- -----~--------------·-- - - --------------------.......---------:,-------------:----mie.1ri0 ~E l!\ ~1AÑA~~~:::_~ER!A, dom1r.go 29 mayo, 1238

P~rfa~t ¡Jo !i: •~raor:11a!!r-m:$ rnrnr!i:í'~i:l! de ~fmeyíc. i',úm. 191
.;

r

l~s e1ece1ooes checoes1uuacas, e11tr11 101 en la se111nda tase de su 1r101e
consuua. tHi Sudetes han nrumeudo nneur su oos1c1on ab!t,1:m11Sie,
2:?r~~:::: ;;-~1: oero no oiuldemos oue umer es un loco
LA CIOUTJi DE HITLER
Estocolmo, 2!l.-Lo:1 cfrculos po-

, ,in<.io f •. E.~ta ca~it¡tl. h-J. marcha·
0 Uedin el técnico del Fo:-eing Of·
fice en política de la Em·opa centre!, Willianm:i Strang. La deleJa·
tión 'británica declara c;.u.e no se ha
~ntre,istado con ninguna personalidad checa.
HEINLEJN O LA VOZ DE
SU A.310
Pads, 28.-Los drc.ilos rn1.1Js
dicen q,ue el pn>ble:na de los Sudetr-s entran en una nueva 'fase. va
que Heinlein eatá dispuesto a prcseuta.· inmediatamente un e:tten:;o
y detallado pro&'l"SJna de 1112 modalidades aplicadas a las 1>et1ciones
de su partido en mateiia econóxni·
en :,· acministrativa.
Sin embargo, mientras los clrcUlos ¡:oliticos se esfuerzan por
hacer ctree1· que han sido dados a
Heinleil1 consejos da moderación,
la p1·ei1sa continúa emphiando to·
r.os do gran vlolexicia e insiste en
Injuriar al Gobie.--no de Praga.
Ha y que tener en cuenta por
otra parte <1ue Berli11 no se atreve
' a plantear un conflicto que sabe
no qucda¡fa localizado y mucllo
1t1ei;.os en este momento en que la
tuestión de At:stria le plantea serkls problemas financieros y militares, según confesión de los pro\lios circulos nazis.

líticos ponen de relieve la importen.tia de la visita que uno de estos días hará a Vaxsovia el jefe del
Estado Mayor Rtunano para llevar
a cabo una nu~va etapa en los traoo.jos de coordinación del plan de
defensa militar polaeorumano.
Los rebeldes prcaiouaron apo-1 resistencia de nuestros soldados,
UN.A INTERRUPCION PRE·
yados poi: artillería y ayiación,
la cota 1260 y 1:1,65.
VISTA.
En los demás Ejé1·citos, sin nopor el sect<lr sur de Castellfort y
I'raga,28.-Ha sido publicado un
consiguieron ocupar.a pesar de la 1 vedad.
comunicado anunciando que las
gociaciones comercialeJ germ:;.no·
checoeslovatas han quedado inteOCHO TRl!IIOTORES "JUNI{ER", LANZAN OCHENTA BO.UB.1.S
rrumpidas. La comisión checa ha
SOBRJlJ LA VERTICAL DEL PUERTO DE B"1RCELON./I.. ..
a P,aga para in[-0rmar
1 Barcelona, 28.-lla sido !acilit- .. lado lugar. Seguidamente desapa- amarche.do
su Gobiemo.
I
tado por el Ministro da Defensa 1 rccieron por el sector sut· d.: la poLA IUPRESJON ES EXCE·
Nacional, la siguiente noto.:
1blación <.o'l . rumbo suroeste, a la
L'ZNTE, PERO ...
·-Aviación. - Po1· el mar y per- altura ele Prat.
pendicular a la costa han hecho su Nuesti:as bate1 ias hicieron fuego
París, 28.-La impresión es que
aparición .sobre Barcelona, a las l_inteneo co11tr!t ellos, obligáudol~s la jornada electoral de mañana
10'28 horas de esta m:Jñann, frente a tomar altura .Y a deshacer la trauscnrriní. tranqutla. No obstanal puerto, ocho trimoton:s "Jun- formación. Han anoja.uo oche:ita te, el ministro de Negoeios Exl1"8.n•
kers" en dos escuadrillas, cinco en bombas, la ms.yol' parle de las cna j¡¡ros francés ño se alejará de París
ala y a poca distancia b·cs más en les han. caído a ambos lados d;,I en !!Stos momentos deciaivos para
cuña.
romneo!as. Han res-,tltado cuatro l:¡. siluación inter'18cionsl, cuya .reLo:-. n¡n.r-.aos ki!I 'desca1·gatlo personas heridas, dos de ellas gra- lativa celma está a merced de cnalvariaá bombas a la altura del ci· • ves.
qu!.:ir inddente.

Parte oficial de g u erra·
EJERCITO DE TIERRA

ESTE.-En los montes de Conques y San Cornelio, del sector de
Tremp, se ha combatido hoy con
~ultado favorable pal'a nuestras
:>rmas.
LEVANTE.-En la zoua u.e
Castellár so lucha con extraetd1n~ria v:olencia ~ la;:; inmedia·
.
ciones de la cota 1207.
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LO ~UE D.A LA GUER_ A

S11a:1gi_n, 28.-Ayer se registraron ~ec1ocl:o casos de c?ler9:.Las
autondacles s.e muestran _mq11_1cta.s
por la ei..-tens1óu de la e¡ndClllla en
la 1.ona superpohlada de las posesiones internacionales.
GARANTIZAMOS QUE LA.S
B,1.,T.18 FOEZAI>,iZ DE "i'O·
L~NTARJOS" HAN SIDO
MUOHAS MAS
Roma,28.-Los periódicos i:ubli0
1
1:u:!i~:\~~!:i: m~~rts
paña". Comprende 51· Con eslo se
eleva el número de muertos italianos en la batalla del Ebro a 3.245.
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~! ~: LOS FALP1NGISTAS SUBLEVADOS, INTENTABAN APODE-

RECORDANDO A AQUELLA
aI.ARIANITA PINEDA, QUE
MUJ.UO POR LA LlBERT.tD
DE SU SIGLO

FASCIST AS, ;SON FABCIS·
Madrid,28.-C.on motivo do! aniTAS!
versario del ajusliciamiento de uno
Cantón, 28.-La agencia Reuter de los i:nás desta~dos miembi:os
dice que a consecuencia del boxn- de la Libertad, la mmortal .Mar1abardeo realizado hoy por la n.v1a- na Pineda, el grupo de ferroviarios
ción japonesa, el número de vícti- ha ~edicado un hom~naje en m:·
nias es de quinientos muertos y . JX?-Cr1a d~ aquella muJer qu~ sacn1 f1có su vida en aras de sus ideales.
no,ccientos hel'ldos.
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RARSE DE

BILBAO, LOGROÑO, SAN SEBASTIAN
Y OTRAS CAPITALES

París, 28.-El corresponsal de
" Ce Soir'' en Henclaya, se ha podido entrevistar con vaii.os falSJtgls·
tas de los evadidos dtl fuerte de
San Cristóbal, de Pamplona, de los
cuales ha obteni<!o dalos muy in·
teresantes de las consecm I cias
que ha podido tener en el campo
rebelde dícha sublevacióu.
Según lo manifestado en dicha
entrevista por los evadidos, la re-

EDITORIAL

Hay que aprovechar la desmoralización de la retaguardia e nem ig a
1!:n 1a guerra, 1?ingún factor qtte
?Heda contribitir al tri1m/o áebe
aer ae.,cuidado. E?i asta luc114
~irestra, la propaganda. en eZ 6$·
Cra11jero y la que ha de surtir s1is
6/ec;os detrifa de las lineas faccio,,a$, ha eJJtaito y está 11my desCUidadct. U110 de los niayores mo
·IVOs qiw han influfdo sobre eZ
'Dl11 >1do para juzga;- erróneamente
~tro conflwt o, ha sido Za te11(1Z
topagnnda q1'e lo., f accioso han
""l'Tamodo sobre los sitios dor.d.6
~ les interesaba contar co,i
~tos. Para ello, 1ta11 hecho toWJ3 los es/11.erzos imaginables. A
f.:'rtir del fil'Í!Wipio de la guerra,
..,. &mi6oros d11 r adio facciosas
si<lo puestas ca co1,dicio110¡¡
h~ce-t oir ~' voz cm el mm1do
l'lltero.Y por si todo"' º / 1u1se po~, las potentfsinws emisor«s itctm 11~s haii si<lo también dedicadas
difundir las excelencias del ré·
!~1_&11 fascista en España. Poclria;:' decir, que ellas han sido el
¡¡ rtmo eficaz que sin ilescamo
ido golf)eando sobro l11 mente
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¡
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~ir'bia de los gobern<mtes ~trcm- 1 pañol, es actuclmeate eZ pimto de
3eros.
partida fkJ tina Tebeli6ii aOTda
En m,estra zona, 11.0 podemcs
co11tra el traidor Fra11co y qu polijactarnos de u, 1nismo. Nuestra
tica. Ja'T'IW!J, como ahm-a, tendrla
1,ropagancla tm el emerior es po·
más eficacia una acci6;i intensa
lrre y desde luego mal orie1tta<la.
sobre es8 ambiente de Za retag.1.W.rP1mto es éste, cuyo r1mtedio dedia enemiga,emooio11ada }Yfofitnda
bíamos busca1· a paso tle carga..
11te11t·e por la füuertc del jefe szt·
Si la propagancui fué siem,pre beprcm-0 do Fala11ge, ge¡¡eral Yag:le.
tieficiosa para quien la practicaU11a propaganda activa que reba, 7J{)'!J habría de serlo en mayor
moviese esos sedintentos para T!agrado qite mmca. La 1·etaguardia
cqrlos iacfüia,·se a nuestro fnvor,
facciosa, 1ta entrado en m1 perio110s acercaría mucho más al trfando de fr0,11C4 descomposici611 . Pe/o que 10:a batalla ganada. La Bs·
se a la ce;isura, que los fa8ci$lctS
paña facciosa se ,nuestra cansada de 1,, guerr a y asqueada tle la
ejercen sobre tocla clase de noti·
cias, hasta ,10sotros van llegan·
labor de sus dirigentes. 1ill odio a
do 11ersio11cs de c1,ya 1wte11twi<lad.
alemanes e italianos .,e agwliw de
día e11 dfa, dando l1tgar a choques
,¡¡o se puede <ludar, que co11J;rmaa
.,a11gtientos, c1ue relajan l«. dis,;ihasta qiié pwito ha,1 llegado "
a1tollt1cmM las <llfercacias que
pliíia de 1~na manera i1otoria.
61l:istm1 dc a,itiguo mit re /alcm9fa·
,1lprovec1um1os, pues, /:$los 1;i,ota.s y rcquetés. I,o opurrido re- ?Jl.61ttos, fatc;11tificando hMta el
cie11tem.énCe con lo11 prisio11cros
ifmite de mi;;st;·as fui;rzas la prodel I,'111;rte de Srm Cristóbal de
pagand~l
que es pi·aciso llevar has•
Pamplona, i;s tma damostr ci.;i6n
ta d~trifa de las t r inc11 er as enc mipalmaria de estos hechos. NavCtg<J8,
rm, la 3cde del reaccio11ari.s,no es-

belión en el citado fuerte fué ayudada pm: dos,ientoll pau,anos, l!Ue
el dia anterior a, ssi· ésta llevada a
cabo, llega1·on a Pamplona. El propósito de los sublevados era una
vez ohteui.da la libsratd, apodei•ar-

se de Pamplona, Logroilo, San. Scbastián, Santander y Bilbao.
La llagada de fuerzas fascistas,
cuando los evadidos estaban montando en camiones, malo5Tó en flor
este propósito.

¿HAN CAPTURADO A
Méjico, 28.-El minislro de Defensa dice que una columna de soldados se acareó ayei: por sorpresa
a la hacienda de Zemzentle, adonde se h~bía retirado Cedillas. El
g~ :' _ 1 '4\:~ consiguió huir hacia
El Paso, fué perseguido por tres
escuadrill!lS federales. Las tropas
d,il Gobierno se apoderaron en la
hacienda de un avión. •
Reina gran entusiasme en Jo:¡
eontros militares que esperan la
pró:dma c1iptura del cabecilla rebelde.
Méjico, 20.--En la frontera mejkana ha circulado esta tarde el
rumol' do que el general Cedillas

CEDILLAS?

¡ babia sido hecho prisionero por las
fuerzas del Gobierno. La noticia no
~ ha confirmado aún,
TRONOOSO, EL ''CAZA8UB -

MARIN0S" HA SIDO CAZA·
DO .A TIROS
&rcelona, 28.-Cil'cula el ºrumor
de que el ex comandante de Caballerla, que fué ascendido a t.etúente coronel, Julián Troneoso, qu~
pa1tlcipó en el "affaire" de espionaje fascista.. en Francia, ha muer·
to en el frente del Estt
Varios soldados y oficial.,s del
Batallón Ceriiiola hechoa pris1o!leros en dicho pueblo han dicho que
encontró la muerte cuando al ver
su situación apur-ada, intentaba
huii· abando1ianuo· la fuerza ,que
mandabll.

EL COMPAÑERO DAVIDANTONA HA
SIDO NOMBRADO GOBERNADOR CIVIL
DE CIUDAD LEAL

Barcelona, 29.-La. "Gacet.si •• p1 ·blica la siguiente combinación de
gobc.i11adores:
Nombrando goberni\dor civil efe
la provineia de Albacete a Ernesto
Vega de la Iglcsía; de Alicante a
F.icsrdo !l1'olla Serrano: de Ciudad
Leal a Dnvid Antona Díaz; de Córdoba, a José' Regis Alvarez ; de
Cuenca, a Jesús Monzón Reparado; de Granoda, a Esteban Marti-

ne:: Sánch,:¡z; de Guednlnjata, a
José Ca:r.mla Mourot, y de Jaén, a
.>..nto!lio de Gracia.
01·den a!lccndieudo a vatios Jefes del Instituto de Carabineros
por su <fülinguicb. 3ctuo.éión cu diversas 011eracionea dl!sdo el ptincipio do la actual cnmpuiía. Son a
coronel, Jo:i~ María Galnn, Antonio Gutiérrez Ortega, Hllnrío Fernñudcz Regio,

Los as&ensos se han de; ·eanar luchando en la lfnea de tueoo~ ne acuerdo
INfORMACION
~.. --·- L O C A l ~
.

}

GOBIERNO CIVIL
Notas facUitadas a la Prensa:
"Se ha instalado en la Com\saría de Vigilancia una oficina, que
será la encargada de a\ttorlzar ni
público parll. que pueda comer en
los restaul'antes, fondas, hoteles y
casas albergues. Los interesados
pusarán por dicha oficina. n recoger las nutorizac:ones, en el bleu
entendido que sin ellas no s~ les
facilitará el <;ubierto. He responsabilfa.ado en elfte asW1to al Sindicato Provincial de Hostelerla, del
q11e espero, dada su condición antifascista, la. mayor diligencia cn
la observancia de es,as illstmcciones.

"Habiendo tenido conocanl;into
de que el gremio de ca!'l)intero:. de
A1meria seguía tl·abajando las 44
horas de jo111ada selll!lna.l, he llamado a. sus representante!l J. mi
despacho pru·a ha.ccrloo comprcnde1· lo improcedente dd ca.-,o y notificarles qué e11 los mc,i.úeatos actuales es deamornl,za,ior q_ue i;.; limllen jornt-.das, aho'·;l~i; rie anf.cmano po1· clis¡ ,>;;:.:loae; g,fhernu.uvas".
Estos compañeros han l'<!spondido
como yo no tenle. duda, as~g,mindome c¡ut; ~11 tou<:s a ,ut·.:·,. ui.h.ijos que <>': r1.; :,i:m ,,,Hd rr1.- IT:l. es
tán dispuestos a trabaja,' tna1t1.!!s
lloros .;., ,t:,; md1q11~ y <;m; hasta
ahora hac:-i tambí~ 1 l,y; 1,forr in:::os,
siguienc.tv eo•.:#.mentJ Ja ~ ,r..1, ..:¡ue
he i.id,~ .... : u1 trab-<1;oi purLicula·
res, ha· .ene.<' ('r,11,;1 ,atlo Ml ,,ut <,;.
tos ti.11,4 ..,tt 1,0 1fa !a <:er 111nr. c-.:>m·
pletn, 1.s1~mlo ol,h0 .;.il1,. lol! pa: t'ú·
nos al pago de las r.'>~&<1 que c,xccdan de las cu:i.renta y c1alrn...honándolas como ord,na!':a:1, y si fuese nee~sario por a,~,m,\ urg•,ntia
eu el trabajo, haritt1 cuantas sean
precisas.
"Iie quedado salu;kcln d·'l e$1,il'itu y la buena v,>.u;1t:1.J Je estos
compañero;;."
"Con esta fecha, di.:tj,, al jefe
de Seguridad el si6 .1:~LL.! oficio.
"Con molivo del homenaje rendido ayir a los libe,, ados nstul'innos, tuve la satii;ia::<:1t1-i de poder
observar como el Ct.tii,,,, de :Se¡,'11·
ridad de esta provine,:, J1ó la n,,ta
más soler:1ue y brill.iu· !' tle; <l~Mile
reahzado por las puudr.üt.i calles
e.e la ciu<lr.d, cuyas '.uc.r.r:i •. e·. ¡·1·1·
fr,c.ta formación, u\ •,·-,:1 Ju ,cu:•a ·
ción de 4ue ja Rep.í:.:Uca Espaiir,ln
cuenta con un Ejor ·r , r<·~·,:br.
disciplina.do y entusiasta q u e
al'raucó los vitorea dc-1 mf1!:c-rc,so
público que lo presenció.
Doy a V. mi más entus1.1st.,. fohcitación con tal motivo, h:i~:éudo!a
extensiva a los oficiales, o!ase11 y
.tropa, que tan alto sab-sn (01oc·Jr
el nombre de este Cuerpo".
Donativos:
Cooperativa de Enix, 100 pesatas.

s.

l.

A.

Sir!die,-uto Agrícola. de Adrs., pesetas 1.960.
DELEGACION PROVINCIAL DE
ABASTOg
.
El delegado provincial, camnra~
da Pascual, nos expuso lo siguiente:
-Hemos celebrado una l'eunión
con varias 1·epresentaciones ue cope1·alivas de la provincia, con asistencia del secretario provincial, al
objeto de coordinar el aba.'!tecimiento de la masa de cooperadores
de la provincia por mediación de
nuesh'os subdelegados de distritos.
En esta retmión se adoptaron
acue,·dos que han cie permitirnos,
llil plazo breve; cumplil' las disposiciones del Gobierno en relacióll
con el sistema de sumlnietro a las
cooperativas.
Es ,'Onv,miente bacer público,
pe1'a conocimiento de las coope1-ativas, que no han esta.do 1-epresenta.dos en esta asamblea, que antes
del füa 15 del próximo mes de junio lm de tener esta Delegación el
censo completo ele toc!os los cooperativistas de la provincia, ccn!lo
que tendrá que venir legalizado
por el Consejo municipal de la localidad donde l'esida.
Par:<> evitar mnla.c; interpretacionei1, debe tenerse presente qut. las
cooperativas leg:1lizadas en el Mi·
nisterio de Trabajo y Asu;:i.6ncia
Social, pueden ser incluida!! en el
suministro directo de víveres, por
esta Delegación.
También nos expuso que de
acuerdo con las gestiones realizadas por esta Delegación con la oflc-ina del aceite de Jaén, hemos empezado a recibir aceite de 0111jo y
podemos anunciar que en la ¡,r6xima semana nuestras fábricas de
jabón nos harán las primeras eutregas para la distribución al ;:iueblo de Almeria.
Hemos iniciado unas gestiones
cerca de los fabricantes de pastas
para sopa y también de chocol:ites
que oopero del! excelente resultado. Esto hará que djsp_ongamos de
lll11YOr cantidades de víveres, contribuyeudo a mejorar los abru.tecl·
utlentos.
Se estudia la forma de clistríbuir
la e,arne y el pescado por cartilla. y
todo he.ce creei· que vamos camino

de una solución que ha de evitar MIRADOR DE LA CIUDAD
muchas molestia,;i al público.
• ,
Tengo ultimado ya un moóelo d~ !
cartillas para Almer!a y la. provin: f
e.in, con las que en breve empezara •
a hacerse la distr'ibucián cie articnEu estos últimos dias se hnn
los.
l
Todos los dias en el Gobierno
El delegado p1·0,•incial se refirió
Civil se nos facilita una relación
hecho recaudr.doncs cuantios~s
al nuevo se1-vicio de control de via- l de donativos. Proceden de orgaque demu~strau un gran deseo
jeros de la población flotante del 1 nismos oficiales y sindicales, del
de ayud!l por parte del pueblo
que damos cuenta por medio de la
comercio y In industria, y tamantifascista, a fin ele contribuir
uota. que sobre el mismo asunto , bién, no pocos, dt".l bolsillo para las ca1·gas de los f1eni.es de
nos han facilitado en el Gobierno : ticular de los eiildadanos. Esy al buen funcio.iamien.
CMl.
i tos fondos, que anojan crecida:! batalla
to
de
las
instituciones benéfi.
CONSEJO MUNICIPAL
cantidP.dcs de pese~as, en s: i_na.·
e:as, lo que prueba. que la reta,
El alcalde camarada Alférez esyor parte se destman a .,,astos
guardia ha mejorado notabletaba reunid~ aye,· con el co:'nité ' de guerra, por d~e:o expreso de
mente.
En esta hora. no se pae&
1 local, alcaltles ,..edáncos y . los donantes, habu.la cuenta. de
de pensar en otra cosa sino en
•...,neo a
.
., .
'. la carga que pesa sobre el Esta.Re.forma Agraria, con obJeto de I d
alvo <'l deseo de contribuir
aportar lo que cada uno pueda,
tanto en t:l orden moral como
conlrolar lo,s cereales. ,
af • s~ster.imiento y buena msrDe esta reunión dará una nota
cha de los centros benéficos de
material para conseguir el
a la. P,·ensa.
· 1 ó 1
·
triuRfo ambicionado. Est.ns de·
-H de felicitar en nombr& del
l!l. capita · .ª 0 m1,smo, ya que
mostraciones prácticas de soli~
· ·· '
Al
hoy todo gira alrededor de la
Co~sJo mumcip~.l ~ pueblo ~e. •
l'!Uerra. ~gistranse decomisos
daridad antifascista nos llenan
mena por el ~.randi?so 1-ec1~1m1ende al'ticulos, que van a parar a lle satisfacción porque testimo,
to hecho a los prl~~on?tos bbertaAsistencia. Social Y no pocas veni:m nuestro enmpeño en vencer
ces imFéinenu multas ,1e considos -por nuestro EJerc1to Popular,
y cada. aporte material-y los
danc!o r~1;1chas Pl'W:bas con _esa dederación a elementos que se obshay espléndidos - afirma nues,
1~o~h-ac1on de ~c~1d1r en masa ; retinan en no entrar por el aro.
tro espíritu de sacrificio.En una
~1rlos del es¡>mtu de la rd8:6u~rSon acaparadores O infractores
pa'!abra, esto se llama resistir y
d1a de Alm.eria, la cua~ e~tá dis·
de tasas¡ en una palab~·a, gente
estar decididos, verdaderamente
puesta a tod<>s los .sacrificu~s que
que sólo tiene apego al dinero.
decididos, a. ga.'lllr la ;;ue1Ta.
la guerra trae cons1go,const:andole
que con el Gobierno de Unión Nacional, la victoria será del pueblo
español.
CO!JANDANOJ,i MILIT.4,R
A.1 recibir a los informadores el
comon,tante militar, enmarada Liñán, dijo:
-He recibido una comunicación
y quinientas pesetas que me envia
Valencia, 28.-se encuentran en Divisiones 28 y 43 que demuestran
el señor Cenamor,delegado de Evaesta
capital Aliaga e Iñigo, secre- 1 la capac~dad d;..combat~ de nuoocuación y refugiados en Almeria,
para que aplique esta cantidad a tarios de la F . l. J. L. y A. ·J. A., tro glorioso F,Jerc:ito. Queremos
expresar nuestra sincera felicita·
los gastos que se originaron con rtspectivamente.
Preguntados por la gesta heroi- ción a cuantas unidades incansa·
motivo del agasajo a los asturianos rescatados y al capitulo de ca de algunos soldados republica- blemente se baten por la Libel'tad
nos aislados en el Alto Pirineo, e independencia nacional."
gaatos de guerra.
contestaron:
Aliaga e Iñigo tienen el propósi·
Asimismo, otras entitlades sindi"El pueblo catalán si{!ue con ez- to de visital' el frente de !Avante.
cales y cuerpos de la población
ES LO MENOS QUE SE PWl·
me han ofrecido la ramistón de do- lroordinaria atentión y con ferDE PEDIR
nath·os para gastos de iuerra. A viente entusiasmo el des:uTollo de
la.
lucha
en
los
Piriueosy
sebre
toBarcelona,
28.-EJ "Diario Ofi•
todos ellos, 8ll nombre del ministerio de Deíe!'lsa., bago ¡:atente el do las acciones realizadas poi· ls.s cial del Ministerio de Defensa" in· ,
agrndedm!ento por dichas :iportasert::i hoy la orden que dispone
¡BUE~W, HOMBRE, BUENO! que todos los jefes y oficia.les de
clones.
Perpignan, 28.-El obse1-vador todas las armas deberán prestsr
QuiEro decirles ta.n1bién a ustedes digan en sus periódicos respec- italiano que pasó ayer por esta du- servicios en el írente per un tiem·
tivos que se abstengan las visitas dad con dirección a Italia, Estuvo po no inferior a seis meses.
que acuden a pedirme concesiones en el cousulado español, donde fué
graciables para los hombres que 1·ecibido por el prefecto francés.
Aiil'mó que fué h'ata.do por el
son llama.dos a las filas del Ejército. En estos momentos, cada cual Gobierno de la Repiiblica Española
debe acudir donde se le designe con toda clase de consideraciones
por su suerte o aptitudes, porque y que nunca estuvo detenido, sino JUICIOS DE SUBSISTENCIAS
VISTOS EN EL DI.A DE AYB~
asl lo exige la guerra que vivimos. alojado en un excelente hoto!.
Contra Remedios Manzano Fuen·
tes y Dolores Bona,hera Ruiz, por
intercambio de productos alimen·
ticios y venta de los mismos a pre·
sios abusivos, condenada la prime·
ra a tres meses de.privación de li·
za, de volver a. empuñar las armas
Sin embargo, reconozc.:.mos que berta.d y la segunda a. mil pesetas
para arrancar de las· garras del , algo faltó para completar ,la mag- de multa, las cuales hizo efectiv39
monstruo fascista a los que abis- nitud de este acto em?tivo. ½OS en el acto.
Contra Martín Fábrega Grana·
man su vida en la inmensa pena soldados del Norte tan;-b1én se dledo,
por venta de queso a precl~
del eautlvsrio. Las lágrimas saltan ron cuenta de la omisión.
sin querer, a lo.s rostros atezados
¿Por qué no nos dirigen la elevados, condenado a mil q1w
nientas peseta.s ele multa que hi•
de estos hijos del Pueblo.. El mo- palabra nuestros comisarios? En zo
efectivas en el acto.
mento es alentador y magnífico, Asturias la pesadilla de los facc\oContra Isabel Mena Vilar por
como el que se experiJilenta. cuando sos siempre fueron los comisarios.
uno se siente sat•irado por un ama- Los odian a muerte, y a nuestro negarse a facilitar harina con csruecer de libertad. La mañana ha entender ellos representan una tillas de racionamiento, absuelta
sucedido a las noches de su prl- de las fuerzas vita.les de nuestro por falta de pruebas.
Cont111. el responsable del AJmn·
si6n.
EjlÍI'cito. Los comentarios se deseén
de· Calzndo El Misterio, por
La buena nueva ha transcendido, vanecen, al apa1·ecer algunos de
venta
de unos zapatitos de niño en
Ya las autoridades visitan a loa nuestros comisarios. Y, ahora,
liberados; loa jefes del XXIII Cucr compañeros asturianos, unas pala- cuarenta peaetas, suspendido P~!:i
po de Ejército les dirigen alcnta- bra.a : Bien llegados todos vosotros completar las pruebas a pet1c1on
del fiscal.
doras palab-ra.s. El camarada Ca- a nuest?·a. iona. Tenels demostrado
i1as Espinosa, gobernador civil de cuanto valels por la ffrmeza de
Almerla, con frases emocionada.a, vuestro empuje en la lucha. La
les maniííesta: La grandio$idad REVOLUCION espei·a otra ph1eba
del momento me impide que pueda de vuestro digno comporlaniiento. SINDICATO UNl(JO FABRIL '/
declroa algo. Mo he abi-azado COJl iDinamiteros osturian9:s, adelanle
TEXTIL
vosotros¡ algunos me conoceis, sa- por la Libel'tad!
Por la presente, se cita a todoS
beis quien soy. ¿Qué puedo hacer
los eompruieros de este Sindicato
mERo
sino daros a todos un gran ubrazo,
a una junta general que
porque todo lo qne yo pueda recobrará hoy, domingo, 29, a los ~
mendaros desde aquf, lo lenels vo¡,co de la farde, en nuestro doroictll0
otro.5. Juntos estu,•imos luchand.:.
social-El Scc.retarlo.
ha1ui loi> últimos moroculos, y junSINDJCATO DJ1 l,A CONSTRVC•
to;¡ est.1mos de nuevo. Astnrlas not1
CION
•
I la arrcbal?.ron los l!lvaso1·es, Nro
Se l'ucga a los cooperado1·es <1ue
En junta general aco1'dó la ~
10 quo no lograrán nunca e.'! con•
parn un nsuuto de gmn lntel'és pa- ción de a l b:>Jiile:i, C. N. '1'., Y 11~
1guist~r la ROJA ASTUR. ¡ Viva ra
ellos, se pnsen por el domicilio 25 de m-ayo, dar de lnja de dtC e·
Asturi88, que es como decir Viva
3
social,
General Riego, núme!'o 5, el sección al compaiiero José
la Repiiblica! ... las notas del Himco Sanlnella, de la quinta• de c1ei
no Nacional cortan la vibración de lunes 30 de tl'es a. cinco de la tar- poi· no cumplir los acuerdos
. UU18 !rase!.
de,--El Consejo Direetivo.
Sindlcatp.--,El Sectetario,
'
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LOS SECRETARIOS DE LA F. l. J. L. Y DE
LA A. J. A., VALORIZAN EL COMPORTA,
MIENTO DE LOS BRAVOS QUE COMBATEN EN EL ALTO PIRINEO

Tribunal Especial
Guardia

un 1a1 de con nuestros 11ermanos asturianos
1

Apunta 1s. maiiana gloriosa del

23 de may.> mañana pk•i:a rle ate-

gria para esa.·pléyade de guerr1tleros de la Libertad, que lleva como
ruisión libertar de las garras del
fascismo a sus hermanos astures.
No tarda1·on los nuestros en logrw·
el obje~vo, preciado por cierto; se
trataba de la vida de unoa lucha•
dores de Asturias, de la del 1ianzuco y Covadonga, y alli están todos, confundidos en fraternal abrazo, libertados y libertadores, dejaudo a sus espaldas los fatidicos
muros de la horrenda prisión.
Grandes jornadas de lucha lea
aguardan; pero no importa; allá
van con la dinamita entre los <lientes los bravos leones asture3, camino de las lineas del Prolelarlsdo, dispuestos a morir o a ser li·
bres, para luc:har e11 las filas del
Ejército Popula1·.
La l'etaguardia enemiga, atemo·
rizada por la dl',tisión de eeto:J
eompai1eros, va cediendo al empuje
de los hombr~ de la República.
, Cobardemente, l",uyen, o caen para
s16lllpre, los que guamecea la3 positionea facciosas Llegan, por fin,
a nu;;stras líneas, aún con la emoprcndlua en sus ojos y en sas
1 ción
corazones de o.n:If>t9elstas qno
V\Ullven a sentir a su !:\do a eama. radas que lucharon con ellos en lai,
, encrucijadas del Norte. Rasgan los
airea de este sublime encuentrn

Relación de donativos:
Francisco Urdiales, 5,00 pesetae.
Batallón de R~taguardia, 500,00.
Diego Arlza Porras, 525,00.
.Antonio IIlerrezuelo, 5,00.
Sindicato Bancn (C. N. T.), 100.
Pedro S{mchez, 5,00.
387 Batallón 147 Brigada Mixta,
961,00.
Il'rnndsco Marttne?., 2,00.
Sindicato de .t-l<;isteler!a, 25.
Carplnteros (U. G. í'.), 25.
Juan P erez Fernandez. 2.
.Antonio Roc4-fguez (55 B. M.) 75
Junn hüica .f.'el!ccs, 40.
,
Bllón. Retaguardia núm. 10, 600.
Matricula Unida, .":iO.
Andrés Piüero, 10.
José S~gura Rodi:iguc;;, 4.
Antonio Somouevila, 25.
La Pajarita (dia come1•cial) 100.
Ln,e Fili,Pina.s (iclero), 147,
¡ las máe vlv°'8 p.ri>W..~ de ven_.an-
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