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EDITORIAL

U r EL APOSTATA
LEON BLU l'D

1

el Congreso Soct<illsta clecientemcn-

fondeado
esta 9.-Eecoltados
moúana en Algeclrn~
barcosrebelde
mercantes
rebeldes.
Procel dtan
Gibraltar,
l,)Or 81 tres
call.onero
espaliol
"Da'to",
han
de ceuta y transportaban fuerzas legionarias negras en su mayorta.
Se tape1-a la. llegada d~ nuevas otropa5 de ésta clase en la próxl.mll. sema.
na. Las rurzas han desembarcado en Algeciras y poco después los barcos bl·
cleron de nuevo rumbo a Ceuta.
-Olrcula ol rumor de que las llamadas tropas legionarias llegadas a Al
geclras fueron Inmediatamente embarcadflS en dos trenes con dirección a Se
vlJla, con objetode réforzar aquella guarnición, a.si como la pollola. adaluza,
encargada de repeler por la fuerza. tos movlm.lentos de carácter antltra.nQ.Ulsta que s6 registran constan emeule en lll S11r de España.

d~~;:,~~\,:~b~:;~,~sl:;~d:~
I m 1tde.r i).,N1cé.q ntncando 1a -poatica.
de 11."o Intervoncl6nt Cuando Blnau
'dirlgln la piuabt~ n sus con-ellglona•
D~'tide 1os prin1e1-o:; dta.. de la l<e-habr1n.n de exced~ en su misión ~lmi, segurnu,.ent~ teufa mu)· tejos de
Alicante, 9.-Ra. fondeado el barYolució11, a p.'IJ'Ur dd ntome1to en
d6 deet1'lúr :n. clvil.1.zl\ción de los puo 1111 01emorla In sruig,-!l e!<plliioll\ que
sobre f<U concli,ncl& de hombro
quu lo,. Jj}Jt,;dos ;;otru!u.1,lo¡¡, dllcidletilos. Pet·o p,.'.rdldn ésta, hnbiéndo.e pe.-A
de E ;tado. l'8ro con ser ésto hnrto io de guerra Inglés "Vanoe". que Lrae
ron 11yu<ltu· d.; umi =era <lc:sc.u·:id·•
com¡1ltlcldo i5n l1íl001" ~rones de su
gi:aYc, no Jo es :1,;to como que e) 1,ro- e. bordo un avión. Viene coo el objeto
a i.us complnl:be:1, lo~ !I\Cd~ cs11npi-opln dignidad, nadn cabo llSpcmr
.iío1 ....1,, la. nud:\C.la tl~cl.sca ba venido
do esas nacione,i. Ln de,1composlrl6n Jowlado islga denilo ón él un ca11Jlllo dé recoger loe tripulantes herl<!os Y
os muerto.a ocaslonados por los bom•
domo~tráudose ~m illo y otro• .¼ c101n.
do que estan hn<;ledo galn, no és r,l Po1,que esto nos demncs!:ra hasta la
e,;ldcm<lla,
qu
..
)
!Rs
ma..:it
.
s
obrerftS
con·
bardeos
t:;.cclosos de a.yer 0 n dos bar·
du y ¡,aclenoia. <lo to.s wc1h11,'llclo:, do
en In!i elruies dll'lgro1tes domlG se m.'\•
re:¡lr los dei.tlnos de 1~ 11otendiu>
n:lfle:rt'\ con claridad sum.'l. Att>.cndo tlnúi\n en el &stado de ccgucro, <¡ne
almm dll\ hl\bra d(I nevnrias ni de- coa mercantes lngltf!es que lle¡:::iron
demOCl'úUcas, hemos venido pNl<!en. l J.>01' ese ml•nto virus, el prolctadíldo
~u-e.
a Alicante.
rranco Jngtu;, ft)1tM co:1 su ;itoiú:l ,. 1111
ciando llll!l serte d.i hecllo,, quo ror
•i. na.turalez.'l 110,CllSIUiban lle un,~
ope11>C:lóu rúpida para átaJn.tlOli. ,l.l
iio hc'1lr~ :wl, "' inc1•enu1ntab:W lo.;
rl1111¡:o1 ele qua el in<:<1ndlo pcovocado 11u :&.piliia .i,.dquh-le$e u.o.'\ vlrulllo~ia llln.l, que 11e&ru.lo el momt-11to
d& quer...r Apacnrlv, 11\ omp1't's;i re,.
Jtlllaio hnpo.,;lble. 1í":n nqu11Uoa tlt:nl•
na!. Seré un gobernador de guerra. y
Madrid, S.-.Al .tomar pO.'leslón de del Trabdio d~l Centro, DJ.vld AD.to- no desperdiciaré oca.slón er. que a
P<>~ hubtwo bllMtndo w1 lllmple ~e.to
1
na. ha becbo lr.s slgulent~s rleclarade ener¡:1'\ do tu¡¡ pot<lncl4i mAs 11.11• su cargo de goberna.do~ ch•ll de ,a 1clon6S: "Yo v(!ngo a er un engranaje ellá, se le pueda pr~star él menoz ser·
8
1>rovlncla
dé
Ciudad
Libre,
el
secreru..daa a IIACerlo, plll'A fretlUl' on 1101 perrcclo del Goblerno de unión nnclo- vicio. Los que practiquen normas de
tnrlo
de
la
Coutederncl6n
Regional
ro ·,a codicia de tos 1nva&0res.
estricta. moralidad, éncontra.r¡\n en
l mi a un compalioro y un amigo. Los
Xo quil!o haoérse ento11ces y boy,
que cierren tos ojos a la ,ealldad Y
llo,¡otro,, lo nmmo que ellos, t<><:ano ,•aloren el sacrificio de los trabo·
ja<lores, tos que traten d6 eapecular,
lll()¡¡
do lleno
tns ineülltlCRblO.
consecuenclnaUldl\
do
aquelll\
cobru"CJla
•los que rehuyD.n e1 peligro y d,ijen de
l\1 qut, pa.aa .:o buco obj(,to por p:irto do lall p(ll,oncllMI tn11c1J;tn.:1, de tU\I\ :l,,'UE\'E ·mn:O'l'OIRF..i "J"\JNiillR/' no:m;AJU)~j\N_ EL C.\SCO lJ.RU ..\XO cumpllr cualql.!._lon1. dé sus obllgaclo·
'IT.lolacl6o mtls do.-;camdl\ del l)credto l)B 1:tGU.HU.\S, l>ES'.l'ROYlilNDO UX /l. ESCUI,ll,A DI~ NlSOS, J~L HOS· n~, también halle.rtín la autoridad :·i·
gurosn, no sólo de mi cargo, sino tam.
mt~'Il:l.donat. A 1A Ja1°¡:á lista do lo~
PIT,U, Y :¡.a, ASILO ·DE ,\NCIA.'iOS
hedlos >'ª con.~uma.dos, ha venido
ESTE.-La. actividad registrada en los dlstlntO/l sector~s. se redujo o 1.iros blén de mi cll,rlict~r, que no se deja
intluon-clar nl por él caro afecto ante
llho1't\ n ngrei¡n11111 la muertu do unos Y calione<lff sin hn.1>ort.ancla.
lllal'Joo ~85es. victlmrui di5 lo!.
•L0VA..NTH.-Con fuerte prot~cclón de aYiaclón y lanque • loa facciosos
ningún dl!Elmán .
3
barboros bombardeos do A,lcAnle 'Y atacaron Intensamente uue11tra.s p081clones dol scc1or tlo Puebla do Valyorde,
lla.a·~lona.l.cui salpicaduras de nuos- consiguiendo, a. coeta do muchas bajaa, 01oattlc11r ligeramente nuesLrns llnéa~.
Otros ataques rebelde.. a In cota 1604, al Sur de Vlllar d& Mora, (ueron,
Ira l:"\10.\1 11\- e.,Uln cayendo lle lleno a pesar de su dureza, uitalmento lrochl\z!\dos.
tobre 1~ que con su c:on1placcnch
En la zona de Vlctabolla et enemigo conslgll.ló ocupar 1.ta11 Isidro, quo
1 llllcllh hada lós Estados totalll.arlos rué más Lardo recup~rado por nu~au·ns fuerzas, cogiendo hombres y material
11o hlln dsto o no lu'1n quer.(do ver lo ~ro, en nuevo contraal<\qut¡, los facciosos volvieron a ocuparlo.
Londres, 8.-La prensa. lond!nen'lUe nrrle:.gob:m en el Jueg-0. Ahora,
Los soldados republicanos volvl,:iron a reconquls-tarlo, qu~dand!) deflnlllva.~
mente en nuestro poder.
sé contlnoa dccls,rnndo unánime·
e loe lte<bo,; rooli,nlemonte acM<:i·
Jiln el sector dé Valllbonn, 1:w tropas leales han couqul.sl«do Racon de Ell.
mente, <¡ue los bombaredoos de E6·
dos, nuestro lillpl.rltu sG llen.l do
En un golpe do mano reallzndo 11or patrullas leales, (ué 1nu1llzada. 10.
llllombro. Si dul'AUtO alg(lll tiemvo fabrica. &16ctrlca rnúmlga. Nuestro¡¡ solda.do.a regreso.ron a su oose sln notrelmos qne estn ~slvld1td do l>'rM- vednd.
flt mcumA.N LO !1-US)lO RJT·
1:1, e lliglnt01·ra u,nfa como tundi1·
L<>s ata~ue.s raccloS06 s-obre Tozal. en la ~ona de Vistabella., tueron total.Ll~R. Y .\fUSS01,TNI, ;GUAY
ll~uto el no hnber ,.Ido lterldns n(1n mente rechazados.
tn lo uúi'I ,Jvo de su ser, 109 d O!ó <ll·
EXT-Rl,)1.1.ADURA.-En ()J sector Puente del Arzobispo, nu~tr:is 1uer•
DJiJ LOS .c,'AC'-Ol0SOS!
U,n bombardeos <lo la avlAl"lón zn!f efooLUl\rou 11J!a rec't.iflcacl6n o "\1\nguardla, conc1t11stanclo hu, cotas 322
,._ 011
y i20 y tas estribaciones do los corres ele la Hoya. y del Bauti::ta. f,oa conW:IBhlni;ton, 8.- l!ll 11realdente
-,;CfOM, n<M dernuest,·n que no e?~ traataques tanclosos sobro !c. cota. 322 al Este de Madrl¡;alojo, ae ro,:hnzaron
Ro03evelt ,IJ.a dec1arado, que retirara
~a tl\11 flicll 001110 s11punl:1moi, totalwénte.
loa itttulos dé plloto a los aviadores
IU'aü,;z, In dnra epidermis di, 10<1 d1,s
,En los dem6,; tren'tes, sin novedad.
nor\cn.ml!rlcu.nos f1U8 combatan con~"8. L,\ ,nne11te de unos súbditos
En !ns primeras hor,1s de nyer, dos apara.tos enemigos, proccdont~a llo
\ra. ol Gobierno lcgul on cuotquler
lll)'O.. hecho qu6 en c11olq1úcm otro '.:\Jalloroo, nrroj1tron en 1•1 puerto da ~\llcantll ,,nrl"a,. bombas aohro los vo,¡,or(':i.
revol11cl611 extérlor.
blomento hubiese Ji.lvMWclo té1opcs- mg\~8'$ "Tor1w11all" y '"l\hiry1tll"
•
••~ do t.mJlguncl6n, tunen do to
A t11s doce y cuarenta b.orae, cinc.o lrlmotorc-a "Junker", procc•l~nots
, 9
lambt6n del Este, tanz:n-on mas do medio coDknar de bomba& !;obre 108 b:10,eottclón do n1edldiu. c¡ue Janbl(!• rrlos nula c<,ntr!cos de .Allconte, d<.:tltuyentlo oluco cuns Y Cll\J!;ando och<'
8ei\ COl"uu!O <,n llt'(,O 111 11e•1wl.ri\cl6n m uerlos y ctucuonla herido~.
tos b<>cl1~. e,~ 11C<)ghln en et s~uo
A las 22•30, vndoA .i.1mralos tlu•nligos be>mh:1rdt11ron Cullnr, d.:,;str11ytin.
coblemos democrático~, cun 1)1'<>• do ulgunos vlvlondus, donde cauG;iron velsliclnco heridos.
~IM cllplomñUcns cuyo , ,ator }I\
Mln\lt0,1 m,\s tardo ,!!, rct>llló la ai,nmlón, pero déblclo ni lntens;, ru~¡;o
t0no<-emo9. J)'.,,1() ou"\nlcmto11orí, 111('8 de nuostru balorlit.S ant111éroea, to. nvlon~ facclo~os e vlf,ron obligados &
11\ In flern. 1,a polltlc,\ ele toliimndn
arrojar su c.v¡;a, m(1s do oahent11 bombns, <Jn 61 m:ir, atu causar dancs nl vlcRoyan, 8. -T<'rmlnadllS ln.q reulla Ueg11cJo n 1m gri,do ln<o,¡~rbndo · limas.
niones del OOn!!feso ¡¡oolallsta n·nu)' el
,d Mnilnó lnndo h'ttspJés
Eln lllel 1>rlmcrns horna do la 111ot1:.n11 clo hoy, nuov.-i 1rJ1uotoJ"é:1 ªJunk11r"
1
06~, l\JarcH l'lver, jéto dol ni, 11.·
llQ 111111 0
bombardearon ol cc.llco urbano do :l"l¡¡ucrns, arrojnndo ma do <1lcn bomh:13
Cln s u talnl rulun. Ht• ~tn 1101'11 lil <·xplontvas do gron t11m:l.do y muchas lnc0ncl!Arlas. v,,lntlclnco vtlltlcloa han
c1uf.,.rcl1L d.,J partido, ha hecho dlsllrine 11uuco1,UblUcJ11d dé quo <.'l'CIP. 11 ucdndo tolhLlmunte dostruldOII, l!tl ro ~IIOll una e¡¡cucla ,tu nlfios, un hoo¡1ltribuir prorusamonto un mnnflle..to
llloe adomllda a b1glnt.<'rra y II l•rnn tal y el asilo do nnclnnoH.
<'ti ol quo anuncia lti CJ"C)nol6n del
-~ - n como nna g{(rMHa 116 4110
x.,ns vlcllmaa halladas en los prhueros montontos onblendcn a Lroinlll
l'nrtJdo OUrero y Campesino.
alNl'fe)e l*Dl'loleroe (lo B1Vopa, no
muertoe t cincuenta her1doe.

UN BARCO DE LA ARMADA INGLESA
EN ALICANTE
'.Ell comandante de\ barco conferen016 extensamente con las e.utorlda•
des.

EL ,UA 17,QUIERDA DEL
PARTIDO
SOCIALISTA
FBl'.N'OES, LE\-mllilNTlll IN•
ClilNAJ>A

1

f

"SERE UN GOBERNADOR DE GUERRA Y NO DESPERDICIARE
OCASION EN QUE A ELLA SE LE PUEDA
PRESTAR EL MENOR SERVICIO"
¡

1

PRBIE OFIGlRl DE GUEBBJ

-Royan, 8.-:La moción pre.ser.ta•

dn. en el Congreso Socialista t10r el
nta i:zqulérda del J.)Qrtldo soclallstá
francés, en la que se censuraba las
vaguedades que la moción Blum
contiene en lo que afecta a la. gue•
rrn en Espaila y a la 1!berlnd lnte•
gr,a de comercio con ésta, lla sido
rechazado.
Sometida después a votación la.
del Ildér soclallqta, fu6 aprobada
eln nlnguna moditlcaclón.
¡EXBORABUOO:NAI
VaJencla.8.-La In.'lpece16n genera•
de )!lllc!as de la Cultura del Ministerio de Sanldad y Aslstcncl.& Social en
el trenu,, dé !Avante, ha sido con!lndo
11, Jo.q compalierc,e r.farttn Moreno Y.
Rodrlguez Vargas.
N". d.e la R ..- :FeHclt.ruuOS al com•
¡:un.oro )lartln 'llforeno de:;de ( ~ co•
lmnru1S y astamoi; seg11roe dG qno dM.
de su nuevo cargo eontlnoarl~ t>woticl:lnd"<> nuestl".a Clltt.~a. con su tntell·
g<,ncll4
~

LO HABEIS DICHO. YA MILLONES
DE VECES

'

;!:

1

J

°
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pafia y Ob!nn, consllluyen actos de
terrorismo Inconcebible desde el
punto de vi.,to hUtll1UIO en cunnto a
las vtctlmas clvlles e Intolerable en
cuanto a las victimas brlt(Ulloas.
El "Times", dice: "El Gobierno
llené o.ue reBolvor con toda. urgencia esto problema. Hay quo haoor
rt!!Petar el pabellón brltl\nlco".
)DI "Do.lly Hernld" atlnllll. que las
prdtest?.a no d0ben .ser envlatJ.aa 1\
los oabeclllM facciosos, sino a Ro·
mn y B~rHn.

MARCEL PIVER, ANUNCIA LA CREACION DEL PARTIDO OBRERO Y CAMPESINO EN FRANCIA
1

1

O.lfl•JC'OJ,JSL0\'AQ1JJA
A. U•
~10.S'l'A. J~ L •.rm~1PO Olll
PUR'llfA.Nl•!l'\(.)lA J~N FUu\6

'"ª "

Pm.ga, 8.-m OoblMno
au·
mentar 01 servicio 1nllli.r en lrel ·
eJlo.e.

Acrecentemos los esluerzos de oroduccldn en ra reta1uarma. ta ouerra,
con 11 medios. 1e nosotros 11 realizamos, ha de Ir aureola& oor el
sacrmc10 de los oou aour ooedamus. El ·hombre· del camoo ude la &luda~
De cara a la vtrdad ha ·de ser diono de los oue iuchan en el 1rente
·=

,Qt1iiLA.STn.a ~osrnnmu:.

fü\N EQulV-OCMX> LOS DO.
Q.ID A LA \ ']!¿I

Las Uil,lldas conimú.'ln ostentansus ~caparattn, los a"rtlculos
con ens precios de es<'ánd!llo. En
t>odrui 1M ciudades de la Jllspaüa
JMJ, el oome,·clnttte ha. visto en ~1
guel'l'a un me<Uo proplclo para qui:'
sus íl'n~erll\g tenann c:.'\lllp<> abier•
to. Pe:-o A.Imerfa lltlpera a Jas <lemM poblndonea en este nspeeto,
calzado,, rOp,"IS, ttc,, se bltn pne$to
tuer~ del 6!CMce de nuestro,;° JU~·
dios (;c<>nómicos. ¿Cu{wdo e~ va a
acabAr con todo esto? ¿Es que va•
nios a darle cnrtn de ciuifodanin enti-e nOSGtl'<>r, al loo~ón? Si no.es nsí,
b.'ly q,ue 11cabal· con ellos 1'1',¡)ldl<menti', Obl'!ls $0R nmot•eii y no bnenru1 rnzones.
do en

NUESTROS HmtMA..'!OS, LOS
QUE SUFREN EN LOS JIOSPITA1,ES DE S,\NGRE 1,AS DUllAS
PRUEBAS DE .LA C·UERRA, PIDEN
UBROS l).A'R.,\ CULTIVAR SU J:IT.
TF>LIGENCtA EN LAS HOR.AS rol
ltEPOSO. UN BU.E.N LIBRO ES UN
EXC.E)LENTE AMIGO, Y TtT, PRO·
DUCTOR DFl LA RF.T'AGUA.RDIA,
PUEDlDS
)'i'ACILJTARSIDLO A l,
poitBATIF}NTE.

UN.'.\ RUTA DE TRABAJOS

EL PLENO REGIONAL DE JJ. LL¡ ANDALUZAS

i

Va a celebrarse .él .tercer Pleno Reglonal de Anda.Jucl3. Juvenil Llber:11.rla. Eu o1 mil.reo turbulento de une
g-UHra. liberatrlz--; oh paradoja de
la trnsé!-volvérá a ponerse de relltive el sentimiento alta.m en,e co:istrucUvo que 1~ jóvenes anarquistas ponen como no~ brillante en todos sus
comicios.
1,:¡. F. I. J. !,. tiene planteados en
la reglón mártir y berolca, muchos
prob,ellllls de palpitante ~ctualldad.
El campesinado, dueiio hoy de laa tle•
rras que les vieron nacer, el obrero
laborlO!!o de las !ábr:-cas, talleres y
mlnrui, la mujer, el estudiante, todos
estos tactore;; QUé jugaron lmportanie
papel en pasadas gestas del anar<Ju.islllo andaluz... llev.e n su npo1~aolón entusiasta ni próximo Pleno Juvonll. Y tendrá. en sue deliberaciones
como clrcun.stancla valorfaadora..-61

toda una. ltonrada. conducta result11so
1nsutlcleote ropreiientaclone.s de
veinte mil soldados qué al Ejérc~to
Popular lo. Re¡;\001! de A.nd~.lucla dió
De Ahnorla a. Jaén, de l'l1arto 8 a Il<lza, un c'.amo;r juvenil so levanta ante
el próximo Pleno. Anda\ucfa, nuestra
lterm, Mee vibrar sus flbra,s reyoluclona.rlas y ~pera mucho-todo de
(ISia leglón que trnbe.ja, combate Y

Federación local de
Juventudes llbeltarias
de Almería

Mili/antes y afiliados:
Para tratar de o.suntos
que a todos os interesan,
se os convoca a un Pleno
Oenerel de Barriadas,
que tendrá /11gar en nuestro local, Regócijos, 2,
hoy dfa 9 del corriente,
8 l8s 8 en punto de la
noche.
Esta Federación espera
de vuestra reconocida
responsabilidad, la mós
puntual asistencia. Por la
F. L. de //, LL. - EL SE·
CNETARIO GENERAL .

lt~FORMACION
~-~-r:c LO CA .L
G<)lll,i;RNO C'l\'IL
;Cludadanoe, a trabajar todos! A
rn camarada Belrnonte, Secretarlo trab11.jnr liasta limpiar de obstáculos
¡¡arUcular del Goberlundor noa Cac!ll- nuestra clud:id, para que las mujeres
w la ai¡uienle nota :
r nlflos puedan lr con l101gura a los
.. El próximo domln¡¡o conün11are, r~tuglos cuando el pettaro les obl!¡:ue
mos con la retirada de tl~rro.o, el ob- o. cob!Jnrse."
jeto de dejar libre de ob¡¡t:'tculO!! las
•D onnllvoe:
canea de nu.:lltrn q11erld:-. cludod, prh,
J. S. U. de Cuevas de h.lmanzorit,
clpalmen, e nue.;trn :tmplta Avenida.
600 peaetM.
Para eilll tecl1a. contaremos, al' cabe,
S1ndlc.1lo de E:lpect6.culu l?úbll,.
d e c•rros
con 1111 mayor numero
• · y ca• cos,, dla
_ dé bab&t Primero de mayo,
395 50
mlones, den orden para que ést~a 88
ncuerdo con el roma.rada Al!ére:1, el COXSF.JO 't!UXlCIPAL
Presldente dll nueslro consejo muniEl camarada Altérez, presidente
clpal, procuraromoo <¡ue asl sea,
del Consejo MUniolpo.l, hizo las 111_
"l'or mi parte r8'!omléndo oor me- gu!entea manltestaclones n la Prensa·
dio de esta nota, que todos los Concon «!la racha. he oficiado al Slndl~
sej011 de la. provincia. que posean ca- cato de Transportes y Orgll.nlsmos
mtoneu, de orden para que éat06 se U. o. T. y c. N. T .• par-1 organlz..'\r
tr48l~den para ese dla a la capital Y conjuntament,e con el Gobernador, la
se poncan a. nuestra dlspO.liclón a Jus
réUrada de tierras que ha dé tener
ocbo de la. maftana, en la J\.vonlda. de !Ugár el domingo próxfmo, esperando
la ,Rep6blic:i., donde se deatlnl\r5o a cooperar611 como lo vienen haciendo
las resp&cllv11¡¡ brlgadáS <¡ue s,> tor- todoo nqueuos 1¡ue 8 111 omltlr ¡¡acrlftmen. AA!mlsmo quedan ln,;tadoa to• clo alguno trabajan en bien
In
des 1011 que nos ban ayudado, en te• Causa.
cbss anteriores, con los camiones, en
ol r¡;ferldo trabajo.
OONSE.JO PRO\"l"i'CCAL
El .Alc:ilde 8 0 pondrá a.l babia con
El camarada ¡,residente de la DItos catreros, que con tanta abnega- pulitclón ni bablD.r con los perlod!stas
clóo tMbajo.ron el domingo puado, manifestó que una de ta.s cu<.-Sti'c,neG
l)ara. que prOollga.i en su obr:t, tan adque más pr<iocupa11 al Consojo Pro•
mira.ble y laudatoria.
vlnclal es la c¡uo M! reflore a bospilaLas orga11lza<:lonea obroras y ~ru- 188·
Por los compa!leros que rorman
doa polltlco15 Invitarán a. sus afiliados,
como h!IBta ahora lo Mn 11ccho. Ea parto de la Comisión do Sanidad, se
ncc<lllll.rlo o.uo estos 0rgnnlcen gruoos renllzau dlll.rlaa visitas con ot fin do
o brlgl\das de choc¡ue para es,lmulo corregir eunlqulor defecto aue pudJode tos dem{tS, debiendo ven.Ir con , llu,
ra notarse.
uu reap0n~able nombra.do tn.- 'a org.i.· 1
o:>!chos serrlo!oa tlend~n a meJonizaclón o Partido. De e.,t11, rorro:>. r e-~ J ra:r, dentro de lo qua laB círcunatanCrc.;i Imitar o. 101, slnlpf.t1c1,<i ohrHOO clrus pern1!ten,
.Afortunadamente, Cuno,ona.n con
uel puorlo que tan ma~.i.Ocr.l.'lente a~
comporttu·on ¡¡n la. nntorlor joru"da,
ba 5t ante pertcoclón Y aún hnn de ln1Animo, cama.ralas d,u n udl · ! A d<'· 1 troduclrso retormna que cst11bo.n en
Jo.r el pró~1mo dop1lngo bien .:illn vuei. proyecto Y Q.UO contribuirán ni motro on.bellón, Yo os (lll(ido reconocido,
jor desenvolvlmionto do dlc?to cea•
lros benéftcoe.
A st n 8 I
Id
Y como tlnat tic mL~ rcconoclmlenIOR, tongo q,10 !ollcltn.r al <1bnei;ado y
~- ~
pru cnto del ColUie•
bl dlrol
d C
d s
Id d . Jo Pro~Jnclnl ha r<,!lllztdo gesUoaos
en
I>II
o uorvo O e,¡;ur
con dlvcr11011 Con.seJOG niunlctp:\loa do
1
Y ABnlto qu,,. ,m un mon ento do dlg- es1a, J)TOvlncla, pnra qus- h(lgan otee·
nlltld peraoual so brlndnton 11 lrab.,- lh'09 IM deacubl&ttoo q~e tlonor. con
jar y lo hlcl,•ron con vordadcro ontu- este orc:\olllmo. Que, como e.a sabido,
1
sl~mo. E 5lo,. Cuc.rd,na, J des Y Ofi- atiende los problemas sanltnrlos de.
¡ ,~
cla.e.~ dejaron t~s armas y cogieron Al orht
.
h
loo pico, Y J>!LlOR, Y MI como 11:iben
m
Y prO" no.• cos(I c¡,ue ya an
JI 1 sle d
ló d
j
hccbo algunos AyuntRmlont.os y es de
oump r n
va 8 m Is n e Ia ui;- CMpernr to hng:¡n todos.
tlc!o., ie 11UPN'O.ron on ol I rlbajo.
Vue:.•tro Oob<1rn:1dor o,¡ ~ntucln y !el!cita, ~8(
os :1n1,na quo ropft¡\la
v11e.tr~ oeclóJJ,
• •
•

¡

uo

1

f

i

I
¡

J

º·

ª ·

?°'

ººmº

ª

!===========~==
l Ayudad

aS I A

Tribunal Especial de
Guardia
En el 1\la de ayer 11e celebró o.nte
&!lle Tribunal el juicio contra José
Alonso Trip!ann, por dellt.o dé d,notlsmo, acus:ido de h.nber ~bnndonado
sin perm!so el trenté' dolido se eo.contraba, pre.seut!lndose en }!Ijar, pueblo dé eu 112.tur:i.loza, donde esoa1cló
!9.lsos rumores.
.EI11 el acto do la vlata que, Por lo
delicado del asunto, se colebró a puerta cerrada, t.,oncmos entendido que el
fiscal, consiguió dom011tra.r P!enamcnte lit culpo.b!Udad dél acusado, al que
eollcltó &e le impWlleran ocl!o 1160s do
lnternamlento eo cumpo de trnbaJo,
que habla de cumplir en una brlglldn
cllsclplilll!.rla de combate y que se psaasG el tanto de cul»a por deserc!ón,
al tribuna,¡ mU!ta.r corre~pondlente.
La defensa. solicitó 1a ab!loluclón
de .su patrocinado.
El tribunal dictó sentencia de
aoucrdo con 14 petlcln Clacal.
J UICIOS DE SITBSIS'fENCl.AS
Conlra. h'mnch;oo Moreno Rlvna,
Antonio Moreno RlvttS, José l\toréno
Rodrlg-uez y Crlllitóbal Cara Cara.por
lrlUISJ)Orlar treinta zrrob<ls de ncette
11fn gufa., condenados a la pena do
mil pooct.ae de mulla cada uno, que
hicieron efectivas on el n.cto.
Coutm Nicolás Bogn9 Crespo, por
vender unn r.itroba de .onlat:1s en 26
pl'e.;,lta.11, conct,'.iMdo a 111 multa de 01U
~las o dos me68!1 de prlvacl6n do
Uberlad en caso de ht::olveocf:1.
Contra Fnl.n<l!aoo Sánchoz Pároz,
J)Or tmn.,port~r sin gufn 132 huevos,
condenado a la mu!ta do dos mil pe.oot~1. o dos meses dé privación do 11bcrw.d, en CIU!O de lnsolvencla.
Oontra Cl l'OBl>ODSablo d()l ostnbkclinlonlo "LA P11.Ja.rlta•·, Por ven'!a de
tejidos a pr.;olo que ae cons!dorabn
abualYO, l'Ctlrada la ocus:iclón por El
Mlnft1terlo Flsoal.

1

Número premiado en
el sorteo correspondlente al d{a de oyer

.
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estudia én !abo!' callada v afanosa.
Cuj),ndo 11,.bln la. Juven: ud 6.cra.ta,
trae al esforzado pueblo andaluz, r1>cuerdo3 de paelldas lucbas y lleva a
IM entraiias d~ la. producc!ón un hálito <le entuslai;mo y fe en nuestra
Ylctorla no lé,Jana.
'Regional .A.nda\uza de F. I. J'. L.,
qu6 ha sembrado el Sur dP. Ubrerlas,
.que lnnzal a dklrlo nuevas empres:is
eulluralc$, que h~ dado a la guerra
lo mejor de su bb:arra mot'Cdad, ha1¡1.<m\ él dla 15 a. tra.vés de su Pleno.
Y, revotlmo.s, eu:i.ndo la juventud,
~ el tritago d6 eita luchli cruenta,
levante su grito vlrll, dan<lo soluciones, estudiando problemas y mercando aeUtudes, es el mejor augurio oua
un puéblo a quien e¡ det,mn1111smo
b tstórlco colocó en su camino eruela;,
•RIEUMONT
Baza, 5 Junio 1938.

-Madrjd, 8.-Los dos aviadores Ita,
llanee que aterr1za1·on el dla S de Ju·
nlo ~or erro.r en uo :iaeródromo repu.
bllcano de la provlucl:l. do Guado1.taJ¡.
ra, formaban pairte de un ¡rupo de
docfl ar.aratoa que volaban aobre
aquella. rerlón para orientarse.
.Creyendo ballar.e en territorio rebelde, aterrizaron y lo¡¡ tripulantes
tueron hechos pris!oneros por las LroP~ repub11c.'ln:is. Los dos pilotos de
nac!o»alld.>"1 ital!ena, hlln declara.do
que el punto donde debtan aterrizar
era SigUenza. o J'o.draQue.
EL l\.'1J.lllVO DffiECTOR GE.
XlijRIU, DE SEGURIDAD
B¡1r~lona1, 8.-Ra aldo nombrado
director general de Se¡urldad Eduar·
do irartTnez.
FlilLICITA.CION A LOS OBRR
¡ROS DE S.\G~'TO, LA RE.

MOUDA
Malirid,8. -L:ii FMoraclcSn LoC3! de
S!ndlcatoa de In U. O. T. ha dirigido
un telegrama a 108 obreros de sagunto, sumándose al hemonaje que IN
be rendido el Gobierno.

LORD HALIFAX, CUANDO SUS MUCHAS
OCUPACIONES SE LO PERMITAN, DEDI,,
CARA SU ATENCION A LOS PROBLEMAS DE LAS AGRESIONES AEREAS

1

c!uan 111 11royecto, á!lta no serla
abandonado.
!Los clrculos polttlcoe ln¡rle.ies 1
a.slmlsmo loa d lplomñtlcoa, o.pru11b:lo sln ¡a. menor reserva la ncutud
n.doptada. por 'Franela., con motfvo
do los t,,omb6rdeo8 de su territorio,
E)ltlman qué las ¡éstlone.s y protes<tns dlplomállCGB son supertlu\!s, 1
guo se trata. de un slmplf probl&ID~
de defell.61!. mU!tar.

!Londres, 8.-En los elrculos poiltlcoa .se o.ee.,ura que lord Halltax,
ni reanud4r suii tarens, dedicará
prtnclpa1m,11t(I su atenulón a los
boml>ardeo.s do laa cludadca ai.;ert.aa
en Espall~ por lt'B a.vlones al s;ervlclo do Franco.
1i!n cuanto a. constituir coml.9Jon~a
neutrales, ,atlma quo si »or alguna
razón tos Estado¡¡ UnidOI! no ae aao-

Srn'DlOATO Dfl INDUSTRIAS GRAliUOAS
Este Slndloa.to convocn por la prleente a •lodos les compn.ñeros a I\Sl\lD'
bl<!ll. ~eral, (l\le Ge celebrnrñ mafla11a, vlernea, dla 10, n 1a8 atete de la tar•
de, én su domlclllo soo!al.
Dada la transcendencia .que todo acuerdo que Sé tome, 'tiene n loa aetua.les momentos, esperamos de todcs Jo¡ o.rutados la mll:xi1l1D. :1slstonc1a.-Ji1I
Scr~tarlo GeMra.1.

EN PAN DE LOS HOMBRES QUE LU"
CHAN Y TRABAJAN

I

toneladas dé tn prlmern calidad 1
olnco mit· noveclont.•.s de t,, segUJ1d•·
liln el territorio sembrado do gar·
I banzos por loa campesinos y colecUv!·
j dad&s, la QXtúMlón éS un velnts · ror
ctonto ma.yor que la ocup.ida el alíO
p.'1sado, '10 quo ha.ce esperar un au·
monto con.slderllble de la wsecha, e1
1 llémpo ravoréce 1o. granazón.
11
11
L.'11! .Impresiones quo se tlenon soll
de que la coeeoha paaartt de mediana.
a. francamente buena, a cosecuenc!ll
Por orden ministerial de 2 O de made las llUvlllll ú1Umameilt6 hnbld.DB,
>:O ultimo, "Gaceta" del 26 rtclblda
on ooto Centro ol di~ G del a.otual, ee
UN "~fmRO" PLEG.\BJ,"
ha dt.spuesto In cólebraolón dll exAMój!co, 8.-EJ coronel Metro,
mene.s de Ingreso 011 10& ln&Ututos do
gobernador cedllllbta. de !a provlll'
Segunda Enaefianza entré el 16 del
ero. do San Lul8 de Pot<»I, se 11a, eD'
aotual y ol 15 del próximo 111811 dll Jutregado a 111.s fuerza.a rcaerah:t.
lio,
PARA 1.llSTOS \'1tltDt1Go9•
Tendrán derecho a solicitar dicho»
TODA OJUN A ESTA .F<>n'fl·
exlimenea:
Fl!CADA
PrlmeTo.-Los alum11<>-' do 11\s esTokio, 8.-EI port.nvoz del oo·
blerno ba declarado a 111 pron4'\ ,:,t•
cuelaa naolona.te8 o de Ja11 sos<enldns
tranjera !J\lO tos avladoros j(lpool\Se9
1>01· 1118 organlza.o!once ()Oltt!cna II sinorooo¡¡ulrnn eua bombardeos do 1111
dicales siempre qua senn vropu~stos
eludados <¡uo consldN'On rortlfle8'
por aua Olaeslros reapect!vOG.
Ségundo.-l.os alumnos de d!ei n - dna on Chipa, e.i»oc!almonto cant6°
y Hankeu.
oolorce nl'los que on In actunll,Jnd JJO
estén matriculados q1 nlng•m:i cJo las
Parn raayorrn deiell()II, en In s~ro·
860Uelas monclonadns y que lo sollclten dlMctnmeMo del lllJllll uto corres• tarta do efilte In.etltuto oualqulc.r dlil,
laboritble anlea dol l G 1lel aotul'l, d"
pondle1tl-0,
14
!Jíln todos los cnsos, las Jnstanolae diez y media o doce y mod 11' e.e
mnl\ana.
h11brt1.n cJo prcscnl4r$e necCll'arlamePAhuerta, 8 de Junio do
te en el I nstituto d() SvJtlllda. Enee-

Valencln, 8.-En lo.s 1>rovlnclas de
Levante s6 eaá real
. lzándo la recolecclón do los trigos "ardlto • y "montana", calcul(>.pdose que aol11,mente en
Valencia so recogerán dleoll!lete mU

• 1de Se•
1nslI'IUfO Naucna
unda enseñanza de Al- •
meda

~

© Aretith,:os Estatales, cl!Jltl!Jlía.~ob.~s

ComkAli~DO'oetor, .

