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deleuado de la u. n. s. s. en el .Subcomité de no mteruencion recha·
za de 01ano la uroooslciín 1nu1esa, 1.end~n1e a rauorecer a Franco
EL S. DE N. I. 1E D

Su~!~i

¡La gravedad de 'as faªtas
leves
1

;~~:i:_nc!~
dur6 cerca d;·laL~o
de tr~s horas.
Se puso •
a discusión el proyE.Cto bi'itim ico '¡
sobre envio de comlsiones para
la retirada de voluntat'ios y restablecimient.o dol eontrol ten-e&tre y marítimo.
,
El delegado soviético Kagán
expuso la actitud de su' Gobiern~
y estimó inaceptables las condiciones de la retirada de voluntarios
par considerar que dejarla ~
Franco un margen que, le pe.-niitiria desembarazarse de les combatic:\tes que tienen poca importaneia y en cambio quedarse eon
las tropas eficaces. Asimismo se
epu:,o a1 sistema del restablecimiento del control MYal porque
inantendlfa la ficción actual,que
ca un plan favorable a Ft-anco.
En general dictaminó el delegz.
do de la U. R. S . s. que la proposiclón británica, a juicio del Gobierno soviético acarrearla una
siluación favorable a Franco, en
en deb..imento de la República Española.
De todas maneras, declaró que
el Gobierno de la U. R. S. S. aceptarla la rd,irada de los combatientes extranjeros en las cuatro
categorfas establecidas a candiclón de la presencia d~ observadores permanentes en los puertos
donde puedan tocar buques que
vengan a Esf)aiía. Sólo as\ sel'áu
aceptables las condiciones britá·
nicas.
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,·CANALLAS!

Madrid, 2.-Según datos de la
Latina Inclusa, en la noche de ayer
cayeron en .ano de los barrios populares cerca de una veintena de
proyectiles, lanzados por la artillería facciosa del sector oeste.
Resultaron dos muertos y lres
heridos.

I

DEL CHACO

Buenos Aires, 2--Ha circulado 1 nes que encierran ciertos sacriCiel rumor ele que el Gobierno del cios, para la solución del problema.
Paraguay no aceptará presion al·
guna para obligarle a ceder la mitad del territorio del Chaco.
Washington, 2.-Bc.livla ha inParece Incluso que está dispue,1- formado al departamento de Estato a enviar diez mil liombres de re- do su aceptación a la propuesta
fuerzo a las guarniciones de aque- de la Comisión del Chaco a condilla comarca.
Se añade que el Paraguay no irá ción de que sea aceptada igual·
ante el Tdbunal de la Haya. Siu mente por el Paraguay.
Caso de no ser aceptada por el
embargo, sin aceptar la linea de
demarcación propuesta por los me- Paraguay, Bolivia reclamarla su
diadores, hará contrafroposicio- libei:tad de acción.

_

y aún practica tn otros pa1ses,

Cada época, mejor dicho, las
circunstancias_ de ..ca~ época, 1
dan una s1gmficac1on distinta a
los actos humanos.
En un desenvolvimiento normal ciertos hecho:; no ¡;.u1an de
ser leves faltas ante la concienc~a ciudadana y ante la. l~y sanc1onadora. Tales las om1S1ones y
negligencias eu el cumplimie11to 1
de loa dcbere.,i usuales; la fa!~ !
de puntualidad, la de~g!Ula en el
!trabajo; la afición al esparcímiento; la indeferencia ante los
males generales. P1'0ductos quizás de la propia imperfecciún I
humana, im¡>e-rfección que es
más educativa que uatu1·al, llegó a considerarse un mérito la
honradez y se premió, como algo fuera de lo norma!, al hombré integro :y cumpluior de sUl!
deberes. F..:itta es t.,. absurda y
rs.quítica moral que nos eusl.!üó

AUN COLEA LO

el infame rfgimeu b1u~és.
Frente a esa c.oncepclOn estrecha y francamemte amoral, ha
de establecei"Se la que impo,1e
la exigencia de estaa horas Lrágicas y el propio dietado de uuE:St.ra Razón. ~!!asando las pl.¾iiuas
de los movumento::i revoluciona1ios encontramos !rases que condensan un tratado compl~to . del
concepto exacto de la digmdad
humana .. En todas las rovoll,ciones se dietaron estos postüladoa:
"Pena de muerJ,e el ladrón" ;"La
jornaun de trabajo durn lo que
pueda rendir tu esfuerzo"; "Pedimos el cierre de laa tabernas"...
El pueblo, con ce1toro instinto,
marcó siempre los ca.uces d~ honradas conductas y establec1ó,cún
ac.ertac!o -sim-;:,luuno, la ~im,nación de estorbos.
En est:.~ epoca, en las circunstancias de esta lucha, _!lay que eatatuir una moral rígida, severa.
Moral de guenn se ha dado en
Jlamot·le, moral de la Razón ie
uombl'amos nosotros_
Las más insignificantes faltas,
esas que por su levedad hallaron
una justificación bondadosa i:nlc
el "ya no lo haré más", no pueden
perdonarse hoy, no -caben que se
pérdonen. La ociosidad, la. vagancia, la embrl!lguez, !a actuadji..
de tipo negligente, pudieron ser
fa~.as. defectos G vicios pel'donables al enunciar propósito de enmienda. Hoy adquiel'en la gravedad de un delito de lesa patria o
de alta traición.
La España invadida, la España
en peligro, exige el concurso diligente, ·sin regateos. de toaos los
cispañoles. El que rehuya. tomar
las armas en su defensa,es, a más
de cobarde, lrnidor. El que soslaye ei traba.jo es tan traidor y tan
PARA

TRABAJ.AftEL C.A1IPO,

HAY QUE SER LABRADOR.
HAY QUE SER CAMPESINO,
POR LA PRAG'TICA Y POR EL
SENTIR.

.FRANCO SERA UN IRRESPONSABLE, PERO ¿Y LA GRAN
BRETAÑ'A QUE HA SIDO LA NACION CREADORA
DE LA NO INTERVENCIOI..¡?

Londt'es, 2.-Todos los penódi- 1 l!';l agente comercial británico
en la zona facciosa ha recibido or~os publican en forma seu.;acional clcn de su Gobiemo de protcst.u·
la noticia de que el Gobierno inglés enérgicamente en Salamanca contstá dispuesto a intervenir de una tra los boml>Rrdeos c~l'<:lundos por
manera decidida l>ara lograr el la nvlac16n al servicio de los rebt-1apae;igunmiento general en F.urop11
Y un acercamiento con Alemnnia.
Los periódicos desmienten lus
noticias pesimistas que IUtn circu- ¡Y
lado sobl'e el resultado rle ías neBe1·lln, 2.- -Los periódícos cogociaciones oconómioas celebrados
mentan
extensamente un incidenen Bel'l!n y dicen que además et
Gobierno alemán 110 puede obsc1·· te ocurrido anoche cu F.:ggcr, 1fo11·
\lar una actitud de lntt·ru1aigencla de un subofitial checoeslovaco, 111
Y que no faltará n los com¡nornisos ve.i'Se agredido, dispA1·ó su pistola
adquiridos en loa empréstitos e hirió a do.s alcmane.; ;!;: •-; Sudetca.
ipung-Dabel.

dos.
Comen.tal.Ido cstM iusti·ucciones,
dicen que es muy dudQSO que (,'ran·
co esté en condiciones de contl'O·
.l a1· los actos que cometen los nvh, dores de su campo.

QUE V.AN A DECIR LOS NAZIS!

..

EJERCITO DE TIERRA
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PARTE OFICIAL
DE GUERRA

I T O RIA L

Dicen los periódicos

do son los dirigentes de I'raga '! no
el suboficial.

l.

cobarde ·eomo aquel.
Los actos Y. las omisiones, . E>l
hacer o el deJa.1· de hacer, smo
redundau en beneficio de nuestra
causa son J;>erjudiciales a ella. Tal
es la ex{gencia de la 6 nerra. O
combatiente o producmr. Qui<.n
u? realice una· de estas dos fwic1ones, ~batean nuestra lucha.es
un eneD11go y hay que extirparlo
neeesariamc·\te, con la_ sevei-ichld,
con la crueldad qu:e llllpone el
i1_1s!tinto de la propia conservac1ón.
No hay faltas leves; son todas
grRves, con la gravedad de que
las re.viste esta guerra sin cumpasión que nos l1acen los invasores extranjeros. A3i hemos de
com.pren?erlo y acepta1lo todo;;
los espanoles. Demos de lado la
sensibl<>.ría y lla~ta el septinúcn•
to. Nos 1•epugna la guerra, pei·o
en la guerra ... como en la gucr1a.
P.4LOli!O, P.0CORRE
FRENTES

de.

LOS

Madrid, 2.-Ha Hegndo de Darcelona el ex ministro Enulio Palomo. Ha 1·ecorrido numerosos pueblos de la linea del Tajo y conver~
só con pal'icntes y amigos particuJare$.
Se propone 1·egresar brevemente.

1

A.

La aviación e11emiga actuó con
intetisidad sobre nuestras líneas.
En el séctor de Mosq¡teruela,
lon a,,'tiaéreos d~ la Roptí'blica de·
.,,.,.ibaron m~ "Fíat O. R. S2", res11,Uat1do carbo11lzo.do ei p.Zoto,ita
liano.
EH la zo;ia de Alboc(icer, fué
abatido un "J11n1ker 51", captu1·ando ilesos a 1111,S tripulanetes,
de ilacionalidacl al(4m.ana.
Nueslros a,pamtos realizaron
coti gran eficacia varios ser1>icios
de bombcmleo y ametrallamiento
sob1·e l<tS posiciones rebeldes.
Bn los demás ejél'citos, sit¡ ·llo·
vedad, digaa ele mención.
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QUE

PUBLICA

Barcelona. 2.-La "Gaceta" publica una orden nombrando a Antonio Trigo Maya, representante
ele la Subsecretaria de Al:mament.os eu la zona no catalana.
Declarando subsistente la c1isposición ministerial por la que se
prohibe la exportación de sellos de

LA

"GACETA"

correo pal"a colecciones íilatélicas.
Solamente serán autorizadas las
que reai:za la Agencia Filatélica
Oficial.
Nombrando subcomisario del
Cuerpo de Seguridad y Grupo Civil en la provincia de Madrid a José Martín Eusebio.

NO ESTAN LOS TIEJJIPOS PA R.4 RECH.1.ZA.R, MR. BONNET

París, 3.-EI ministro de Ne- contra los bombardeos por los fac
gocios F.:draujeros ha da,fo cuen- ciosos de ciudades abiertas de la
ta a la Comisión ParlamelljtAt·fa España republicana.
de la Cñme.ra, de la siluación inDespués, la Comisión examinó
ternacional.
la proposición comunista, invitanPor lo que so rofiere a los asun do al Gobierno a oponerse al restatos ele Espaifa, dijo que la política francesa continúa siendo de blecimiento del control en los PiriNo Intervención. Dió cue?11ta de neos, y solicitando el Ubre comerlas protestas francelil11c1 e:onlra el cio de malerial de guerra con la
rebelde Franco por la v3olación Rep<iblica españora.
de tenilorio francés en Cerbere. . T.'l moción fué rechazada poi· ca'l'ambión dió cuenta do las pro- torce votos contra cuatro y nueve
teF}:es formuladas por F1'allcia abstenciones.
VEN USTEDES. SERORES D1PLO,i1ATICOS,COMO NO OCURRE
N,1.Dk º'UN 7'ROPEZON, ('ltA T,QU/Ti:RA DA /!JN LA VIDA"

Londres, 3.--1!:1 Coui~rno in,;;l\:S
ba rcclbitlo la contestación de los
rebeldes a la protestn por el hun-

alcmalle.J

que los rcsponsabl~ de lo ocurri-

s.

E.STE.-Sin ?10veda<Z de i?npor•
ta1wia que destcu:a1· 1m los distin·
tos sectores de e.,te Ejéroito.
LEVANTE. - Los facci0$08
fuerol~ rotundam8'11te rechazados,
con grmtd.e8 pérdidas, en cua:tro
in.te11.Sisimos ataques a m,estras
7;osiciones al noroeste qel Vértice
Jilarr6t1, e11 el sector de /lfora de
Ruhieloo.
En la misma zona, lCl8 ti·op<U
leales rec<»U]tti.ttaroii las cotas
1190, 10G2 y 105S, hacie>)1do huir
el enemigo que intentó varms veces recu17erarla$.
Tam~bié11 fueron totalmente
11etdral¼ados otros duros ataq1ies rebeldes a nuestras posioiones próximas a Puebla de Valuer-

¡¡DIECISE!S VECES!!

Varsovia, 2.- Ha sido detenida
una joven ll!un:ida .ranina Dcmbsque, q\:e, cambiando de 11ombro.1s,
se ha cwado dlcciseis vecea eu dífo.r~ea ciudades polacas. En casi

dimienlo del ''Thotpeal", en el
puerto de Valencia. Es una evasiva
con la que se p~ende h11cc1· creer
qun dicho hundlmier,to fué involuntario.Así, taxativamente, lo han
comunic~do los facciosos.
todo;To;°c-;;;;;, a tas dos semanas
de vida conyugal, desapa.1:ecla lle,·ándoso alhajas y cconomlns de su
últlruo marido.
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Noticiar io·
GOP!F:r..JW Oll11L
St1'Úll aos ma1ü..'éstú el cema,ad:t Ecln10:¡.te, el Im¡peoto. de Saru&.d acompañado de un tenie,~te
d~ t.'uet·:no de·Sc.;.•uridad, grupo n:li
fo~meclo, vis!taron los hotel;::: y ceS\t'l cl.o comida.e¡ pa!'!\ com!)rr.b~1· sí.
:!e ol.Jser\'!lban l:is órdenes que últlr.1:imMite-h'l dG<lo ~l go~1'!lader,
l'Cll,Pe::to a higiene de dicho., Cllt '.l·
ble<'.im.ic?'ltOS, 'encontrando nmch11s
cleflcienciaa -ei1.-le, servicios, cTcfrc.kmcias que f't!eron anotadas e in•
dicalias a los respG!:lS!lbl~, a los
(íue se cotunino para que en muy
breve plazo sean eol'reg¡das, pues
e,:, caso contl'ario s.i1·án sancionadcs con todo el ·rigor ·'- la ley.
Próximamente, ser..., cursadas
oHas visitas de. in.3pección a cafés
Y ha.rCII,
También nos i?ú'<>rmaron de que
los ob?'eros ~pmteres han acor·
dado ~eder el 1mpo1•te de !as cuatro horas (_ille trabajan los SÍ\bados
1101: la tarde p:lt'(\ gastos de 6'JC.
~ra.

ponnt1vo$:

lltal1!11 ~oy~, ~~ pesetas.
•
Iud~str1a Sot1a.lfaada de la }la·
dera, .... 000.
00,}fANDANCIA MILITAR
El comandante, camarada Ltiláu,
a1' recir,fr a los periodist..'ls dlj1,1
que van respondiendo los em'ios
de altavoces y que tiene en au poder cuatl'O o cinco:
Si bien este número es i.Ji.~ignificanto r,a•.'a el servicio de guerra
que si quie1•e montar, se ve que
no dejan de atende1· a este re~ue·
rln1iento según la voluntad de ca,..
da uno.
El Control d>! Espectáculos Púhlicos ba hecho un donativo cie.
1.500 pese.tas para que el
:J.andrmto Militar lo apllq_ue a la ad·quisición do abtaYoces, gastos de
{,".lGrl"a o bien para snf1'!lgar lo:!
gastos originados con motivo dal
agasajo hecho a los rescatados de
Asturias.
COJ\'flf,JJO MUNICIPAL
~l c:nnar:idn Alf~¡-ez, presidente
dal Consejo J\Iuniclpal, manifestó
a los periodlsw.s que va n emp=r
n a.):ut:r la polieía sanitaria de este Consf'jo on contacto con el delegado de la 'l'.lisma c!lma.\·1,dil Durgoe Seguí y en l'elnc!6n con las medidz.o :,. c¡uo So? l'fJLerla el último
bando publicado por esta Alcaldía
pai•a In SaniJnd de Almel'ia y término rounicipal.
Las sAAciones que ¡¡e impoi:gan
lrin apareciendo en la Prensa.
-He girado una vielta al Mercado de Ab3.'>tos y me he dl'.do cuenta
de que el Público no atiende. las
las inatrucclones de egta Al~ldla
en materia de higiene, r.es la 111ayorm de lo:i <:omprad.01·es toco.n los
p1·o<iuctos pera escogor, cosa que
r.atll tei·miu.:mtemcnte prohibidn.
P1mt evitál' ésto, hs ordenado la

e«
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Bibllofe<a del hospit~liz~do
Naestros hermanos que hcr1cl.i:,
!.tl encuentran bo1:,r,ilalH:aJ os, quieren aprovc,chnr 1011
momentos qua están :dejados de
los fr,mltes, !*n\ elevar :111 g1u<lo
de culturu.
An tliascislai;: Contribuid con
algún libro pura le. llibli.otccn del
lio&pltal Militar de esta Pla7.a, re·
mitléndolos o hacicnclo su entrega
en el Comimirlado di! G,1crl'u de la
lllAgl'unnc:ión d e Uospit.nic.~ !ililit!.\res en esta Plaza.

o 1;1,ft:rmos,

;.¡(m1~0 pN.wn:,d ,, ~n
aort!!(l r.orr c11;w1••

rf

iH,•nt~,,.¡ ,!fa ,li- :ly('r
~

1~ ,lGUA.L€.5~
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! -.oloe::ción de ca1·teles pro111bie:1du

•¡ manoaea.r lns morcancias

y hago
. sabl'r que desde u.año.na t.a!ltc loJ
• corupradonis ccrc:i los vou~tcdon.:;
¡ que no hegan vclcr esta oraon, 1ooI rin deuuaci:ulos y puesto¡¡ a <tu1, r.osició•1 dei Gobarnadol'.
Conjuvtemente con el Gobe1~r d9r civil se organiza para el :.lo!llln•
go otra retire.da de tierra, p:na. lo
que me dispongo a solicitar del
tran:morte terresh e tanto de .'\.lme·
ria como da la vega y el.e los de la
limpi~ itcudan con todos los cai'l'OS, a fin de economizar g1!.SOlln~.
Espero cooperen ~ eal.a neees1•
cli,d coroo bue.'los eiudadanoa y c:i.b:!le;, entüascie.tas.

¡

DELEG.i.010~1 PROVINCI.i.L DE
,1BA8TEOIM1BNT0S
Al hatlar con el compsñero dele·
gado, M3rie.c.o Pnscual, éste nos informó de la llegada de un delegado
csneciru de la ollcina del aceite co:n
obJeto de proceder a la distribud6n de sosa con destino a la ?abricación efe jabón, y al mismo tiempo
4:1ce1• ,u1 estu.d1o detenido de nues,fU necesidades de rostinia~ ¡>rl•
mas p!ll'a fabricar dicho produc:t.o,
;¡ne se {!Sl':?ra h!t <!e redundar eu
heneficlo del pueblo de Almería,
puesto que ha de intensificar la
:'>reducción de jahón.
• -El nuevo servicio de la indushia hotelera. cmpal!ará. a funcionar
el día 4.
Se1•á obliitAtorio pru;{tr por la
Oficina-control a rocog,;ir la autc,riznción para oomer y perno~te.r en
hoteles, ronclas y restoranes.
En cumplimiento de las iruitruccior.es g11beni~Uvas, esla Proviil·
cial ha fadllt.<\do a la ind~ia ho·
telera el jabón necesario par11 el
aseo e hlgletne.
COMJSA.P.IA LOCAL
Itelac16n de los allll,aCenlstas qne
tienen tomate y ~rmelad& pa,·11.
la venta libre:
José Puerta y hetmano.
Vda.. de Feclro Alencin.
Enrique Ma.rtlnez.
El c111narada Granados encare·
ció a los periodistas dijésemoa q~e
todos aquellos que te1tgan necc~1dad do presentat' rastras, halmm
de hacerlo con el visado de la oft.
cina de arbltrlos munlcir::.les. slu
cuyo requisito no serán despachcl·
das.
-El pleno de abastos estuvo retJ.
nido con el compaiicro Mariano l'~ll
cual pnra perfilar ciertos extremos
sobrG abastecimi:?>ntos.

ConfaderaJes
$INDIO.ATO DB LA INDUSTRl'1,
!tl.ADERA, CONSTRUCOJON Y

DECORA.DO
Esto Sindicato convoco a totlos
sus afiliados, con carncler urgtnto, a 1.:n P leno que se colobrru·á hoy,
dhl 3, a !na sirte de IQ torde, en
nuestro ,lomicillo soc1al.
Se ruega h.\ más puntual 11.sist.en·
cla, ya que los asuntos a debatir
son de un interés má.-.,:imo.
FEDERACION NACIONA L DE
L,l INDUSTRIA FERROVIA·
RJA.·-S1WCJON D.E ANDALUCES · SUBSliJCOION TJE QUA·

DIX
Habiéndose constllulC:o l)()r tita
Sub-Sl~olón de Guadlx una scccU,n
militar. para row.ciona1'Sc con to·
dos los compn ñeroa ferovinrlos ineorpondos en e l E.iértlto Popular,
dcser>,mos ifr. touos los compnfi('roa
QI!" se hallmi en cl!cl1~ situación,
no:l envkn a IP. nnyor brevcdaJ
poslbl!' su cli.->1~clón ~ctual, con d<1·
toa M I Cuerpo, u nidad, cargo quu
d esempeñaba en la red, etc., etc.,
f para relaeionnrnoB en los múlt i¡ilee
J aauntos que lu int.,rmJl\n.

C N. T.

S.A.1!'0$ DE RET!~GU.4RD!A
lñadrid, 2.-El 'L'ribunal de U::genc!11. ha condenado a Manuel
Fermindez -a quince añoa de Internamiento en c!lI!lpo t~ t1 abajo y
pérdida de EU& der~lloe ~olitkos,
¡::,or w. delito do alta t.mi'=iún; a Julio Tamuyo y a Concepci6~ Gouzález :i31!l!iamante, a dici: año&, por el
rnls1uo ,Mito. Por derrotismo, ha
sid3 conda:iado a dcce aiíos de intemamiento Joié Gall<3go, que prorr..ovió un htmulto con moth•o de la
incorporneión a filas de unos soldadot.
¡SALUD AL POPULAR ()(l.
PLE'RO DE "C. N. T."
:tl..edrid, 2.-EI Sindicato Uuico
de Espoctáculos Público's ha orga·
niz.<\do un festival en honor ncl
poeta Antonio Agl'az, quo se cele·
brará el domingo.
... SIJ CUMPLIO LA SBNTENCJA
Bnrcelona, 2.-Ha sido cumplió'\
en )os fosos de l,loutj~1ich la se!lte:J.
cia contra Rafael Góxnez Garda.
LOS QUE LLEGAN DE LA
U. R. S. S.
Da\·oalona, 2.-Ha llegado la. co·
ro.isi6n 4ue ha n,prcse:itado a Espaúa en las fiestas de Mayo d-, la
U. R. S. S. Fueron recibidos lof
coxnlsionado.5 poi· el alcalde y va·
rios consejeros municipales, q4e
les dieron l::\ bienvenida.
EL REY D'3 EGIPTO, CONDECORA A.L PRESIDENTE
D'l!JL TRIBUNAL SUPREMO
Barcelona, 2.-El l'CY de Egipto
ha condecorado con la 0l'den del
Nilo a l presidente del Tribunal Su,
pl'emo, MaTiano G6moo.

Foderadón Local y
Pr6vimial de Sindicatos Unict's ~e Afmgfia

J\'J'ICIOS DE SUBSISTKNCIAS
VISTOS EN EL DIA DE AYER
Contra Cristóbal 1Iarin ?.fartí·
n~. por venta de tejidos a precios abueh•os, comlenado a la pe.
Por J.; p, zsenlt se convoca a
na de tre.c; meses ele lute.rnanúentodos los dele{.'!8dcs pcrteneto en campo de trabajo y q1il.noe
ci,mte.s " es.Id FPderdción Lomil pesetas de mulle, y en caso
cal y Provinalal p:-re una rcude insolvencia otros seis meses de
r.f6n a celebrar hoy viernes.
internamiento.
dfa lrf!S, 11 le& sic!.! de la Jsra·e.
Contra lf..aria Olivn Muriana,
Se r1:ega /J mtJs puntuel
Rosa;:lo Ocaúa Cárdenas y Anw·
os:stenci1J. Por la Fedel'llci6o.
n.ia Ocaña Ortiz, por dedicarse al
-EL Sl!CRETAR/0.
intercambio de productos aUmeo,
licios, ccadenacla cada una con
¡PROMETEitlOS
LUCHAR
la mu\ ta de mil pesetas y en caso·
POR L.4. REPUBLI0.t1, QUE
de insolvencia, a quince días d~
ES LUOHAR POR. LA Ll·
prlvación de libez-tad.
BERTAD!
Contra Antonio Garcla Ortiz,
Madrid, 2.-Con la mayor soresponsable de la Zapatería ~fo.
lemnidad ee ha verificado la pro•
ley. por venta de unos zapatil03
mean de los rech1tas recientemente , de niña en treinta y cinco peS'C¡·
lnc.01·porados a la 75 Brigada.
tas, condenado a dos meses de
Presidió la promesa.de fidelidad
privación de libertad y ,1uince mil
a la bandera el jefe de la Bl·igad;t. j pesetas de mu~ta y en caso de in·
Pronunci~'On vibrantes elocucio- - solvencia, seis meses de i;tivacion
11es el comissri, de la Bl'igada y el
de lib2rtnd y devolución a la com·
pradora ee quince peseta.s ()ue h3·
del Cuarto Cuerpo diJ Ejúrclto.
·¡
080Rl0 TAFALL, EN JfA•. b.a cobrado de más.
Contra Alfredo Egea La.jara,
por acaparamiento de 52.!IOO Jm:;.
2.-Ha llegado, procadente de Barcelona y Valencia, el 1 vos, condenado a la pena de dOil
colllisario general del Ejórcilo de 1 afios de internamiento en campo
Tierra, Ossorlo Tafall.
l · de trabajo y 50.000 pesetall de
Se propone rel¡"l'esar inmediata· ! multa, y en Cll.SO de insolvencia, a
mente.
1 tres años de internamiento en
E l motivo del vi.aje ea tributar 1 campo de trabajo.
Cont:a Rafael Diaz C'rWG, ¡,or
un último homenaje al q\le ftté en f
vida s:1 g¡'an amigo, el teniente <:o· ) coudl!cir sin gula 2;; kilos de jaronel Melero, y ademá:; celebrar
bón y 48 huevos, condenado ala
una conférentla con desLacados je.
multa ds 2.000 pes9,tas, las que
fes militares, y visitar a alguno13
satisfizo en el acto.
frentes del sector.
Contra Sebasbán Ferre Rodtiguez, denunciado como delegado
de Abastecimiento del pueblo de
Ohanea, poi· irregularidad en el
racionamiell;to del pan, retirada
la acusación por el Muw;t.11rlo fia·
cal, por falta de pruebas.

¡

l

M:?ci~{f,

=
HA SIDO CREADO EL CUERPO DE . co..
MISARIOS E INSPECTORES DE
PRISIONES
Batcclona, 2.-En el Consejo <le
YLrü.i tl-os ele nyer, se ha aprobado
un decreto de Juntlcla creando él
Cue.po de Comisarloa • Inapectores de prls.\onee.
Una de sus mlslonee más lm.!)01'tantes será la ele velar por qu~ en
tos penales que depend?.n dlrec~mente del Gobierno de la Jtepública, no se altere el régimen hasta
ahora este.blecldo y se cumpla exac
taro.ente lo IJli¡¡mo por parte de los

reclusos qu• por loa &n<?4l'lfad.:>s de
l~ prl&ión.
Entre los acuerdos adoptados en
el mismo Consejo, figur a la concesión de un crédlto para atender a
las necesidades del paro obrero.
Entre estos, una muy Lmportante, afecta a Barcelona.

Federación Provin-

CONVOCATORL\
Por la presente, se convoca a
todas las compaií.eras pertenerjen·
tes a eif.a A¡rrupación, para q~e
ulatan a !,1 reunión extraord.tneria

ciai de la J. S. U.
ORG,1NIZ.áOION.
Por la presorcle ca convoca a todos 10& militantes del Radio Cenu·o de la J . S. U., par:¡ una 1·eunión
que te1ndrá lugar el domin¡ro, <'lla
5, a los nueve de le. noche.
Por tralarse de has-tante l.nteres
la reunión , ol camarada que falle
se l& pcdil'á re11ponsabllide.d.
' Por el C. E. P ,, lYl B~• tarlo d•

Organl:a.oi61i.

Sin~lu,fo de Obreros Bar·
bena-Peluqueros 'ta
Amblad" u. 6. T.

Se pone en conoctrnionto do

U>·

dos los barbei'U y pc,luqueroa q ue

comnou"n el Sindicato "La Am.u,.

tacl"·. que n partil· de boy, 3 del corrien te, y en un plazo de ciuco 1ia3
so p"9en por <'l"ta i;ecretada de
do3 a cuatro de lp. tardo para asuntos que les iuter<:oa.
'l'amhl:in 110 chjarán de he crlo
los familiares de los compiwer os
quo estén aurontes o en el servic!o

militar.

In Secretor lo.

Tribunal Especi?I de
Guardiu

i

A. l. T.

PARA QUE LA TIERRA PRODUZCA LO NECESARIO, ES
CUESTION l.MPORTANTISIMA
TRABAJARLA. BIEN, Y P ARf\
TRABAJ ARLA BIEN, ES NECESARIO QUERERLA... LOS Clll!·
PESINOS, SON LOS UNICOS

QUE, POR SABER QUERER L~
TIERRA,LA SABEN TRABAJAR,

MUJERES LI B RES
que se e&lebrará mañana, sábado,
a las siete de la tarde.
Por la ti·anscendencia de Jos
aswtloe a tratar, se encarece a to·
das laa compañeras la más ¡;,untual
asistcucia.-La secretaria.

Ministerio de Agricultura

Servicio

Agronómico

P ara aacgurer la eficacia del MJ.. ¡ Ln omisión d e este aet'V!clo por
niete1·lo ele A¡r!cullura fecha 6 de • parte de la autol'idad municipal,
junlo d e 1937 y de la orden de 25 será mot.ivo de procesó, conllide·
de dicho mas, se hace saber a to- nind0lo como tui acto de desafeC·
dos los presidentes do los Comités clón a l r jgimen, qne alcanzará al
Agrlcolas Locales de la provincia tenedor de trigo cuaudo se p ruebe
que al objeto de afora!' eou la ma· que la ocultación íué deliberada,
yor exactitud poaiblo la cosecha de procediendo, adem6s, en este ca~o,
trigo pró>;iroa, loa alcaldes de to- al decomiso de la partida d ecla ra •
d ()jl loe Ay11nt am!enl011 en los qu, (lue 96 hará a beneficio d e las nece•
se cultive el expr~ a do corNl, vle- lt<ladea d11 Ael11l1111oia SoctaL
nen obligados a env iar a la Jefa· SJNDICA'r O DE 't'RABAJA.DO·
tw·a da 111. Sección Agron6mlc.a Y
RES DE MUNICIPIO
desdo el comienzo de I:~ r ecoleu,ión
Por 111 presen te se convoca a to·
en su término,una deolaracl6n,pnr- dos los C;Omp:iñcrns d e h Capital 11
te o estado dccen:Jl en el cual Cig u- la ARrun blea cxtraordh1at·ln, que
re la cantid:!d da grano rncolect:.Ído tendr á Jug n r el nl'óximo l11ncs,día. 6
por los vecit\OR o entidad es a grlco- a las seis de J:i tarde, en el Saton
les que posean tierras con e,,qire- do actos
2 lle In C,1r.a del ¡-u~
slón nominal de su po.~cec\or y lu· blo, para trot:ir de la constit uclon
gar en donde quede recogido el ce- de una coopcrntiva di todot los can·
real cosechado.
•
pleadoi, munlclpalu,
_;
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