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los au1011es de frenco, bombardean territorio trances
PüBTE OFICIBL DE GDEBhJ
EJERCITO DE TIERRA

ESTE.-En la tal'de de ayer y jornada de hoy, se han mejorado a
vanguardia nuestras posiciones frente a la cabeza de Puente da Balc.gue1· y Serort, habiéndose captuxado en esta última por las tropas republicanas, veinte y ocho prisioneros.
LEVANTE.-En el sector ele Alcalá: de la Selva, el enemigo con·
siguió oeupar después de reiterados ataques, fuertamente ~poyados por
artillería y aviación, la cota 1.633 y el vértice Santa Lucía, que fué re·
cuperado tras enérgico coutraataque de nuesh'as tropas.
Se combate con violencia en la zona de OJ.Stellfort, donde los rebeldes consiguieron mejoi·ar ligeramente sus líneas, a costa de duro castigo.
En los demás Ejércitos sin novedad.
AVIACION
A las 22,35 minutos de ayer, un hidroavión, que entró en Espaiia
pasando sobre territorio francés, intentó bombardear Port Bou, siendo
ahuyeQtado por el fuego de nuestras baterías antiaéreas y obliga<io P.
internarse nuevamente en territorio franlés, donde arrojó su cargi,
unas doce bombas sobre la estación de Cerbere. Al parecer fué tocado
poi· el fuego de nuestras baterlas y se vió obligado a amarar en agua:;

c~r m-e, 27.--Durante el cl'imin:il
bomba.·deo lkvado a cabo poc la
aviación fascista, se e,ausarnn destrozos en tres casas. Diez o quince
bombas cayeron en las c.:1 c.anias
de la estación. El tráfico ferroviario no se ha interrumpido.
Está plenamente comprobado
que se trata de aviones facciosos
españoles.
Parls, 27.-El ministro de .fe·
gocíos Extranjeros no tiene aún
en su poder el informe tlel Prefecto
de los Pirineos Occ.identales sobre
el bombardeo realizado por avío·
nea rebeldes españoles sobre el pue
blo fronterizo de Oervere.
11,'n cRanto tenga en su poder esle
documento, enviará una enérgica
protesta a los responsables del
criminal bombardeo.

EL DIRECTOR DE "EL BENE1V1ÉRITO" Y
TRES ''PÁJAROS" MAS, HAN SIDO DE..
TENIDOS EN VALENCIA
Valencia, 2 7.-Lit poltcl:l. ha detenido a v::u·Ios individuos que colll!tllÍ.lan un11 or:;anlzaclón de eleme ntos fallc!BU.s que se dcd;ce.ban a
coine!.er actos y delltos do estti!l\S,
explotando ol nomi>re de unn. humaultar!a rn.etituc!<>n.
Loa detenidos son tres bc;mbres
y una mujrr. Uno acluó déstacndamente en el Partido de Allción Popul!tr y tué director di'l periódico
"El Benem«;rlto" órgano del ant.guo cuerl)O de la Guardla Civil.
O ro el:lluvo preso en )Iontju!ch,
on B~rcelona, por supuesto ra11cll¡t.a,

y el torcero {U,ó detenido en UD hO·
t¡¡t dé ~ta capltal por haber sido
c:i.pt.urado tr,u.ando de ro~:1.r unos
1.1ccumH1tos importantes de la habl,.:clón de un mllllar. La mujer oo
t all'lblén un el.miento peligroso.
Se dcdlcattan a estafar CaJlls comcrc:a'E>.", s'ndlta.tos, i:tc .• sollcitaudo donatl\'o.s. se c:..'llcula que lo ed·
tali\llo ¡,asn dé las cien m:1 pesetas.
E! campo de ~us opcractone.i no
se llmlU!oo a Yalenc'a al no que
hablan 01,erado en ,pueblos de Al!-

C!inte

y lltu[cia.

QUE INSERTA LA· "GACETA"

francesa:s.

Praga, 27.-Tres aviones militares alemanes han volado ayer so1.ire Asch, al noroeste de Bohemla.

-Pt·aga, 27.-El Jefe del Partiao
Social Alemán de los sudetcs, hn
pronunciado un discw'So electoral
en el que ha rucho: Acuso a los
Jt>fes del Partido Alemán de los
Sudetes ae haber empujado slstemá.tic.amen te a 111 guera.
El Gobierno de Praga sigue dís·
pues~ a negociar y a hacer co11cesiones. Las democracias occi<lentalos son favorables a una !SOiucion
pacifica a base de igualdad de de·
recbos. No se puede i·echazar
ésto.

Los Jefes nazis de los Sudetes
se juegan el todo por el todo. Las
elecciones del domingo deddirán
cnu·e la paz y la Guer1·a.
Nota.-Las elcciones checocsloVatas están divididas en tres par·
~- Las elecciones del dorolnbo,son
la segunda.
Praga, 27.--El representante alemán en Praga ha entregado hoy
al hl.hústro de Negocios ~'xtranjeros, HodZa, una carta redactada.

EL ALMIRANTAZGO NOR·
TEAltlERICANO
O P 1N A
QUE LA "EXPOSIClON'º ES·
TA EN EUROPA.
wasblr;tón 27-Los cTrculos bien
lntorma<1os, oolnan que ll!. d•c'alón
d¡sl o,.partamen10 do Mo.rlnn de
concentrar oen ol A tlluUco durante
vnrlos mosea la.s esou11dras i¡orte" merlcaoas, raapondo n I deséo de
1u 1>.u,orldad11>1 de rouo!r loa bu11uc&
itll dicho Qc,•ano p:ua bac"r frente
.,,.ont1mlmeuto 11 106 qu~ puil.fernn
r1U1111li1 r de una crls!a ,mropen y
Me¡:urar un tal CRSO Ht protucc1 ó11
do In.a 1r~pllbl!cas suda1uerloana...
El Depar,nmoulo do \forlna :inuu
c:a <¡ue In 110111 de l'Mlflco yolverí,
a IIUS ba..'lll,, dOHl)Uós de hab,·r vialIndo sus trll)u!M'ou,,s 11, Expo>1lcl6n
do Nvova York, pero en toa (<mlros
clal Alml1-antazgo ae <!&tima que
!'«';; regr<'eo d ·11endem do la. nltuaclóo de Euro»a- en oque! OlOmOD.to.

en términos de violencia sobre in no pide la ayuda del pueblo brisupuesta violación de la frontera 1 tánico como un acto generoso, sino
"porque su libertan está ligada a la
alemana por aviouea checos.
El señor Hodza conrestó mani- nuestra".
festando que se realizaría una inDurante muc.ho tiempo aún--añavestigación sobre lofl caso11 que ae- dió-habrá que demostrar una deña.la.
terminación indomable si se quiere
evitar la guerra y se1·vir a la de·
mocracia.
Londres, 27.-Eu una interviú
concedida al "Daily Herald," el ministro ue Negocios 'Extranjeros de
Praga, 27.-El ministro de CheChecoeslovaquia, Hodza, ha atl.r· coeslovaquia en Berlín, ha recibido
m11do una vez más su confianza. en instrucciones de su Gobierno de
que los g¡.·aves problemas actuales
1,ouedan ser resueltos mediante una prn_tes~ar contra la. v1olac1on ~el
teritono checo, reah:>:ado por av10soluci6n pacifica.
Insistió en que Checoeslovaquia nes alemanes.
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ESTO Y A ES ALGO MAS QUE BOTES
DE LECHE y MANTEQUILLA
~rcelona, 27.-:--Ha lle,;11~ a ~s1tos
pana el scoretal'lo de los SmdicaMetalürgicos franceses, ac.ompaüado de \·arias delegaciones,
Tiene el propósito de lntctJsift-

ca1· la ayuda de los lrabajadores
metalúrgicos a la España republi·
cana, comprometiendose a fac1ll·
ter aquellas niezas que interesan
para las Industries de Guerra.
RL MINISTRO DE NEGO·
CIOS EXTR.é.NJEROS, PRO-

.Federación Lotal y Provincial ·rle Sir~dicatos
Unicos · de Almería
Sección Defensa
Pot· el presente hacemos un segundo llamamiento a los familia1·es de los compañeros afiliados a
los distintos Sindicatos afectos
& esta Federación Local.
Tened en cuenta que, os resislis,
cuando no os negáis a corresponder con aquellos deberes Sindicales,
con los que están íntimamente ligados vuestros deudos. Debiérais
tener en ouenta, todos los familiares de los bravos guerriUeroJ qu·
oponen sus pechos en las lriuclle·
tas de la libertad a las hordas ill
vaso1as--muy ajenos a vuestro e.xlraño procede1·-quc este llamamiento redunda sólo y exclusivamente en beneficio de ellos y de vos
otros también. Pua:J ;, qué tlirlais
si al acudir a esta Sección de Defensa, no os atendiéramos en loii
múltiples a,'luntoii y a!:1pccto'J que
en si llevn aparejados la mostnw:.a
&11erni que ensangrienta al solar
Hil1pano?...
¿ Qu6 dírlais, si por vuestra ina·

\

uifle.~ta dejación de los más sagra- contrario así no lo !Iacéia, nosotros
dos debe;:es, fuésen1os nosotros- 1 aun lamentándolo mucho, sabr<.·
bien a pesar nuestro-los que in- 1
mos en todo momento cumplir con
1
directamente vudíéramos perjudl- el nuestro.
car a vuestros padres, compañeros
Por la Se~ción Defensa, El See hijos, hermanos nuestros todos? atetar«:>.
No, cama.·adas, no es esa la pauta a seguir. Los momentos históricos porque alraviesa nuestro pueblo, reclaman de todos un sucrilicio en bien de la noble y justa cauPor la presente se convoca a tosa que defendemos, y no podemos
pasar a c1·eer que lo sea, el hacer dos los delegados de i;~n.Jic..to!i, de
neto de presencia en esta Sección la Federación Local, y Mililante;;
Defensa pata fe.cllilarnos los datos de la Organización Cor.ét:.l.>ral. <.0·
qll11 se os pidan, sita en Avenida de 1no asimismo o\ aúliad:1 del Sindi·
la Repüblica, número 29. Estos c1ito de Higiene, J<;m i'}t.C M1:lla, paosmitos tanto a vosot1·os como a ra una reuni6n que se ccleb1-a1·t1 en
vuestros seres queridos os intere- nut>slro local 11ocial hoy, dio. 28,
súhado, a las seiq de la tarde.
san.
·
Poi' la importancia de lo¡; a.'lun·
Esperamos que todos los ínter(,,•
sados, :'.\cmlan a nuestliíl llamada, tos a tralar, se encarete a todos
p~s si vcrd'lderament'e' sontis ia Jos citados la mi>.s punllwl aaialE!II·
causa y amais a los que en las trin- cia.
Por la Federación Local, EJ/ Se·
cbH·as la defienden sabreis c.umplir con vuestro deber. Sl por el crotMio.

Convocatoria de Federación Local

© Archivos Estatales, Cl:Jltl!Jra.gob.es

TESTARA
21.--En cu;i.nto s~ lntorel bombll.nlco de Cotbere,
(1 jefo dél GoblNhO, Daladier conCcrcncló tel!!(ónlcanh·nte con el prefecto de los Pirineos Orléntnle; qne
r-e he.liaba on el lu11ar üe la agreaióu
En el cur~o d6 lu convel'i!aclón ~l
PMl3.
m6 sobre

Joíu del (l<>blc,rno y llrtnlstrn rlo
D,fell,,'!a 1\aclonnl, ord,;116 nl :.:.in·.,.i.t roniand,rnte d:, la d:e~lse:s reg'ón de :llontpelllcr, que adoptará
lns med!dM nec~saria~ pad, e·,· lar
la. 1·,,pellclón d! l:tl~~ ogreslon•,.
na sido rccogld:. unn lmpoi tan ' 'l
c:ull llt.(l do m,,u•alla para !<1 cncue.~
ta llbfert11 quP. scn-lt:l. de hase ¡1a?:1
1n enérgica protesta c¡u,; ae ouv!~.rt\
a los cabccHU1.s de Burgos.
JJ:i.lod1er celebró una con[errnc:a con u! ~llulstro do MRrlnb. y e.•to
ha adoptado yn dlvel'&'\s ro· 1l1d:.s,
eufrc elll:o. el onYlo a Cerhí'ro d<>
un ('ruct"l'O.

LOS REEMPLAZOS
DE 1926 Y 1925, A
FILAS
Burcclon.a, 27.-Acordocla In mo·
vilización d:-,. 1011 rccmplllZO.'I de
!928 ·y 'i.92:j, lo~ individuos pcrtc·
necionfos a los miJmoi; ¡;o ('rcsw1tarán con mnnt<t y pl:ito Jo~ din.'!
1 y 2 de .Junio loi< de 1020, y los
dlas 5 y 6 los d~ 1925.

¡Qué· bien se portó ayer

pueblo

,
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Almería desborda su entusiasrno al recibir a los rescatados
de Asturias

0'111.A IlL'J2LG.A

Ohlo, 27.-·Se ba decr.irctdo una
huP!g.t do 9.200 obr..r~s de la S1r
e•,lad. de Xeum!1t!oos •ooodyear".
·1..io3 hú<!l~u'.;tM lnt~n.:aron n,:..'ll•,v
I!\ r~1,r,cñ pe1'0 fueron d•spP1vado~
¡;,:,: l:i pol'cl:: .¡11, l!u1pÍ.ó boa,b:,s

A ia hora an•.mciada en1pc1\n:-on
A la entrada de l:>. Comandancia
a llegar a Jn Comandaucm lf1Ht~r !.Iilitar vimos :i. \11".ll<; cuantas mulas repre-.;:in ..:icioucs oíl~w!s:;, y <le _ c.1:mc:ha.'l con prcdoi::os rareo:i de
ae g,--.'".:_tl J!.a~rLtU.ó~c~0.3. .R,11.;u :~ ..e,?:
srt(nln <.b:e.,·os h-~1-fdos.
lo!l pnrt.idos y o;:gnci,.aciol!es pexa j cl.svdes clesti~~O!l a los 1:·;:,:rir.·
tccibit' a los asturla;io,i rer.cata· · nos.
¡Y.\ B!- !'R,\CA."'::A1JO l'~O!
<los.
1 En e-Jto lugar t'on:naba una reAt;Udió también n~1mcroso públi· pre;;eut.ación de las f,¡c,·zas <¡tt~
To~!o. 27.- Ei g,nerl Su:;iynm:,. m·n'3tro d,1 t,i Cue~r:,.. ha. d,- 00 que se ~pos~o en los al:ededo- J ll~v:iron a e?.~ el gcl¡;,e de :n~!lo
nnlllo . .lis. s!clo noml;r:-.do ¡;ar., ru~- n:s, mucho antea de la hoi-.: (l.., lle-f'· ma.,,t.ladai:: por u.-i teniente.
t !u'•·le c.i .~mente coroné! SeL,o:~o
• ¡
Jl
.,.
, ltl1,.<t11. M•~ l,n JI ~do (;,¡:,_ m!eru.i
-1,~da.
d • ,. 2.a trc.c; y C"..!ilr~o .;;gs.ro:i r.i,¡¡z
,.~, h,.. úlll r eu!t' tl,Jno.
El J<.!fe del 23 Cl!c11,o, et.rn:u·a a : co.n-.io•1cs con c.v:v:ii<lo:i.
G:'.!ftn. se ¡;r,:,entí. :'!!1 :m co¡,he a la 1I
El momento fu~ de l:!':lll cmol ivCL1TERR. l O L.! ''JE- una menos cu:.wto, :i.com:Ja,,auo
- · t:e
· t e¡·,,n.
¡Ac(o'N
. D .
'
•
.
:m Estado !\fayor.
l El p•ibii<!o en :na3a .!lv tr.s:1':J:1
i..c.atl;,.,.21.- P.:i :cat,:lo .i, &3iu
E.1 d Pnrnnc fo!"!ll:'iban t\!erzes I ele nplnu,fu· y lle d9r v1v:ls.
<'lud,ul 1~'l omll,!)tlll~i· lng!é.; fªr~ tl<! C.u·,..bl:~erQs y Ja .,,1.;alto.
Acto 3cguidc,, h B~ntla M\Ul.ici·
'Jure• .on.,. ,NI ot,J¿,O dS ¡,e<I • (',
'" \ . ' ! J i
~.. ..,
·1
f
d e ·. .,
lloL'···~ d• r:, ..... 1 • l.t l 'b~~t·· 1 ti 1
,.e,m,,1.,n l¼ilt:. •e,·J:i :, e.,,.~1-r ll pa y u;:;1-zas o !',t".iDlllf:l'OS J "e
,.,il.
·
• .,... ,..
•
1·1
• r•o ••s de 1 · lt :1 ~¡
1 •p
'
,...
¡·;b.:;on•ador
·:i~o que · -·,.., •.'·'
lvll . e\':ta,t..011,
rei?,rcs~n.a
•• :....:.
•1 :;:i o < ~·i :tron ''1:·'?:i:eC';)U~.
hoic.o Gel buqu:-. t:inl<s re.:i~nto- I HuJCl'~ll Libres, il.foJCrea Antu,1sEl Gobernador dmg10 Is pa!am nte hur.dlllo 11or ¡:,." 11v,:ic!,,n rn~- ciatos, S0co1To Rojo I11ternacion11l br:i :: los rascataños, prouuuoi~nc!osa.
y Pioneros.
do un vibr:mte füscurso.
Durante. el recorrido largQ de la
e++--:,;Avenida él!! la Rcpfh~li,.ll se r"pitieron los vltorss y los apla.,1Ms, como demostr:tción ,.fo! entusiasm'>
<le ciue est.'.!ba po!,ir-,d~ la multitud,
la cual ac!amr.ba sin eesai· a los as~
.J, ...0,

!

¡

¡,-.

I

-=Federación Comarcal de Si~daca...
··
' Soª. '0~
ae
tes U.rucos
coroo todos sabemos, rige

cum!)fü·

Casa de ,>.:..cU::i.aJ e_lt l?Jcncia, ll\!e
lta:i ve,.ii(o a s:"lud_:r a los !;b~tn~
<los astud~11os y 2:iter::u-s.-: de h;
familias a qn.: p21tene:.e11, i.,' •. en,
tr~ga,1o ~1 i;ob~¡·11r..'lo~ civil b. CGJ.
tide.d de die-.i mil peee~. con d~.
tino a los rescatedos.
El Gobernador hal'i entrega <ie
esta cantidad al Jefe del XXIII
Cuarpo de Ejército.
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Q
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'
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or, ª"!!9.

ble e:¡ e1 !erroca.rrll de LllnJh!\I.

_Córnpañeros: que
cu11da el ejemplo

Ya en el cu&rt!:l \
.e sir
vió la comida en su honol', prescut1rndo el comedor un magnh1co golLe ~erra, el azote mas Cl'uel de , d.::l compnñ.;1·0 Slr.uela, solicitaron
pe de vi;;ta.
Al.mn<.faba!I las flore3 y h ..:ita se lo Humanidad, se muestra inc.a.11- : permiso del Comaud:mtc mllil:-.i· C:e
reparUel'ctn inftnidr.d de claveles s::-,!,J.e en su tfil·ea da pedir i.;orubre:¡. la Pinza, para que se les pei:mitiera
La tr?.gedia desenc:ideuad:i ou E::1por cl batallón de rctaguardi:\,
cm:plcat sus energlas en las faena:1
La pr%idcncfa c1e la mr;o11 la ocu- pliÍÍa, va. llevándose dfa a dio a los de In 1·etol<xci6n de legumbres y
que
con
su
cs.fuei-zo
c.onstante
h:!.paron Jaa autoridades ch·ilcs y mi~reales, pernuso que les fué con·
lltares, reprosent9.ciones del l<"rnn- ~an que la Ueua se mo:itrase p1·óc~ido.
D~sde ento::ces eslos hom·
diga
co11
nueatl·as
necesida~1es.
N'o
16i,11,¡lll.JIU.~-Comlsarindo. <fe Guebres privados de 1a libertad, 11:,u·
-obstante
esto,
nuostros
C3mpos
no
' ¡¡efialando e. la Pren:m las cahon ~rcl.ido· nada c11! su grato ver- den n sus hermanos de la colectl·
beceras de las meP.as coutigus.
dor.
~s que quedaron en él porque v1dad, desi.uteresadnmenle. Tollo
La <'Omida, espléndida por cierto,
transcurdó dentro del mayot en- la gueri'a no tuvo neeesidad de el entusiasmo de :;ua corazones an·
tusiasmo y l::t m.'ls sim!>ática ca· ellos, en unión de mujeres que no tif&scista11, está pu:1sto al set"Vicio
han vacilado un momento en s2r- do <l3ta obra tnn necesaiia. En las
ma,:adei·la.
vlr
a b causa. nntifascisla, pre;;- lugas jomuclas, · ellos compartea
El sm-vicio fné ex.::o.lente, a pes!lr
de ser muy pocos los comp:uícros tonclo el esfuerzo ua sus b1'tlzos en le.s fatigas del rudo tl'abajo con
el cultivo de la tierra, conlinítan u11at1 bellas compañeras cuya ju·
enc:i.rg:idos del mismo.
Al !l:uil hicieron U~!'> de la pala- hi:eléndolc producir.
v~~tud estll íntegrame~te al sor,
Pe.ro esto 1!0 b¡,.sta. La bue,\a vo- ·,"Icio de J:q c:i,tsl\ <le !a li!:~rtad.
bre el Comandante ?Jillt ~. Presilunt:id resulta a veces impotente y
El ejemplo de estos detenidos
eJ crunpo se resiente do la falta de de la pruión militar d,a Chira.i1 d&hombres. Comprendiéndolo esl, 10!! be ser imitado. La tierra ne~sita
dete:-,idos en la prisión militar de de todos y nadte debe re¡atearl:i su
Chirau, sr.cundando la iuiclallva csfucn:o.

d~sde

MISM-'1.
II primeros del corriente aüo, p\1ei;
Pol' la presente, se os comunica. con frc<.-ucl\cia se piden avales a
c;ni en lo suces;vo, no e~ 11?3 expe- f !O!'J SÍJ.dicatOS, Si.JI tener eil cuento
dirán aval político ni ou·os uocu- que 11am adquirir derechos, se ne-

1cesitan
·"t·

Los tre<: :·ep,csent:. ;,te,, cfo 1~

. dente dcl Fr~nte PopuLw, Alcalde,
: Gobernador, teniente ccro?,cl Ga·
, lin y el Jt!e de lr. 71 División.
j Todo:; ellos iograrou eutm1ias- co;,i L~ lXDl.O!,ACION 1-;o s:
: ttar COi! su palabra e.-.·ebat:t,fo1a '
CONSIGt:0 NAiRA.
a les asistentes al :icto, siendo ca- .l
LondrC6, z7.-El bomb:-.rd,::, dt
luro.;3mente ovacio11,1dos.
In po!>:S.:ióJ? ch-11 de .\l'can e b:.
Tocó varias Yec.cs la o:-qucsts y ; susci:!\do la lnd rr'o:iclón. clé la pl'~n.
, se dieron muchos vivas.
1 sa iog1es!1, que ¡¡!do mm iutervo1n,
1\ la comida asi.3tiel'on los cnae:'.ln d 1i,t~m~t:ci1 de las JJOteDc!as
·ro
t~nicnt"s
c111e
e"n'T',
.,O''"
,·
oe11trt1!es.
~
1..:•, .. • •
a·
l
¡u.itf!'l•..1
p.. #,t; r4·l
. ·1,;,.
.,e,~ .'Oh"on¡elil" u·'•.•e·.
,
s~
mero, 1emn ug&1· a !l 1~erac1on croyó que •ru; e,::.t!one:i l!nt~rlore.;
E11 resti!ll!U; e} acto de_ ayer, ti!!ldrll\n efecto durad.iso, p,::·o doSPor lo cmoe:on¡,.11d1. c_;:ie,~o tán
i:-:-ac'MaUJ~nte no 1, 0 ,;Jdo !\~l.
g,·ahado en nuestro cor:>.z-0,1, que
.
no lo olv¡daremos te.n ficilmcnte.
Re~uperac 16n
Y como nosotros, tr.mpoco lo
, II:1.nqtieu, ~7. - 'l'ropr..s chinas
oividarán los flstul'ianos e•\ cu•·o lt.,n a·ecuperado Yome Y nme~23Q
¡,,,
"'-·
b",,
• . ·
"
la rnttgur. ··t! !l do los japone.-¡,¡
, :nor nu.Tl :!a 1-JO orgamzo.r!o cd- atac:lnllolo;. cu tre.• d'rt'~ci~nrs s·
1mes~r-:is colo:ias au- s'. u- c'ón
ha vu•t•o
· u
t,rnrnblcmente
' d .,
.
• • h"~ 's·cr r•~vnr:?•

tU1·ianos.

A LOS COf.fPAlvEROS RESPO'N· que no ~ he.lle .,¡ corL'i,.mte d2 suu
S,HJLES úE I;OS fifü'Df04t· · cotlzncioneJ del año :ni terlor y ha'f O 8 ADF1EiUD0S .A L _-t 1 yan sacado el nuevo camet, que

mentos, ql\C garanticen su pcrso·
nolid.ad sindical, a socio ·

•U1ie,
J!\I ll'i ,~F,•or·M.•. DC.L
,-, -r'.:!
:".
Uv•

El hermoso acto de ayer

CO!'i'l'P.<t:.A
Xápole~. 27.- Ha lle::;at!o a es·:i
cr.udnd uu b~.reo l!osplU.I conduclen-:io a otro: tr<•Scter:w1 ;.;oldndc, 11.:.·
t·:inos heritlo.s t:n ht za~rr~ •.apA~:c;..
l..1.. tntre J':~ c¡ce O;ruran ,~~rlos c•s ,_
d<>nrn.

dcbcres.-Ei Sa-

:.=.--

FestivaJ infantil en

El domingo últin.10 y org-.1:llza- 1 Rafael L6pe?., por !os mae.tl'OS
do por la Sc.:~etarla de CultUl·n y nacionales, ¡;u;io de rcliiwe ol i..t1Prop:;.ganda del ComlL! Rigional te!'í;S que vienen dccnoatrando lllD
JJ. LL. Aud:iluoia, tuvo luea,· \111 ,1J. LL. P'* los p1-oblemas cultun~irupátieo acto cu1tu1 al en el Tea- le.s de nuestra nueva ¡t,?e,·aclóu;
ho Dengra de Ba:.m, di.::llcsdo a , hizo 1:.n ciinto a la i:úaucia preoonlos niños de las escuelas nsciona- te,:.>. la eacuel:i. educadora y constructiva.
les.
Pt·esidió este acto y pn:senló e.
Escribano, por el :.'rente l'opuJl;lCJO.C: DE SOBSIST~:-.CL\."l
los oradores el titular de la Sect't!· lar Provincial, recomendó a ¡08 pete.ria organizadora, o:,upando el .:s- qu::flos un~ ob..."'<llenc.la ciega a sas
CO!lRE..'ll'ON.Oru::-ITF.l AL DU.
eenario representaciones de J.S.U., maestro2, t!JSón infatigable 6!\ el
Cont?,1
Mortlne,z
.T. I. R. Juventudes SindiC<llistas, trahajo, pai-a -poder ofrecer al íu· A
61
1
F, U. E., F. E. T. E ., F. I. E. R, y t~ro de paz, una euorme legión de
1' J:< •
JJ. LL.
tecnicos, de <?breros capacitadl)s quJnlon•na p~tas M multe. o on
Tejedor. de !n Comisi6:i o r ~- 1 que sean la mas firme garsnUa dcl CllBO de Insolv&ncla. s.~l~ mll!'es de,
..
ze.dora, hahló a los niños en tonoo , régimen sólidamente estableci1fo.
separat"!ÓJI do la con\1ve.nc.:a soc!at,
claros y concisos. exliortándoles a
. Habló desp1tés el gobernador ciContra Juan ~~e~ Go11zdlea,
. Hendaya, 27:-Las ul_lim!& noti•
cumplll' tus deb<>rE$ cludadanos, vil de la provincia, cam.<U'lll.CÜl de
por transportdr barlon en cautt<lad cii;s que se reciben de B1arr1tz con11mol' al estudio y el trabajo, base Gracia, quien pidió a los niños UM arn gula, .r:ill ·11·,.ela.• de muliit Y . flrinllll, que la sublevación lle•,aóa
en cu~o d& lnEolvenc•a q uince dt:,.a a cabo Por los presos del Fu·irte
y fundomeato de la nueva socii;- compl'\l.'lsión de las diflcult•-'~º
·
•
.....~., di¡ pregtaclón d.; trabajo.
dad.
pi--2sentes, en aras del porvenir lu¡Contra Jo$d Ló~1. P'-3rn:tS, por
minoso que nos air.iarda después hri,Jl!l¡>orter nlmenllras en oant!'dad
IJL TREN DIRECTO MA·
do! triunfo final.
~:-u gu!a, m•t r,e.<J~tas dü ~ulta O ~n
DRID-VALENCIA
E.I rotiwnen co1Ti6 o. car6 o del caf!O de lni;oJvonct11 quince dl4s d~
Madrid, 27.-$e anuncia que en
compañero Riewnont, quien en prest11c!ón ,te trabajo.
breve empc:i:ará a funcionar el u en
nombre de RegiO!Ull Anda¡uza de 41
Contl'R el 1•,:l'po,,"1l.b!e .Andrés S11- directo con Levante " que lw.r" el
F · I · J. L . ag1·a dcc10
"
· · n Joa ma"SSlros r,~~.i. O.Smcz. dé In. t-•o,.rateorla. Vul• viaje en dos veces. ~
o1·g:uuzaciones y autorídades su ~no•. {)or vender alambro n precio i
LOS CURA,ª NO TIEN""''
:x<c.&:vo, mil Ptl:le:.a.s de multa O en
,,
"'"
Se pone en conoclmlcnto d e to- coopcraci'6 n en esle acto sim-oáti·
.a~o de 1neolve11c!I\ troe mese, d4 ~·
"CUR.é.!'
doa los pelui;ueros y barberos del c_·o ~ frat2rnal.
•
parne•ón d<1 la co::iv1vonc;I\ 11oel~I
Sindlceto "La Amistad", que el
•
••
Barcelona, 27.-Hru.i sido fnsiiadomi.ugo 29 clol corriente n. las 8 de 1
dos en el castillo de Montjuicb, ele·
la maña.na, ~ prfsiluten en este
I ~le~~~i::sc!:.U.:~~s
~lndlcato con las herramieata.; p:ira pelr.r y afoitar y m'.lrcbar al
Cmnpnmento de Viator a trabajar
1:aj~.dolilo
pu1· dispoaici.'.:u sur,11rior.
"~Jko, 27. - Al rufaino tiempo
cercll. do mil trroe•,r,t~ aombr~~
'UNA EDIOlON EN BilRCE·
Ilacié'ldole prese:1t~ que de, no C!llo .,e aet•n u:i le •l)1'<&1óu del eJGr- 1 ee bon r e:ad,do 011 t•o1 llltlmh t:i>lnLONA DE "C. N, T."
~oncul'l'lr sc1'1'ln ¡;cve1isimamtnt.e clto r~dMnt i:e !n1e:a Ji\ <l!sbnnd..c.da ,w y .i,,1,. horu
Barcelona,
27.-E!Comit¡¡ Nalltmcionados }'Or la 111:torldad y pol' :.n Ju ll'í'" cecllll -At.1 9. Trec,, Jefle¡¡ Y
El Si>n:i.do hr. de:;tltuttlo o.J Go- clona! de la. C. N. •.r., he. anunciado
es! P. Sindicato.
t.~rnador Y :i los r11nc!o11ar!o1 e tC
<,¡ti!) o. partir del dfa 3o, comenzaré.
Almerb., 27 d, =yo, de J938.IJ)JBMFLARIO
ll ~tn, <lo S:.n Lu!.11 y- h:I nombrado 11u puhllcact611 on Bar~lona ol
Por el Coinité, Et Scetota1·io.
Gobo; rndot· d~l l"..tlRdo de san l,u·6
diario "G. N .T.". Ser{\ periódico
37
~ ~ ' \ i : & l l r - ~aus~c:u::::s.
.\fatlrid,
· - g, ha. rounl<lo .,¡ • ni geoo,·n! do a1v:s:~1.
Cimove,·o la tarde.
Cl)t.r,"'Jo Mun!al¡,t,l ha.Jo la. vr~:donRoyo, jr,to de J:is opor11clon&,i .1u1>
c'n del A.lc11111o.
nrr,i d,• Sán t.u!s.
OTRO SUPLICATOIUO
r :1 pereona au1> ao Ii.l)'ll. ~nconSe a..[\l'obó ltt d ·<1gnact6n do An........~ ~ . : x > : :
Barcelon11, 27.-En la próxinia ·
trn,lo uutl s3Ud(\Hn blnuca, de u•110
gel -a Slo-•.!Pz, do 1,, J. s. o. como
"-'fü::i e , prr.m:· d·J ·n
..
se;-rnna .i:e reun.irú la Comisión su11011u· !lo, do,;de la C3lle Jtoi;ocljo.,
111 1n~t1tuto dil Hlgltno, 1u1 le rue¡;11. couseJar.i. en sWltltuci<,n do Ago.pl,., ,,, t~ ,.
.
pllcntoria pnra tratar de diversos
•, w.~r e: .orrl'&¡.>onasuntos. Pnrece que se estudiará
la entre.gol' <'o Rogor:Jna, 01\ni. 103.
1
to CQmpos, que ~a hn loeor"Ol'kdo
a
d
eíllf:
·'
J'·
1·,..
¡
"
' · ,.. ':' •
~•
a peti'ción de suplicatorio contra
~ lo ¡roIJ4c.:ul\,
61
"'·
,y;r;
d(iU:,L - •
el diputado Gamaso,
¡

Tribunal Espscial de
Guardia

~r~:~:;;I\
1

¡

v:~; =~ ~-~~t!~ :::!?/~::va~°o,h:~t

.

j ==============

i

Ambt~a"

HA DADO COMIENZO LA DESBANDA~~: ~~
DA EN LAS FILAS CEDILLISTAS
~~ª~1::1d~r!?~t~d:p\~

,e

1

PERDIDA
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LO~
QUE HUYERON DEL "PARAISO
...,A SCIS
TA", NO ERAN SOLAMENTE Fk
LANQJSTAS y REPUB-rL JCANOS

1

Sindicato de Obr~ros Barbar~:-Pe!uqueros "la

=~

de San Cri!ltóbal de Pamplona, tle·
oe m{is gravedad dc lo que 80 bs·
bfa supuesto en un principio~
Está completamente
· .. a·
.
comp1 oo
do que los guarchanes del J.<'uerte
s 3 ewnaron a la rebelión, as! como
noventa guardias civiles de P.iJll.•
pion~. Se calcula, por lo tanto, que
el numero de hombres armados de
los que intentan ganar la fronte1'll,
es de novec1·entos.
Hcndaye, 27.-Noticlas que Uegan de la zona rebelde dan a c.ouoº
·
·
c.r que ha~ srdo detenidos Pol' lsS
lropr.s env,ada para su captura,
w1os lrcscieuto.:; snblevados del
~...'.::.:~tóbal. = - -;3

"Yunque"; tampoco
Se pubiicará hoy
Por heber sido. de todo
p1111/o imposible rep,1rar /8
m,íquirw «/i110/ip~,, hoy siJbO'
1
do, lnmpoco aparecerá 18
e<Hción corre.spondie.11/e del

periódico «Yunque». Desea·

mos d. los comoradas que
eúiton tau querido colef!D,
¡,uedau prose¡¡uir o la mayor
hreved.nd
.,
"~¡ oCOº'ltmb~-"dO
~ 11
'u
didlo¡¡o con sus le&lore8,

