ceso
110

Todos los inscriptos marítimos
1iertcnecientes a1 Heemplaeo de
1940, o sea aquellos que nacieron

ea cl año 1920, deberán presentarse -en esta Delegación Maritima
ant~ s del 25 del actual para illcorpol-a rse a filas.
Las incriptos maritlmos perlt\:necieutes al Reempla.ro de 192(;,
deberán hacer su presentación entre los días primero y cinco del
}lróximo mes de junio.
Los pertenecientes a ambos l~cemplazos, deberán veuir provistos
de manta, cubierto, plato y calzado en buen uso.
AJ.merla, 23 de mayo de 1!)38.
Et Delegadc Marítimo

Información facilitada por el Cornandante militar de la" plaza
CO'!,¡VNJOA DO A LA PRENSA
i'.4 !l!A SU DIVULGAOION
~ata evitar que la expansión de
Utal'll\inadas .noticias de indole mi1::·.r r.,ferentes a los frentes del
i;:rcito de Andalucta, resulte contb.aPto Jucente para la buena marqq de. l~a operaciones, bieu por~~ .originen comentarios despro11o •c1onados a su justo valor, o
tque con ellas se dan detalles
~a discreción exige !Silenciar,
~
r iguro~mente prohibida
larrllledio de la prensa, 1-adlo, pi~ as, carteles, pasquines o cuallle tr otro medio de propaganda,
~ toda clase de noticias l'Oferen~a operaciones militares o mo~lo ~tos de fuerzas de este Ejér~ cÓ que no hayan !!ido facilitadas
~ llll·oladas por estn Comandan~...~IJtar . bien entendido que la
~c1ón de esta orden serA santi a con toda severidad.
~ Comandante militar de la
11. Liñán.
/
,\ .{ OFIOIAL
las 7'30 de la m,uiana del dfa
Kacon e! más l.isonjeto éxito, se
Vado a efecto un audaz golpe

r

1

de mano realizado por fuerzas del
XXIl1 Cuerpo de Ejército en el
sector de Motril, habiendo conseguido, tras de conquistar una posición enemiga y hacer prisionera a su guarnici.ón, rescata1· a trescientos valerosos asturianos que
el fascismo retenía prisioneros
obligándoles a tt·abajos de fortificación.
La operación consistió en llegar
por la retaguardia enemiga hasta
el lugar donde estaban los prisioneros y sus guardianes, armando 1
a aquellos, e inmediatamente des- ~
pués atacar al enemigo por van- ,
guardia y de revés, dando paso a ·
nuestras lineas a los cautivos, los
cuales están enire nosotros, y prisioneros los elemento$ de la ¡:ua.r11lcl6n que los cuatodlaba.
Al r,oner hecho tan glorioso en
conocimiento del pueblo almerient!e, qu~a patentizad:i. la voluntad
firme de vencer de que da prueba
fcha~iente el Ejúrcito Popular.
¡V1va la República! ¡Viva el
Ej,rcito del Pueblo!
,
Alxnerla, 23 de mayo de 1938.- •
El Comandante Militar, TI. Liñá11. 1
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C. N.T.

A. l. T.

Fedcra<lún Local de
Sindicatos Unicos de
Almería
1

f

Se convocn a una reunión de todos los dclegn-

dcs en e~ta F'ederació;
Local , para cslo tarde n
l~s dele en r,ues1ro Do-

micilio Social, en<'arecie11do la vuntm.il as~tencia.
Almeria . 24 M11yo 1938.
Por la F,•d,;o-rt ctón.-EL

SECRe TARIO.
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'ele material informativo.

CI-IAMBERLAIN Y HALIFA·X SE "DIGNAN" 1mc1BIR AL JEFE DE L,1 OP08ICION
ln"'1•·n~, 23.-Durante la mañaan, uj sehor Chamberlain y Halifax, recibieron al jefe de la oposición en la Cámara de los Comunes
y de los Lores. .b:sto pone de 1•elieve el carácter grave de le. situación
europea y demuestra que Chamberlain trata de conseguir la uru·
dad de la opinión nacional.
LOS D!PLOAfATICOS DEL
TAMEBIS O L.J. EVFOJUA
Londres, 23.--Los círculos politicos creen que el ligero alivio de
la situación internacional regist1'8do ayer, se ha acentue.do esta
mafiana a causa sobre todo de no
haberse registrado incidentes en
la primera parte de laa elecciones
checoeslovacas.
TRANQUTLIDAD EN ,CJAN
LUIS DE POTOSI
Snn Luis de Potosi, ?.3.-Reina
iranquili<lad. Lns tropas patruUaa
por las calles. El presidente Cirdenas ha instnlado su ·cuortol general en una propiedad particular
u escasa distanoia del lugar donde
permanece custodiado el general
rebelde CedrlUas.
Ayer se libraron escnramuzas
en Rio Verde, muriendo un oficial
Y dos soldados federales y diecisiete partida rios del movimiento.

LA "BESTIA NAZI" ABRE
UN OOMPAS DE ESPERA
Berltn, 23.-Hitler l)entlanece
eu 1I'Ullich. Las personas· que le rodean declaran que hay que esperar
la ac~uacióu ce Praga coasecutiv11
de las elecciones. Se cree que Hitlar regresará a Berlín el martes
por la noche.
"LOS INTRIGANTES DE
PARIS Y LONDRES"
Berlln, 23.-La prensa alemana
de la tarde critica violentamente
las ingereucias de ";os intrigantes
de París y Londres'' en asuntos de
los sudete:s y dice que éstos no pueden conteutnrse oon la autonomía
cultural y política sino que ueoositan la autouomia 1>ai:a la policía.

EN LA CA!-IAP.A DE LOS
COMUNES
Londres, 23.-En la sesión d~;,..
Cámara de los Comunes, <.,ham~rlain ha hecho esta tarde sus anunciadas declaraciones sobre la situa<..ión internacional.
Después de hacei- hisloria de los
recient€$ acontecimientos en. la
Europa Central,deelara: "Ante esta situación, el principal objeto
del Gobierno ingiés ha sido em•
picar en lo 1iosible toda su influencia para ahrir los caminos a un
a,nglo satisfactorio"', La sib.lación parece hnbe1· mejorado en
cie1't.o modo. Las elecciones se han
óesa..·wll..,fo tn calma y sin ningunos incidentes. El Gobiemo británico ba hecho -presente ai de Praga la necesidad de adoptar toda
clase de precauciones para evitar
incidentes y de hacer toda clase
de esfuerzbs pai-a eneoutrar un
acuerdo com;_;:cto y 'duradero mediante negociaciones con los representantes de los pa1'tidos de los
sudetes. El Gobierno inglés ha tenido la entera cooperación del de
Francia. Ha becho aaber al de Berlín cuan Í!Jlf,Ol'tante y urgente era
ilegal' a un acu!!rdo si se querla
salvai· la paz de Europa. Info~'lll6
también de las gestiones hechas en
Prag& y las seguridades recibidas.
El ministro de Negocios Extran1 j~ros alemán declaró recoger satisfactol'lamonte los esfuerzos del
Gobierno de la Gran Bretaña y que
el Gobierno alemán compartía enteramente su deseo de Uevai· las
negociaciones a un feliz término.
El jefe de la oposición laborista,
Mayor Atlee, hizo i1so de la palabra y reconoció que seria inopor
tuno apremiar al señol' Chamberlain pa.l'a qne hiciera más amplias
declaraciones.
El señor Chamberlain se negó a
informar al diputado laborista
• Hcnderson, que le preguntó que
instrucciones habia enviado al embajador británico en Roma sobre
las relaciones francoltalianas como consecuencia del último discurso de Mussolini en Génova. Dijo que no podía contestar a preguntas que se le hicieran sobre
inslrucciones enviadas n los embajado!'es.
INCOGNITA
Moscú, 23.-No se han podido
obtener dec.lal'aciones oficiales sobre la nituación de Rusia con relación a los últimos acontecimientos. In<'luso se desconoce actualmente a.onde se encuentra Litvinoff, nullque se supone que estará
pas'lndo vnrlos dfas en su 1·csidcncia de campo.
So observa con scrcuu1ad, pero
con mucl:tu atencion, el momcnt:.,
checocslo,•aco, si bien en loa ci,·cu.
los soviéticos se abshcn;.;n de hacer comentarios g.ut purlicran So!!"··
vir de pretexto a. los :tnalinten,io•
nados para ngrava1· l.1 ~ílu .1,·ión.
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· !)2.::la..,Oll
O ., l ·equc~1
·Jcrnas
1.;amza
'"' v o, . .,"lU.,·
...
e1onn~
qu~ _tl~neu .ª su .~,~ º. J_as Pl_qi:.eñas mdustri::s colcc,1nzade.s par~
hacerles conpreodei•
l:t nccea1daa_
1
cto· ...dona1n
en
q,,i.: .,.6-.? ':!...ec1.e,~;ran_
. ."
c::mi,da,,ea
s11::s ga..a,1-1~"·
~'Q
c.1.1.'in de ayu_dnr!ne en. ta 01.ua be·
nef1ca y s~tar,~ <¡~~. h~y. (!ue
Ilevr.r. ª. ca:Jo ~11 1e. cap1u.l y e,1 la
¡,1•;:,•:mc1a.
da
1
".é:etos
c.i,n.ua
ciidoi.s con mi cl.e__, ·e.u,so h:m.
Cl!P•.r.i:eapo~~~ a·
tri.l ta Y ..ent,··eg~...
"o <.et,·
· u mades,
que en su ma ¡m':>hcaré. l:-nra mt
es tan 1>lantador es~ 1·asgo gene1oso, con q.i.o ma der,mestran lo
ide.ntificn<lrui q·.u:1 se .:::ncuent.r~
conmigo la'i ?:-~áulzac'.o~es'. . q,1~
con ~l .m': aiu1:!an a lll~5:g.1'..~ ~u9
1 ª
obra sm 1mp:)I ,o.cm~ las ~e"'.w.u
de los t!ruoratoa. O...anc!o '') gobe1'1Ji'.llte fome ;l 6U lado la., h~~rza
1
obrci:a, lo deraas es 1.~tc_nna~ º·
"H\)y !~o unn c1 ~tribui:?io~
de
11
las cantid&.des que o;;r '.w ; f:lJ pode1·, en la forma s!gwen.e_:
1
Ayuntamiento de .Alm~ :s, para
sus et~1dones de L::neflceuebl Y
aa.,:;icad, 50,000. 1ie_e':lta:1.
103
Consojo Provm::u:.l, ¡,ara
misn10s fines, !j~,COO ptas.
A::iistcuds Social: I?Cl'a su obra
.eanit.11·13. y aoatenum::nto de los
nilíce, 50,000 pt:i~.
Co;1:!:iión Sanidad rle RrJugla1
do:.>, .:!.>,COO ptaii. .
Obre1·cs do las Ui.1:is de Roda:.c¡uilnr, que tuvie:r~1,1. u . desgrac.a
d2 e:tfern~r ele sincolns, lO,OOO.
t
1
"Y ~a.-a qae no fll.l!e -~m
1 9l:1, ~
obi;~uio pe.rt'. los ps~óu co • Co·
mo scí o.ue i\ntlaa m:il _'.le3 foDtlos Y
e,,cuenh·an é!ificult.-:a1! pai·a le.
a<louhici6u !la p<tpel, que les oca·
eioÍ:c· g~tos e:tLrao.·dinnrics, he
dttermi,.ado d.:ma\· a t.ad:i ~no de.;
}og cinco perlód.iccs la c.."'-IltLRd i!e
qulnientas r,esetl'.l!, q;.e hacen un
total cie 2,500.
d J
"P:-.ra h."\ce<' entrega e e.i: Cf'.ll·
tidades resefi:::,l:i.s n los interesadoa, deberán µr.SiU' ts!.os po1· el
G<Jhierno Civ'.I con :J\l con·e:;p..mdiente 1·ec,bc,.
"Como los comentar:<is de esta
obr~ los hal'á el pueblo, qaie'.'O a
é'sl:e dirir,ir uu n:ego:
"lúe da nmcha ¡;,,..na ve.r a uua
gren cz.ntiai>.d de nil1os, vs.g~r
por las calles, aucios y contr.lnluados do u·acoru.a. F;!lto r<ípresenta un g,·::i.., peligro piirn la :ialud
1>úbllc.i. Me querido svllcar el 1'é·
rue,lio, 1·;lCO&ltndo ~. r.aos !l~<1ueños :; llevarlos a nues!l-cs cenlros
c~e hir,ieM· q11c, i..l erecto, tenerru>S
i:,st.slados. Pe1-o no , sa coronó
nuestra ol;ra porque 103 padres
de los ni:ios fut?ron a rec~marloa.
"Por mi ¡,ar~! estoy a1spuea1;0
a que este e3tsao de cosas temuto y con 11. D.layor energfo. ltac~r
cmn11lir h &lgu!c~~! dldposlclón:
"Que todos IO!'I n1o10~ qne se e,~cuentre.'\ en la vfa publica, clr~i1·
eados R l!I re{oglda de colillas,
sin acudir a. los C!Oleglon, ~rán l'e·
C'O'tido1s !JO'I' la iuerza pública y ¡>oHcÚ\, con la ayuda ciudadana. Pe.1'3 ello, exhorto a los gu::irdlas y a
los as-.;nte., de la policls para c,I
celc~o t uropllmi•mto de esta dlapo·
l!lci6n, su-:quc ~e ltalkn frnn~os de
servi:fo; $igni(lts11do o lo, PP.dreJ
de ecos ni."los IA obligación c:2 que
se encuentran de aararlos, pues he
coneultacJo r.on P.lé}l'lO~ médicos 'Y
me han :ifirnwfo que el novent?.
por cic'lto de los C'!Zos de esa bigica 1rnfer;ned:id prov!c~.en del deacuido higiénicQ en que se e,1cuentran,. er.l;;.n!io dispuesto a exigir
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za de prisioneros
repub!iC'.lllos
del
fuerte
¿.,, Snn Cristóbal,
de Pam·
ploua. La 11otkis. ha llido eonfü·m">da poi· lr..s t?~J')l\9 1che!dcs enC'l!"gaclas de yigiisl' la fr~nte~a, entre lP.8 cvalc::i se h!!.b!;' U.? t¡ae !oa
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rc,, l!O ,¡•ec:lama:'ldo a los ooinpañei·c,a r¡ue scun cletcnic!os por esta
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recomen(ia.i.d_o

Q--;m.,i~ ce,1,,.63¡,o,uli!';,ie o! <l-o-

k proletur,os la obliu ....
los cent!os
garión
ele
cumolir
este.obrero_
disposici6o,
,.. 0 { 0.ue :ie pue(!a ser
y hu·.
uild..!,
,.
pero ésto no está. rerudo
con
el aseo 1;s cieclr: f{ue hay que laVl!l'll"
"Obre t!ldo a los túños,
:'l\;~s
c~;so c,;~·lrado, sus 1,adre$
tl>'oaráti poi· laa d~licills dal car·
k:.u y uua vez sucios dP. ~a~e, com·
J,r...ndeú.n lo útil y lnneflcioso que
son 103 cuid:'!.doa do In h!,;i\lue".
'l::l gohcrna<.">r oc ;,i·o¡;o•ila ir a
~';a v.a1a saludar "" lo;; ¡nlsiouero, &Stiiriauo~ y fciich! · al jl'fe
.t~l 23 (.'uer¡,o por ,o.1.: brillaute ser-

'
mi11go:
•
ESTE.---En
eate
iron,e
ze
ua no·
t~do ho·, r<l"o más de :-cti11ió1d
: que de ordine.rio.
"
"'
¡ i'Jur..c;trea fuel'zas, progres.-::.udo
¡ por el B2.r,·onc;:, del ú:Cie.-no y cfo
' La Corr<!l, ~n relY.i~ado e:1 pueblo
de vaU~rl y cortado por la :lltura
c?e! l:ilóine.r'O 90 J.i. carretera. de
. Ba.laguer a Tremp-Lavorsl. 0,1-as

, ·o~" y, des~,füís.
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! Here:-:i recibido la visita de
¡ "Nervio", el cui.rto nú1ccro de la

'·He ¡x;nm:do estructurar el Go- l htm!::osa reviste. tditade._ en Almebkrno civil con
n nna nue- 1 rfa. Continente y conteru.do, n,9 e3
..,,. tí:<':ica . .Antes 11 c ;-rodigaron eu i "Ncrn.o''. G(áfiC!Jmcn~P.. un alar·
¡;am roúme;·o los delegados guber- de cl.-i buen g-o1sto; docu:,~1;1:talmennnth•os <1o tr.ste r~.>roadón. y he te, una -p::rcune su1iei-ac1on. Vo. d_~
:fet2:r¡1{m:.do acnb:ir ....,,, elios. Y<>y ruás a ro..~. en imea aioond~~c. l'1
.;!:," yo ¡,.:tP.011..bn~:iw .. :•:1. sin
lo:1 anteriores números: ni esre de
:i'.lian..;,,nar d l.ioi11~r1:J fr.--11. l·m· Flo1"tal Uez:cn dasr,e1>tlldo. T.r~~a•>r.-inda mumsamc.ut.: .::::., .hh·>:-. jos se!:.-eclonsdo;,, ~-m.ao preat,g.oL2s tarea!. ias em,~,e 1re r·n r,.,•.r i;as, 'Podo e_~o encierra en sus páglg3 r directa!:lente de lv.s pueblos el nas la _pubncnción que nos 0<:upa.
w:lhie!lte político y 1~:.ia3 l:,s ea- Los compali<!roa qi:c la a1JSpic 1an
1·:\ctcrisl.ica.1 de su vida. ?.ie ac,,m- · Uel!e por qu~ estar 01·gulloso!l,
¡;:,r.?.rim el jefe de las fuerz:.s de ¡ "Nervio" - antor<.h.'l alumbrado
t,:.<aHe, el jefe de policla y el se- , loa <:&minos ele la guen-a-no es ~o~i~ts.!fo parlicule.r, labo,: <11:e ren- : lamente una rtlv!sta, os _trun~1én
1u.·rá dos cote..<; ~euciales, ¡;-:-i.nu:ra ; testlr.conio ae fervor ~ntifsacwte.
l}re-OC\l.t'IP.!' a !os alcaldes pa~-a que ; :, de confia!l2a en la victoi;-la. En
;,umnlan con st1 delx>r Y isegun~la. rei:umen, un gn·.1 regillo para lecr.o,1seguir m,i p1-opéslto de l:m¡;iar I toma y lectores.
en pfai:o brcvo la ret:.guardie. de 1
faacistas y filof.ascistas.
Et! e.l Gobierno civil -slgiú6 di- t ció:1 técnl-:a Y el 6;ll>1; 1tu de lrabs.cienclo el cama1·adA Caiuw Espino· r jo y <le amor J)3tr,ótico de que es~ - me he encontrado con una deu
tán satura1.T
.1.os.
<la de 40.000 pe.:;etas po, ah:mb.caEn lo.s frentes no e:d~te la más
do. J,, 1 informarme de e.'lte hecho l ¡;,equciia cliiercucia polit1ca.. Todos
..118 me produjo el natu1·al disgus- ! los qc'.c tlcflcuden nuestra hbertad
fo, i:ltcnté y, ¡0 cou~gul, ponerme I y nuestra inde¡:andenefa son espa&l corriente da dicho atraso, sln J f~o1a3 que sa'ben por qué luchan y
núra,· al culpable O culpabl~ del ~ ¡0 que defienden'..
.
.
m;smo. Mandé lla!llar a1 repres~n- '
No puado oc;iltar tn1. honda emotante de Lecrin para que me hl- ción at ver ,en la& tm1cheras del
clom entrega do la facturo y al ha- Enje.mbre, a roer.os t!e sesei\ta meccr efecUvo el impo.rte rec.ibí una tros d:,J ei;emigo, una esc\,ela en la
carta. c:-1 la que es ~ comunica que se i:lstruyen y aprenden a leel'
c,¡ue de\'nelv(ln el dinero pro-a C}l!G los 1mcvos reclutas.
.
lo in"'i~1-ta en obrns benéficas. F..o·
'l'odo, en fin, me ha parecido
le r!:.:lgo me hn lkn:i.do de satisfac- 1;1agntfico. Vaya, pues, mi felicitacif,a y ha venido a elenl..'.l.rm.:: ¡,a- c,!ón al jete lol XXII! Cuel"?O. d~l
ra. pros.:!gulr en mi cami!lo.
Ejército y a todos sus subordma.Óo!'.latlvos:
dos.
,.
.
Antonio Donúnruez 200 pes'l·
Or'de?i i!el dfa de la S68to;l ordltas; ColectMd:i.d~ Cr~s, 1.30; AJ:- a11,'ia ~lebradll csilebradri 1>01' la
tw Cdiii.::a.1 u. e;. T.. 508'25; Tra- Oomisió;i >mt.;!icipal permmumte el
J:.ajadoi:es ele la 'l'iera de Alma:1:ro- iifa 21 ,~ mayo de 193$.
l'B, 1.263'7~.
. Sobre la mesa.-Factul'a del H.
CONSEJO UUN!OIPAL
~e~na. ele 90 pe!retas por hospeea:¡e ee -varios ct.nn.:-.:.d!IS llegado~
.Aytr noa entrovlntamos con el a la ciudad psra oe11ya111e en obras
Alcalde d~ la Ciudad, e<1marada Al· y fortif!caciones. Sigue sobre la
fórez, que r('eres6 el doiningo en mesa.
ltt noche lla ,;u vlsita a los !tauD9 nuevo despacho.--Factura
tes.
do Enülio F orrera de 122'50 pcse--Estoy m:1ravll!ado -nos dljo t.a.s por efectos para el aei·vicio de
--<l.:i lo quo ho visto. Las fortifi- Agnas. Se Aprueba.
ci.> ci,mi"a it1exp1,~ables quo defien·
Oflclo!J dl'l dc:i.Jdo de P~chino.,
<\i;n ·m~ti.ui posidones y la mor:11 r.omunlc,1ndo hP.b-Or r;ioo dad<n de
exb:ao:dl!Ulrl::.rocr,te msgnif]ca da alto on squel padrón de habitannu~tros ombat!ent~'ll, es el mejer t es varias fomllias p1wc.-dentea de
!·¼ponente c?e que ol en(om1go jR- Aln1erta. Que 110 se acc.eda.
xnás PO<!rá avP.nzaT un solo p~so
O!lcio del Comité Ejecutivo del
con dlt·c--.:ción a Alme1·h. Nuestro Sindicato Provincial de Tl'r.bajupu!lblo pue!le estar trn:ic¡uilo.
dores del :mmlclpio de Almeria
J~n cuanto a los Jefes, Oficlales interesando se realicen gcstionea
y Conti:;:>.rios pollt!cos, he podido para q11e sean militarizados los del
aprcei:u· de cerca la ¡;'l'lln Jlrepara- Parque df! Iuc.en.dios y Btirada de
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unidades del sector Rubí~ l:?.an lle:' g"do
a diat•.ftc.'a
ue t?aalto de Ea..
.,...

ciareE~el
sJ!•,tot·
de Ca.marRsa, he...
-~
!'i13S ocupado la cota 331 Y l!l cota
320,;,Huado a un kilómetro rtl oeste
é!d Vilémecro se:a de la e.mretera
En!eg!.ler·C!lm'1;·~sll.
En el :L:eute Je Ballg;1ei·, nae&ll~'l trorn:i t&!\ conq:Untado les
cot&s 3~:!.,i47, 320 Y 328, al suroeste de Ar,enú.
LEVANTE.~Ha
continuado
el
'--t
1 11 t· tos
intenso ,;o:n.,... e:1 os ( s r::.
"ectbies
<ie ;-,;te Ej.,·cilo, luch!m•
.,
" G
• =
,1.r.,r,
ccn ñ,n·.y~ e:1 la
u'!
U·
¡
u..1·~ doude so rechazaron todoa los
ataq:.tell dcl el!;imigo, rJ que se e
cat1s6 tlui·o :p:ebr~n~o.
Tr.mbién atacaron los facciosos
en
d sectorbasta
de Alcnraz.de
la Selva.
Jle.,,endo
las nroxltnidades

~

"º"ª

d

0

áe nue.<¡cras trlcch~:,as, don e 1as
fusnas leal1cs, en lucha C\:e1·~ a
I
euerpo, ks obligaron a retrocc er,
caus?.nc?o!es más de 250 bajas vistas.
T ..,.,.. ).ncl1a adc1uir~ó ex.;-aordin:-.·
rl!'. vio!cr.c,a en lits inmediaciones
da Villairimc:i.
__
EXTR!ll?dADTJnt\..- Un a.laque
wemigo llobre :r:ueslras l}O&kionca
cld B::m·erá, al suroeste de 'lfudri~akjo, íué violentmnimte r11tchaza<lo.
CE:NTRO.-En el biu'l·io da! Co·
tnerclo, sector Car:>.bar.chel, fué
volada une mina propia que prodlljo l& explcsióu por simpaUa de
otrt>.'l dos onemi~o3, causando a
!o¡¡ rebeklrs bajM vistas.
Loa rebeldes atacaron nuestras
Ííneas de Cardoso de la Sierra,
,siendo enél'gicarc.ente rccba;,ados.
Durante cer<:8 de tres horas, fué
ayer intensamente bomll~rcleado
el c!!aco urb!tno de Madrid.
EJERCI'l'O DEL AIRE

¡ En las primel'!'.a hotos de hoy,
¡ un r.paroto enemigo intentó boll¡l·

¡ al ID!lt'

donde alcanzó a!. mereaute
1
'
,
\ bardcll.1' V!l.!encla, s,endo anuyen:
·, t~~o por 1 fu,1;go de nfestros
!-iª~~~os.
8:\ 16 arro,ó .~u cat.,a
l ~gi_es Autta~-Lonc~~~-1 ' , q u 8
1~' 81·5 P?rtsba trigo, or¡gm~.do un
mce nd¡o eu, el~ buque e
1ªn~o ~
~res trlpwanres de ua_.onaltda
• i.;iglesa.

?
,!'1

:!1

:1
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d
Obra,. Que infomi~ delega O parqu".?s.
Oficio del Ateneo Libertario 60·
licita:ldo se le pro·,ea del material
necesario pa\'a la instalación de
·nuevM clascs_en el gl"Jpo escolar
l!'errer Guardia. Que se le conceda
si hay posib¡Jidad.
Relaeión de recibos de la Telefónica por servicios al Consejo durante el mes actual, importante
8G1'50 pesetas. Abonar las facturas Y averiguar 18.s ce1eb1-adas partiC1!le.rm.eute para que las abonen
ellos.
DBLEGACJO"N PROVINOJAL DE
AB...1.BTOS

Según nos manifestó el compañe
ro Pascual, está haciendo una nueva distribución de suministros ,.m
Ahneria. ·
Los arhculos a distribuir son
a.--i·oz, aceite y lentejas.
El reparto de arroz se hará a
,az6!1 cfo 260 gramos por semana
y persona.
Ac.eite, 150 gramos por semana
y persone..
Lentejas, 50 grnn1oa por quince-

na.

La patata se distrlhuiré.-depende de los tmnaportes-por c¡ulnc.ena o me!lsua.lldad en junto.
Con esta fin estuvo ,iyet· gesiw·
;mudo C!Ulliones.
Por últlmo, dijo que e;,t.:,))a ~!)erando remesas de lecha conác.111,nda ¡;am distribuirla ei:.~!'e los
<liet.rito3 que cfojó de 1,·pertirse
este crtfcule. Y on cuanto al 11c.oíto, esto doleg:icl6n tn·ovmcie.l acaba de autorizar a los pueblos pal'a
que lo solicite directauic1:te a la.
oficina de Jaén,

(Parle de g1!en·a d e? limes)
IDJERCIT0 DE TIERRA

nuEes.StTEra•s.-fuAe~~s
•L r,::·~~~~~~;i°q.!is~~~

Is. slerra d~ Aolo, C>tptt11il11u;isa
prii1lonero.,; y o\ale!·lc..1.
En el sur de S..n Eomb {l~ Attlla, las tropal? leaJÓs coaq~ILé,~<'O!l
además c1e otras posfob:i.::s, el mucizo d$ San Cornelio.
Los contrnataq<1es rE>beldes pa.
ra. recuperar las posiciones que
ocupamos
de Asent!ú,
·a ayer
tot • al.S.• O. r~c'·---do•
1!&1 s11 o
a¡men.e " uu:.ou ~.
LEV.1H?rID. - Hanf continuado
·
.
''
los i.!ltensos ataques acc1osos
en
"-· bum con""'.
t
el sector de Corbalfm,
niuos por nuestra.'! ,<1e1zns a tos a
cie una lige1·a rectificación dt nucs
tras lineas en las prolrimidades de
Río
EnSeco.
la :,,ona de Gudar íué enéq~if
camonte rechazado un ataque a<:·
doso contra la cota 1530 al K O.
de Tumborrubio.
Tras enérgico
cor..tl'Mtaque,
las
tropas
republicnI)P!i
rec.onquista1-011 la cota 1990, nl O. de Villafr::mca.
e llí t •
En el sector de aste 01· , IUS·
rou l'Otwtdamcute 1-ec-he.zados todes bi:: ataques focciosos.
CENTRO. - l<iié neutralizado
totalmente n:i inte'<ltod e golpe de
mano rebelde contra una. de nueslr3s posicion~s de l:t Ciudad Uui•
versitruia. Capturamos pri.elone·
roa.
ANDALUCIA.-A las tres hor>1s de la madrugada de hoy, una
compaiiía de ~e1Tilleroa del Ejército reput>liCP.no desembarcó eu las
costas del frente de Motril, reali·
zr.ndo w,a incursión en el campo
enemigo.
El desembarco lo realizaron
treiz:ta vohu1tados, que, en unión
del re:.to de la fuerv..a, atacaron &1
fuerte Coi·cherná, conquistándolo.
La guarnición de dicho fuerte, an·
te la audacia d2 nuestros guerri·
l!eros, se u:iió a ello:i.
Resultaron muerto¡¡ los oficia!ea
que ruandaban esta poaición.
Nuestl'O:l guerrilleros, en unión
de los tres sargentos y diecisiete
to!dados fascistas que guarneeian
el fuerte, continU2rOn el ataque,
rompiendo el frente de Calahonda
y resee.t:mdo trescientos prlsione·
ros asturianos que tenien en su
:r:odcr los fascistas, dedicados a la
fortificación de sus líe;ias y apresaron a sus guardlan~a con armas
y municiones.
La operación fué felizmente ter·
minada haciendo un buen número
d~ bajas a los rebeldes.
AVIAC'TON
,.

La aviación leal realtzó d1versos
bombardeos y ametrallamientos de
las líneas euemigaa en el frente
Este.
En un combate entablado en
&quel se<;tor entre cuatro escua•
drtilaa de caza republicanos y cin·
co italianos, marca "F1at", fueron
abatidos cuatro de éstos, siendo
hechos prisioneros t.res plloos file·
ciosoa, que se arrojaron con paracaídas. Nosotros perdimos dos cazas.

Hay quien tiene facilidad, e.s·
pecia! para el elogio. Lo más m111io, lo más insignificante, mo·
t-ivo es para volcar sobre el objc·
to pre/erW,o toda clase iu d;ti·
rambos. Decim,os 68to te,¡ieítdo
la la vista e? commitario locál de

cierto diario almerien11e, qm, "
1.·cc0$ nos parece un anwncio de
P fallto la lfn1Ja. Oonfonnes cQJI
que sevm uao¡, fiek;:, se1'vidorvs
ile ln c111Ma m:Ufw,, i.sta, <Joafor·
»le$ t4111bién COll quAJ obs6Tt1ell
w1a "buo,u;, conscic11te y {crre;.t
discipl:11a"'·"1 pero $0 ,ic11 001tt1"8
pre9u11tar: ,-Que tíet1J todo eso
911e ve,· con CJ116 ñ 1ig((t1 i11str11c·
ción?
lfoi

que nos nll'evamos

mm·!o, oJ. conumfarlo 011
huele

II

proaeliti.s>rw,

1J

a/ir·

cu1Mti6H,

