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Seguirnc>s sobre un

DEL FUERTE

DE

SAN

asle ll-T.:nto renliz:>a gestiones ac-

CJUSTOB.AL SE M~-aCfJAN ; tivfain:las para cxtcnd~r la subfaLOS IIOiifBRES (JUE SU· j ,ac;6n a Za,ngoza., Log¡oiio y vaFRJA,·l EL .1ZOT.E DEL ~¡~ capi•:iks de la ret:;.gua,dia
I1.{8ClS?t1<)
..:cc102a, a~rovcchando p:n'9. ello el

lhyonn, 2&.-Sllg;'.m iaformcs
r~ibid<'s en la fro11te1-a1 el núme·
ro de - prisioncro:s encerrado:!
cu el iue.te de S:in Cristóbal se
elevaba a unos mil c1uiüt•ntos, d.?
lo:; cuales se escar,a.·011 c:.si todos d'espués "de bau::rse provi:::to
<i~ ~rmas.
Saint Jca.'l·p1ed !!e Poi:t, 25.~ ,Se
con0<.-t!'l intCl'esa:dsilnoz cletall<ls
de la sublevación llev~éla ., cs.bo
Por les pre::os del fuerte de San
C.istébal, Cll Pamplo1:a.
Según cuentan los sublevadoa
llcg:1doa a esta población, los h<?·
cho~ ocurrieron en la sigtJJenl¡; for-

ma:

Desde hate tiempo, los afiliados
a l<'ulange lilspañola venían l1aciei1do ostensible sa clisgnsto :mte
la invasión italoalcmana. Conse•
cúente oon esto, no tardaron en
tram;ir una conjura cuyo princiy)al
objeto era apoderal'se Ele la persona de Franco. El c.om.r,lot pudo ser
atortado por la polic!a, ingre,,ando
en el fuerte de San Cl'istóbal cerca
de mil detenidos complicados en
dicho asunto. Como el desc,ontento
slgi.1iora manifestándo3~ los fa.
langistas de Navai·a. en combin:ición con el jefe del fuerte atac.'\l~')n
a la guardia al mismo tiempo que
lo haclan los detenidos, causando
la mu(ll'te de los gua1xlianes. A ;,esar dc que las a•1toridades facclo~~ t ·'lhn C-OT".ocimiento de lo que
so tramaba, la evasión no pudo asr
unpedida.
Una vez en libertad, los mil tre:;cientos evadidos, enll:e los cuales
hay uú gl'an 11úmero dt prlsio\\eros rcpublicano11 vascos, así como
el coronel de ArUlleria, Carrasco,
condenado a cadena perpetua poi·
habm:se negado a luchar en las fi.
las de Franco siendo gobernador
llú.litar de Logroño, se dividieron
en dos grupo11, uno ds los cuales
compuesto por más de tl'(!scientos
hombrea, lograron pMaT In tro!'lterll tnfontrns que el otro, lnternAndoso en el =
e lbia, c.ontlnú:i
hMlenclo fre
la'J fu.:rzns enViadas pai-a su persecución y cap·
lttta. E,it11 gra11 núcleo de evadldcs, q•1e ya más de una vez maniftstaron cu la prisión su deseo de
lrn:iJaclamc, vla Frnncia a O:ircclo·
!la, h'ln entl'eg:\do l'. los fa!angis·
tas navarros, de los que rccJbi~J on
r::yu(la para hufr, unas octavillas
~i'\ 19.s que declaran que "a.'\tea
Prefieren se1: rojos que italianos".
l-os elementos ee>mplicados en

desplazamiento <le la:i ti·oi:as de
Franco ltacia los frentes de l.:chg.
Darcelonn, 27 . - t:rno de Jos fur;lt:\•oo d!!I íu&rte do 8an C:~,tobal In
d2flarndo <¡u.e eu 1n pro,•lnc:a e:,
Nave:rra es on ltl. <,¡ue n,~1s [W::r:t.d. v!.-

bni e! ,at.ido rcbc!a,;. Apena~ d c¡u~-

<i:1. €.."\ elln"nn no;nbi'e jov3n ..t\1,rrer;~

qu~ le.; !ug::lvo_q eon en 1111 o:ayo1 íll
(11!;1.n¡;:,•ns detea'do., C'. n l!lOll; o del

asu,1toI!edlU:i. y:11-Ior~:io,este último
ca~dlla nava1·:-o, los cunli:.s so c,ncon· raban en 61 tuerte da ~an cr:.:itob:,1 en el 11ue t·:tM1 oncorra,tc,;;
ruuoilos soclol!stas

y

enLro el!oa '.P eder:co

1·epub!icatos,
1-lr.1: o ver, a

cuyo hijo, también aocla\ls\l\, tus1111-

ro11 los f!lec!odoa on los pr'meros momentoa.
Entre los detenidos en 01 cas:illo
figuraba un tal Patr!clo, sujeto que
drculabn desde los prJmeroJ <i!r.f. J.e
lk rebtll6n, nrmado con dos ¡,IS olas
y el q11e .,e atribuyen entre ot: o:; crlntenüJ, oi M~stn:1.to fü, José ,\gruaáa,
eJ mejor jugador de remonte y homb~e <¡ué h~bla luterpuc&to su JnOu~ncl:l 11ersonal para que la ompre~:1. Ji.
nancfcra d~l Duqu.; del Inf:rntado,
pagara sueldos decorosos a los jugadores c!,a segundo oni•n del depone
\'IISCO,

Con In coténdón do Pntrlclo. ;\fo.
otros Calnngis,(\ 8 y coa ln de
un tul Ateatorfa, q\\é ex il J re prov!nckil de Fal:1nge, :V:artlnez An:t!o
csperabR. c¡ue se calmara et descontonlo cx::;t~nte e:1tre los cleu1~ntoa
fa.lang·¡;¡tus ospnilolc.; por la t!e'enc!ón de Hed!lla..
En e¡ c:llltlllo se reforzó la. v!gllancla del fuerte, poro II pt,¡¡ar de ello,
los dútenidos, rn cotnblnac\6n con
ruer1,:i¡¡ del exlctlor, lograron o·:a-

reno y

dú'~e.

l"~tang. •tas y re1111et.;a,

ontra

lt'S

lada en su hotelito do Biarritz ha

vonll' n I<\ J:l¡¡p11lla. r~publlc:ina, ss han
rep:,.r .ido por ~ 1 rosto du lit :or.a
Ucelosn parn maut<.-ner lo q110 enoa
lla.mlln dUS vúrdad.Uoü ldealí'a b·

laug!!!~.
JA Mnrque~a tle .,O.lmon(ar:t, ln~la11\da 0 u ns hot.illto do B!arr: li:. hn

<scrlto un!!. aria a un »~r:od'sut. r,,.
publicano ~pn11ol, 11:iummlol~ camara<la, en la que m¡¡nlr...11' a que Fa~IJ34 ~•lit ¡,11 hart:, dQ soporw.r lll
t-ralelón do qu" l&tl hen beeho vlcll·

ma. loa frnn<¡ul.t... y au. • ,cua<l1lq.
LOS OUl~kRII,LC.'.lOf. ¡,;x•rílJ:!ll:C~
1-0S HAN VOLADO ceno 'l'JlENES
DE LOS ~'ACCIOSOS

1',fadi-id, 26.-EI pcriódfoo "P~litlca" tllco quo lM gn<!rrlllcros extrem ño11 d~n n11:(ll; :n do t:• 1111 :,:ct'.>;'.1hd
como lo JFU< bt1 el ht>~ho <lo <P. en el
trnnscureo do un mis hr.n ildo yolados por ello,, ocho tNUOll cnr¡¡adoe
do hombres y ·rnalórlal.

Europa ita <:ii>ido unos tliaa de
berle hecho mcdital'. Por primera. 1
a,?9ustio11ae1Jpera. La at1mci611 de
vez desde que Aler,urnia se deci- }
tocias 7'.JS cc.ncmerfos Tw estado
die,a a ron~per el Trata.do de Ver- i
pe11dien!c <le 7c decisi'5: 1 ele 1:a solo i;ombre, ql!e 11a tc;.ido e1itre _ salles, ha dM un paso en falso.
1
sa1J ma,tos l<t gueua o le. paz. Jf!.·
Paralelo c1 él. F;-rmcict se apvmta
más la ffgiira de ua loco alc11,;,o:ó
1m trl:mfo diplomático ·<il obte!ler
tci:1to relieve, como el que la co· l Ü'I declaración de Pofo •ia, en la
b:mlia i!6 la.'1 voisnchs democrá.ciuil é$fa ha C!Segurado a! embat icas le hmi dado a I!Wcr en csjadOT alemán q1~e eit el caso de
taa, últimas jornad«s intcrnaciouna conflagración e11,ropea, ella
nale:i. L,a ll'U.Ortc de 0/U!coes/ova1-icl!aría al lado ele las grandes
guia 11a pcmlidc de un pelo, qu.$
pote11ci<!s democriit-icc1.'l. Con eUo
cu«lquir v·wmto 1mbiese po1falo
ha ({lcedcuw desvaneeic?t, u:1a 1nari'astrar. Pero mui vez mcis, les
cógnita. que ;,esabti rrmcho e;i
llco1100 hmi venido a comprobar
las · vaci?acio::e.s frm:coiny'ie.1as.
l«' j~I eza ele t::$3lros eser tos.
Vo qii-:ere esto decit· (JI!.$ e? pe- 1
C1iantcs vece:i hr.mos t1·atRdo de
ligro lw11a qiirdado conjurado.La 1
In que sigai/icaba. para ?a priz de
cm·i·era de c,-iw.,e1:e.~ ?I de viola- !
E1wopa 1.os cipefü!Js deZ dicttr,,lor
c-.on$,1 de 1o~ <fo:s dicta.doros, !11'.) ;
alemán scbre ln t>air;1,1 de Uass«
t11W1!t s•r 4etru:it?") a:.sí com" ·~;.
-ryJk, oir.is tantas n11·1a'o~ sosleai·
Ta"AtQ H:17e;· como Mwi¡¡oli."!i, s:
dó que Hitw,· 110 se atre,;erfa a
1um cOm?JTomefül.o dema.si<ulo c:mdar el pa~o deóisito, en el ca.so de
t e su,s 1·es-pecti1>os 1nieUo..i ,¡ se
que Fra:tcia e faglalerra l'Mplnj?!C!'J~~~ el prc,pio prestigio ~n cr.,..
sen 11,na actitttd <le firm,;;w f Nm·
t!??O <le :i.,~ actos. Lf! guetra o
te a los dictaclcres. Hasta ai:ora,
la paz, 1:a dejail.o por tanto, de
Mv..ssofü1i 110 ha. roto el siümcio.
estu1· tm :ws metiw~. Toda ac~..ól,
Pero :ro C(tbe la 1n~or dmla que
más o me;?os 1•iolentc: <i'l','}e1ide
la pn1d1mcia i;msitada de qtce ha
tan sólo de 1-0s FJstculos Manores
de los dos paÍ$es totafüar!os.que
hecho glfJa;~ circ1tr.stancii•?mente,
eii eZ asunto d:J Checoeslovaq1:'ill,
están al corriente ele la imposibisu compinche Hitler, ifabe de ha·
fülad de C.r'fo~trar 1itm guerra

vo!cán

c?1i éxito para ellos. A mayor
fzr_meza .de Inglaterra y Frmteia,
;:iu,s tejana $,Stl/,¡•(i cada dm la
<rnumazc :le u·ia co,tf.ag,aciú,i
ge1:c,al, ya que ello dcstn,irfa lQ:r
mociuos pr·incipa?es <¡,:.e los dos
diciadore., ha11 1,füi:::arlo p!lra,
efer:tua;· im¡nmem~nte el "clumage'' coa el cual de~de lr<we mHcho tiempo 1ian p¡¡esto e,t /elisión

a Em:opC1.
. D~de luego, Chccoetlova:quia
stgm: G'17Wllce:ad.~1. C'omp,·endié11dolo as:, no dejál!d0.!6 guiar por
aparis:icia.s fafaaq, hglaterra het
i;1d10atlo a s::s s,íbifüo., qyg tiene¡¡ s,i res-id1mci« en Alemmiia,la
convcmic;1&.a de q1ie abandone;•
aquel 1\erri.torio. ¿Sig,iifict! ésto
la 1~f~ :,. _t«.:'f,rmt!a /IFs tle i('
Gnm Bretc6.<s de 110 cmit-inu,;,;;cedien<fol' Lo pra,mmimos así El
Reino Unido •le i,llbiM?,qtlt? :io 11a
r,usta,lo mmca de los gestes e.~pec
taC'~7ar68, 110 p1,ed$ J1,;;b-er llel!<'.do
a C'.zbo é.1ts por u:: simple capricho <le o;,,.mbarlain. lllglaicrtci
se í}tc11Ma p«r« zq, guerra. 01umr1o é¡¡fo 7leg•!e, halmí :tido ei propio p,·imer 1ninfatl'O inglés quiea
1wya vrovocado, n1ientras que
l.ac:a invoccciones a la paz.

r.a

z«

Parte oficial de g· u erra ·
ESTE.-En In zona de Trcmp,
uuc::tras tropas hsn ocupado la
Ermita do Pruna y o.lgunt-.s alturas del monte Conque, donde se
bau cogitlo varios prisioneros.
Se h1c1 p:isado a nut>.stras filas
un C:\bo con su escuadra, arms.mcm.o y rnuniclonea,
En las operaciones de r.;;or en
la misma zona, fueron capturados
setecientos veinte prlsioni.ro:i,en,
lre ellos bastantes oficiales y sargentos.
LEVANTE. - Apoyados po1·
gran masa de artillería y aviati6n

Dt caro a ~a verdad

Las pucrtlJs <le los refugws
deben e s t a r
co1itim1amcnte
abiertas. En esta ca,¡¡ital, aornl8
tanto corren lo3 1.om.bres p,.wa
b1'8car e<,bijo seguro apellas se
oye la pl'imera pilada de l.tlarma, 1ma simple demora en abrir
las puertas puecw 01·igiaa1· iacide,itea lamentables. Ayer, 11na
de las bocczs de e11tra<1<, ele los
alrededores cwl M(;rcado se mcsh·ó l1erm6tícamcmta csrrad<J a
let angustia iie 1@ 'YtH,je,·es que
pt'ete11dian entrai- -a aqi,ei ref1,gio. La int,rvcmción de un g1,ar-

dia de Asalto, qtre co¡¡ la c,,zata
<io s~ fu-qil log1·6 abrfr la pwrfo en c1i.estwn, cvit6 sucCBOs de.a·
agradab'U:.~. Esio 110 puecc repctirs,1. Averigüese l)lli,:H es el
gmmla de aquella e1,trada y
castf.gue,qclo rior i.c;{)GT i,icump1ido $U deber.

Fueron rotu;1damclite rechazados
otros intentos enemigos en los dexnás sectores.
En los demás Ejércitos, sin novedad.

el enemigo logró ocupa-r Umbría
y Cabezo Alto. posi:)i6n situada
C'n el !;ector de Co:•balán. En la
zona de Mosquerueb, rcconqwstamos el vé1tice Alto de G6r;:i,:.

P,N JAMA!C,i Si!J PRODUCEN GRAVES DISTU:?.IUOS, DE'l'E·
N!E?iDO LA POLIC!A A LOS l'P.INC!PAI ES JEFES DEL P 1.R·
TIDO L,tBORIST,tL

I

Jamaica, 26.-El gobemador de polida se ha visto obligada a thsJaMaiCP. comtmica que se ha•1 pro- , parar conll·a los obrei·of!, habiendo
ducido grnves di3turbios en la isla. numerosos hel·:dos n consecuencia
Los principales jeíes de! partido de estos choques.
l:lborfata hnn sido detcnid~s y las
El gobernador lia pedido a la
medides adoptados para gurRnli- metropoli el envio urgentisimo de
zr el ordc'.1 son rignroaísimas. La un eme.ero.

I

INGLATERRA VA A LANZ.tlll AL ESPACIO AVIONES DE CAZA
CUY..-1 l'ELOClDAD PJ18AR.d. DE LOS QUIN!E?lí.'OS 7CIL{);;;tJJ.
TROS POR TIORA
Lontlres,2\i.-En la sesión de c,:-

ta tarde de la CIÍ.marn ele los Co·
munes, el jefe del Gobierno, contestando a una intcrpclnción de los
laboristas, dljo que muy pro11lo se
to'tlos los aviones del mundo.

LAS CAN,lS SE TO.~NAN
LANZAS.

Pads, 25.-Eotán

f!icndo muy
comontadP.s In¡; notas que, como
obacleclendo a un~ c.onsígna de su
Gobierno, publica la agencia nlemaua D. N. B. y de las que se buce
rt:mltar los síguic:itcs p:hi:afoa;
"E:1 el le1-ritorio fro11Leri7.o nkmál'l, donde no hay sold!t.dos, porque no existen gunr11iciones tJema
nas, la población se muestra in-

pond.tán en vuelo aviones de caza
ingleses cuya velocidad es ele trescientas millas, superiores a la de
quieta anto las provocaciones checo~lo·1acas y en particular a cnu·
sn ele l:is continuas op.:rnciout.~
militares que se rer,islt'an al otro
lado tl" la frontero, Todo d territorio de los Suclotcs catá lleno de
trop:is. Impo,lantlls ucs~acamentO!I han llegado h~sta ¡>;<>cos metros de la frontera y ios checos
construyen forti.eie:?clónL3 en <JJ.
< ho tcrri:.Orio, lo que munenl l !,\
inquielud."
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EN BARCELONA, LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA HAN 111.
PUESTO f-tEClENTEivIE:NTE ;\ COMERCIANTES DESAPRENS1\'0S
. 11 ~" .
fu-.
· ~ !i!3 •
EN UNA SOLA TAI~DA DE JUICIOS, MAS DE SETECIENTAS MIL
PESE'l'ftS DE i'1ULTAS.H··EN ALfvIERIA H/\. EfW?EZA.DO A FUNCIONAR EL TRIBUNAL ESPECL~L DE
CiLL!.\R~1tA QUE I-l1-\ l)E :JUZGJ\R A LOS ACAPi\HADORES, Y 1-\ LOS QUE ESPECULAN CON L1iS SUBSIS.
TENCLAS; DE STJS ACTU1\CIONES ESPERA:tvlOS LA EXT1NCI0N DE ' LOS NUEVOS FENICIC•S
ta
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?JUi;WIP_{L DE
AJJASTEC/1,lTEN'l OS
El camarada Orauados, comi~9·
rio municipnl de Ab:t'>tos. dijo a
los representantes de los pcriódi·
cos ql.e la di.snibacióa ele artieuloa se h1mí p~·obablcmcnte el Ju·
1:es; pll!\l tilo los com21·cim1tes d eber4.n retir3r las autori7.:o.cloncs el
góncl'OS &i•

gul,mtcs:
Arroz, 250 grrunos por persona.
Lentojas, 50 irl. id.
A ceitc. 150 id. id.
1\:ermelnda, u11a lata. do r.1ed!o
kilo por cai-till:1.
Tomate, un!\ Jata de medio kUo
por carlilla.
Huevos, <los por c,1rlllla, tli:,trl·
los, J., 2 y 4 y r.i(uglados, en n.tención n uo haber percibido los do11

.,- . ,,.

ª"

RAL SEVILLO, CEDILLO O CEDILLAS

ll:.:lrón vecinal.
Asimian:•), S3 I'~q,1iere a loa que

puedan poseer mas de un carnet,

Méjico, 25.-El levantamiento 1 do ti fin da 1;). aventu-a, S<; d11den
ocurrido reeieuteJDente eu el Es- al Gobierno de Cárdenas.
tado de San Lu111 de Potosi no ha
El fracaso de loa ce:líll:slns se
tenido el menor e<o eu los demil.s ha completado con la cletenei.'..n en
est3dos. Al mismo tiemr.:i, los tra· Nuevo Lal"edo de los ::1:;en~es inbajos hechos en el F-stado de S!'.n t!rmedianos qu~ debían e~t.eg,r.
L:1i1 para rcclu+a• '-'Olu11t.at'ló3 q'.!<:l les aviones.
i:1grcsm:,1n en b1 fil:lS cedillistas,
LOS REEELV2S DE SAN
hm frac.:sado Por completo y Jo¡¡
LUIS DE POTOSI SON FlFi·
pa\1idario:,i del gnneral Ccti,1Jas
0.1ZME1'iTE BA.TIDOS POR
van perd~endo todas las espcmnLAS TROPAS FEDERALES
zs:; en el éxito de su ~.r,p¡:esa y v.:.n
AL !NTENTAR DESVALI·
d-~i;crto::do d;;) !as rnu ~¡¡_;11;.stas.
J/1.R UN TRE1T
Rumore.'! no coufirmatlo~ dil~-i
~léj!co, 27.· -Juan Seri~. d p;ltndo
que <'l ru;s!tlo gc::\e~I Cedilla" ha ¡,or San Lu's y ~uilado M Ced1UM,
iclo hacia los Estados Unido3 y ha sido mi;er:o por las tropas f~iiestá a p1mto da ser espture.do. Se rnl~.
Un ~rupo de robe!d~s hizo tlc.~e·.·
r,0?1c de relieve ql!.C Cedilh<s, a pe· rri'nr
uu tren de m~reo.utlns entr~
s!I:.· de su gran fot>tunr.. pe1sonal, Sau Luis y •r,imp!co, rcsultilndo d<',
no hA pofüdo !l:iand.-ir la revol11·
mu~rto,; y un 11t:1tldo gr:w~. L~ reción. Loz ce1illi~t::s, ,·odci:tlo:i por lJolde:i lncen° nron d~,·nlljllr d t.ren
Yeinte mil soldadoa federales, es- Jh'.>ro ru,ron pu,.,tos on fuga por las
~ap:m al control de Cc·lil!as y los ! tropas r-ede-ale.3 que ncudleron al
h1gartenientes de é:;te, presinll"n· lugar d 1 SUC•'.$0.

pa,a que se queden con uno solo,
de:volviemio lo:J que c~ce<!an do
\mo. E!, este aspec:to, se p1-o~cdet·á
con el m.:iyor 1,Jgor,r-:·•nclc,nando a
Jo.: c¡ue ocd~-,n más de 1.m carcet,
co:t 1~ nc~~'~i'5?1 d~ racie!ll'..mieuto,
s!n perj:1icio de po:\:.-rl:, a <li,:;o¡¡icióll do h1, :nitoritl&J ooni:,ct,,,ltc
COUIO ll.;.ai)a: ..do,.
.
Trs.n3currido el pl~o OO!\~dido,
sti proeedei l a lo i:u;truc_ ióu de
los corrcspoud!c:ilc3 e:-q¡e,fü,:ito.:1
en :werigu:2.ci~n de los i!!r .C,o!-es
a las Ól'(1encs dictadas, y :l<hpt:u-

co~tra c!.ios lOJJ medidas que :>rocedan.
D.'óJJ SANíD,lD .'l;!Ulv!CIPAL
Al vi!;iuu· n:,sr la Aicaldla :?e nos
m~ni~~st6 por el presi,:\cnte del
í,o;,ss)jO i\!Ufuci~:il, camarada Al·
íéi:ez m:e ta,1,0 él como c:l d2legado
C!lllmrad:1 Burgos Seguí, po,· lni'l·
dio de la p,·ensa, den l3S más "~~·
pnsivas gracias al ei;;tcl;;)ntisu:no
2el'ior goborn!ldor civil de la provincia por el donativo hccho de
r;o.ooo peiiatas con dcsUuo a Be1,e·
fieer,<:ia, ya que eon ello i;c logr:ir:i
la termina-:hn de les obra3 cm·
p:-e:1<li~'l.S para la i:1"1tal,;.ei6n d<l
un qr.u-6fa1,o s,1bt.errlu:eo y demás
nlOMSt.Er('S. pa-ra q\.'il lo. Stm.icbd de
naestra e:l1i>ital c.~,l: :>t<::n<l;JA de to·
clo cmuito -sea neu,ssrio en bcnefl·
e!o c1el vecindaúo de Almerh,
vlen,.lo al mi2m.o ti~rn""P con g1,an
satisfo.cc.iéu el interés c¡ue dicha
primera autoridad ei,;1 dan:!e.<1,ra
por todos cu:mt-,.1 prob!emas afeetan en esto!! m<nnent(l!l liisló:-icos
al mejoramiento dll la~ eondi<:iou.;s en qnc se desenvuelve el ve·
<:iml>'.rio de Almeria.
·
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T:id i,A. CAMARJ.. DE LOfJ CO"A!U'NES, EL SBO~ETAiUO DE ES·
TADO DECLARA QVE IT.-lLl.4. NO I!A RE'.NRADO UN SOLO
l'OLUNTAR,10 DE ESPAtv'A
r.ond-rt•,-:. 27.-1 ...t r·n~·... r~ U'e E~'l~ll.; l.~ dado r.a>l vo ho)· n 'tlll!lt<l'CEo~.1
lutrr¡ielac:onc¡¡ en la C:ím~ro de 10.'l
Comunrs.Cl 11.'putado hhori,.\.:l Ht>nd ron. l).rof;Unt6 :tl j<'t.l d·:l Go!l:.,-.
no si Jo¡¡ dltlgentc,. i at:ano~. to:no
con~ácunnc'n del dwcurso _de l! l!G.O·
z-

LOS NAZIS JUEGAN A L.1!
"VlOLAOION DE FRONTE·
t , A 01'

"'ª"

l

•

Bc-rlin, 2!3.-L-i ageucia oficio~ D. N. B. continúa en su acllt~J
violenta . contra Checooslovac.:_u1a.
lla publicado dos notas relativas
a cuatro casos de tiupuesta v:01::ción de la frontera alemana por
avic:>nes el.lec.os.
Añade la ag,·mcia q\<C los c!icoo3
reallian obras de fortific:i.eion..:J
cer<:ü de In frontera.

l ,n1, según el cunl la g.i~rr:i. ~~J>Oflola
no 1,odr(a t(e:·m'11arce n,í..s que p:ir el
tr!uuto do! rebl.'hle f'r:nco, Mblao
lrnlmjtl.do en l,011(11·es en t/11 senll<!o,
t:n!~nllo c:1. c\t()ltt~ ~d@mtís qu~ el
acue.rdo ilngto I t:illa1:o alud fa a ia
necesidad de un arreglo d,it 11ro'.Jle11t\· de F.lspaf111. Ch:unberbln 1·espo!l·
tUó :;u forma D<'gailva.
Pcr ot.i-:1 rnrt;:, ol diputado, tr.01·
bl(,n 111.bo:-!stn, RUe;; ¡we¡:untó ~uan·

to:; Ha l!nno3 hclblnn sido r, jrndcs d•
J,;,;paii:1 df6pués do Jlrm!l.r el 1>.cuert!o
l:i:.(do ltal:;rno. .A esra pre1s'llnta r,'•·
.r,:::.J:,\ nu,r.e1·, sccretnrfo de F.stndo,
d'clcndo 11110 uo ha t~nldo informa•
clcnes sol)re ;etl~da. do Ha!lnnos Y
1erm!11ó allrmando 11uo t.l cob!,rno
b,r.!tf.n!co dfaea 1•or cue ta o I;(' reeli•. lv.1 en una rorm¡\ pr.\cllca, ea 1ie·
ctr, cnv!antlo a E..pafia una com!slón
enc!lrga<l.1. de comprob~.r Gl núm~ro
do volunrorlo,.

lv':-~NUFL ALFEREZ SAYPER, ALC:..U:-~ PRESIDENTE DEI,

CO~SEJO 1~JNICIPAL DE ESTA CAPITAL.

lu\GO SABER: Que co::i el fin
de que el vecindario t.lng!.\ co1:ocimiento de las tarifas ofüjrues del
sen1cio de C3.lnmjes de alquiler,
publico a continuación laa aproba·
das pol' la Comisión municipal parma.'lcnta en la sesión ol"l1.nr.,·ia cej lebrada el dí!!. nue\'c de octubre
último:
N'iun. 1.-Por carrc:-1\8
Pt&s.
, Pcr una O do 3 personas
I hsst I
,
e C3C\trec.:r .. · · · · 3'00
1 Por iu. di;sde el oscurecer
I ha~ti;i !as 12 de la noche 5'00
; Por id. ·t1::arle 1:t.'l 12 de la
. .,... noch~ ni smanec~r .. . . . .
o·oo
t ~1· caoa pefSQna mas ... . ..
0'7ó
Num. 2.-Por horas.
Por una o dos personas
hoste. ol oseurceer ... .. .
0'60
Por cada persone más . .. . . .
0"/5
Por id. dc6..ie el os.:urccer
' ~

ª

I
1

·-·

hsstn l:is ::1.2 do la noche
8'00
Por id. id. desde las do~e d'!
le. noche al amanecer . .. 10'00
Por ceda persone. más . . . . . .
2'00
La tnrifn de earm~ies fuei-a de
la población será coavénc!onol eutre ~.mb!\S partea, en la inteligencia
de que !lln previo ajuste no podráu
(:l'Jgir lc;i c.onduetores de cnrr¡tajes mayor retribución que la,; se·
ñal!l.daa en las tarife:J 1 y
qu.!
rigen pnra el interiol' de la pvblndón.
Cuando en U.'l ();)ni.aje se conduzc1L'l bultos que no pucd,m 'le·
va.rse cór.iod~.m(>nle on la c::ino,se
abonará v'15 pc.;,eta;; !J<'! c.i..d!I uno.
L;,as infiacclom.s a lai; t,mfas nnter1ores se dcnuncla1·c1,n ante mi
autoridsd para la irn¡>osicióu de
las sanciones que procedan en ~ca caso.
AhueriA, 25 de m'.:'o ae 1938.
_
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~

.'~livDl().ATO DE TNDUSTIUA,
C.ONSTRUOCION, !JADERA Y
DECORA DO

~e !ntcr~n a los familiares de
loa compañ>:!ros qno ae C!leucntran
en el frente y q•_ie pertenezcan a
1a scce16n peones, so p:i.een por ea·
t..<\ Secretaria de s.lete n ocho d~ la
tarde r,ata comu:tlC.1rleil a&untoa
de niueh.l.simo interé:i.-El Secreta•
1io.

---·----" ª____
1N TER ERA

co~oc r 01 ,p.u·:cdoro do i\.n¡;ollna Orc.(úiF.: C.'\ro, qu,, .~, to~onlrib:i ,n
ca·,, 0~1)'tat o e11 lt1 pr.,vindA, caanda con un 0~1>ltnn do N1r.1:,tieros

r,•' 1rnd1,

J .os

wtorJurs dl'IHu·1111

d!c

r:¡;'rF.o a J0<16 p:orln o,·dOfi.,z.
2 l r>M•<lón. Compai\ta Dlv!;,tonnr'a
d~ Am,trRlltldorrui.- lnse cu111tl\,

C.

c.

.11i.m~1c, :t.

OPINIONES "EXTRA" DE LA PRENSA
EXTRANJERA
LondrC!l, 25.-Loll pori6dkos no
ee e:ntregun o. uu oplimiamo exag~:9.do '! tet<>!l_oc~ 9ue l~ may?r
v1gilaue1a COl\tinua 1mporuéndose.
~!-gll;llos gubernam~nlales Y 0 P0 ·
c1c10mstas nplauden la acc1611 del
~bl~no, tal como fué pu~t~ en
1 prnctum ayer P?r Cho.mber,am y
destD.can. la_ cf1c:u . colab?rl:e:ión
: íraucobntánica. Elogian asum.,wo
el 11:cto de que ha dado pruebas el
f Gol!1erno checo.
.
Nuova Jork, 25:-Los p:iri6~1cos
d_o la manana rcpstra.u la me;ora·
016n de la &ituac16n checoei;lo,·aea,
1
· =·
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¡

Jef~lura Provindal de Re·
forma Ag1·arir1
f

1

S~CTON ,A.GltONOMICA

1

Por !~ Seeclóu A;:'ronómlca 1 De·
l~gl141ón P rovincia! dé nHorron
Agrnt1a, so pono en conoc'mlea:o
de todos los productores de pa ntdB,
51:'IDTCATO Dil: G,\.','Al)EllOS
' que lodopendlente do •~ c~n tld,1d (1118
"!.A u7'1l0~ Dl!ñ, CA.\ft>o··
se r~nrven pnra !U tl')ngt.,~tm'.e,nto,
Po~ la pre<1cnt,;, r,0 1°,, eomunic·a a
lcnd ri!.n ,¡110 retener eon:o m:u::mo
t,,110.1 lo.i toml!:,i,r.,, d6 loa compn!lela ml!nd d6 !a c:rnUdad sembrAJa eJ·
r08 <t'.lt' CGt.\n ou loa !'rf.'!ltos, qu-.¡ se le ó!Lmo !n,,:t)l'r.o, p,lra. dctli.:.l.il!l <t
.::embra dll verano, .;llgiendo parn ;)llo
pas O por <'1.1 1~ Sco:·c:arh\ de nuoe n
once, p:iu eoniunle11rJc., nsun1e<1 de
inm lnterf.,, p..ra d:chcs fl\zn!llarea. ' la p:>.tu.a. 1114.11 pcquofia de ta. aotual

CONF'EDERALES

~;~~~jIJJUA

,·11:1·nes.

/

, · o.a . 1!c, 1.-a.,.'1 po; l!t. CoHseje·
',!'- mu·i,cipc! d..'t Alx!.stecilnieatcs:
. ~\~o:'da.do C!-;e se proceda n In re,·~·:non de los_ ~arnets d•~ mcion!l·
r.ucuto con o:,3eto de qno :;e ¡,roduzc:1.n hs cltas Y !ss b.!ja nutu•
r~les, pnra q:.ic ln d:iitribuci:Sn de
\'Jvei:es r (spon<!a n U'1a 1·:::ilicmd.se
re<¡11Jer~ :. los vcci.10~: n,ue toogm
que t2:1er 2lg-...ns modWc"cló:! e:a
d n.::.mero de f~Eare3 :!Slgnado;;
eu los t&1":1ets, pam que concu.-r::.n
a la S,.;.;:ich de Eetr.<lí.c:tic:,, 1:~I
C'-0.1sejo Municip:.I, da:-,nle 103
l'fas com!)1·..:-:.ü:dos en~c lll 25 al SO
del sctu::.!, e:i lss horns de las diez
a las catorce.
Se enteudol'fl como altas, el au.
me::tto de fa.milla1·es. y bajas Jss
produciJas por fallJC!irtlien~os 0
C.\ta,mcia, fr::.sbdo :-.ceidentc.t
,·e,:ideuc !.J. de un CoilSejo a otro,
ya ~u de todos los q1:c eu~pr;,u.

' •

s~gún nos c.omunic6 el qompa·
fiet·o Ms.1·lano l'e.seual, se va a. cele·
br~· i..ua Nunión. de Cooperativas
11.gncolaa con el ím de ponerse ds
acuerdo eo:-i esta Provindal para
ox&a;¡iz::n· tos servicios cte distribución, yn c:uc irno de los propósitos
clr:1 Gohie~o es intensificar d ré·
L1l:1e:1 d9 c-0oporalivas en la Espa·
ñ:1 leal.
,
CONSEJO MUNICIPAL
Se pone eu conocimiento del público que no so g1ú..:;.\ por la hora
del reloj d-'! la"catedral"cn tanto la
reparación llevada a cabo en el
1rusmo no acl.'edite hora precil!a Y

Q4l.

t·:

Control <le Espcctaculos PúbJ:.
coa, 2.000
Como ye S'3 auunvió tn l:t Pren~a
el gobern".l<J.or visitó nnteay~r ei
p1:en!o cb Cn.:.,·:i!l ele Alm:•_'lior:,. y
::?. pesar de co,'lJ>ro~nt• m 11, ~¡ Ayuutimt!ento d.• cl:clia loc!!liclacT no
ma!'(·ha en 12. forma ~u,1 el mo·
m~nto 1tclu11l c.-x;g~ torlou los
1-011iieJi.'n,¡¡ del mismo r:::- resl)():13:,..
t,ilizo:r011 on s:.i l)r.:senr•i:l. ·dc.nde
p:i!nlre. de guc :>.~cn,terin ,...1 Ayun·
1ltm;ento, ('O<;a que h!!Sta ¡,. fecha
no hll.bían hecho.
El gobe,iador les iud!eó que si
no r1·oci!díau ~sí tomarla medid'ls
ené1·gkrui.
A! tt1inimu· In rewúón del Con·
scjo, fué l!a!ud:ido POl' et eapi!fln
riuc S3 hnlla éI1 Cueva.<; de .Alma.'1:·:oia ron un d:.t1taca>nllf>.u~o de
fuerzss.
nRLEGACION ])T;J TR,1NSPOR·
TE'S Y AD,1S'l'ECIM!ENT08
El <lelegiulo ele c:Jtc Centro, ca·
rn!ll·Nb Lim.<>:ies, mar..i!estó a !03
periodistas que him llegado a feliz
tónniuo las g.istio?.es que venia
realli::i.ndo para eoordi!lar el transporte de vivcres d-:stinndos ul e,,. '
mercio, t:abié.ndose 't:un;ado las ór·
d.:ncs a !:as localidades respectivas
r,~rn la eu',regs. ae mcrca!lcias a
103 comerciantes.
·
1
DIJI,iJG.li..OlON l'IWVINCI,iL DE
.JiEASTOB
,

botes de leche.

6 •

-A \lltim'.l hora se acordó dl.rl·
' gu-s~ ¡JOr m'!dio dv la Prensa a ¡0:.1
comet·ci:mtc;; de lo•.; distritos pri. m~l'O, ::eg11udo Y cu:-.rto i]:tra que
BO .p:l.sen l:Of _mismo ~O\ 83~a C.>.1·
~CJF~ia nun!~lp:ll .:i. fm c.·! rc~og,:¡r
';1ll :,utorirnoo:,es p;.r:-t !a 1~:1rada
uo . les ln:evos <;_!,e ha!l cla Ü'<:lr:bnu'!:P. cu lo·J m~~ciom-.'.'.on _<'J.sttites €.n co:- ·t:~il'3.'!Cion dtl Jf.:xm :,· la.
J lc~!c qu~ daj~on d, percibi!'.
! . •JG l'UC~ urg~nrc preser.tacl,Sn
, c. 1 e;,tl: C0nuearia por tr~.tarse de
e•1s~=t''lJI
.
]
;I \?n·• ••r•,,u·
... •-· 10 -·
-..?;1 ,. ,e (:e ec 13rne
¡ 3 petdcr.
( R:CV!SION . DE L0.3 CARl',"F.TS
,
DE R •• CI0,'<.-U.!lF....~TO

lin rg-:-nt:i de p,,¡¡e;n, 75.

t;e rep:trllrán los

fl

---=-.. ' •
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C:OIJ!BRNO CIV IL
1::1 c:im.1,·••c~ B.3h:ionte fatllitó
e lu Prc,nB:J. la s,guleate :lot!l. d<>I
Cc.,cr:1ador:
"T~:1terr!<lO .ade Govii:rno civil e!<?
que nlg,mos pu,.i,!03 de esta ¡,irovi, •.::a ei~.tn daado da co;,1~r i:.i g.>
natlo higo e.'l ilueues eoni!.lcio,ias
<u, veg.:fació:i, se po.1e en e0110ctm:s.1to do los eaa;,ics1no¡¡ v lle l:2s
r.:..tto1ic:rid~~, mu;!icÍ;;al~.? q¿J s., lt'!l
co::-..s::leriw~ como Loico:~ado. .;;s del
1égims;\ cnen~o se dcmnest:·e 0 ~1e
·
.. es~:.. ti,~.
11:i '.l t-ca!,zado
y. pcn:n1hdo
se de d.1:\os, Jloiü6nüolos a dispo3iejó¡: del Tribu!'_.._¡ :CSpeeinl de Gue-

g::.t,

e·~ o

L. po·
._ e A L ..
ú''1~
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Federación Coma;1cal de Sindicatos Unicüs
A LOS COMPú!'tEIWS RESPO?.;. , nl\lirlad sindical, n socio alguno
SABLES DE LOS BIND[()A·
TO 8 ADIIEP.ID0:1 .d L ¿1, que no ae halle o.l eorricut<> de ¡¡:.ur
cotizaciones del nño anterior y hnAfl.'3,)1,1
yan S:lcndo el nuevo c~t·net. que
Por la l>re.JCnlo, se Oll contuni<:.l como todos sabemos, rige de,;cie
eme en lo sucesivo, 1to se les expe·
primeros del corriente año, nues
dirán av:i.l político ni otros docu- con frecueucla se piden avales a
mentos, ')ue garanticen su pel'so• J9s eh>4l~toi,, ,;in tener en cuenta

pero l,aeen notar que el peligro no
11a ·desaparecido.
El "New York Herald Tribuno"
dice que la lección más imoortan·
te lJ.Ue se desprencte de 1oz Íiltimos
acontecimie:1.to3 es que la presión
de una pequña potencia europea
ha bastado para detener a toda la
maguinaria nazi.

s.

l. A.

Se convoca a todos IN1
compafteros pertenec:entes
a estc1 Agrupación para la
Mamblea que se ha de ce•
iebra. hoy, Jueve.., dia
26 .? las siete en punto de
In tnrde.
Por la transcendencia

d:: k,s

asnr-1'1S ü

trnt,1r

~2

ru-1&-'a lc1 nws punfuill .?sis·
l,r:ciJ y 1 e:,:c l.:i <1"amblea
se C.?I 11;·.;~li con lc:3 com·
p,:ílc:(·s

c,;1:! cc:icu;Nn.

Comité da Enlace

C. N. T.-U. G. T.
Se por.a en couocirni11nto do to·
clos loa compañeros de las dos ceu·
trates sindicales, que por habe,·
abandonado dos veces su I rabaJO
en los refugios el compaüe.t."11

l.''r.mdsc~Soto :-.f'lrtínl'..Z, ha strlo
expulsado d~l Sindicato d~ 'fraba·
jaci9res del Comercio y OíicloAJ·
Lo que 1>1 ticípn.mos p.1.t·a 1?9
efectos oportunos.-El Secretario,

