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1~ilrtav~i de tas OrganizationGl Ub~rlas de Ai:neria Núm.176

nuestro ministro de Estado denuncia en 01eno salón de la uua de las naciones, la u101ac1an del oacto ano10-na11ano uor el ne1as10 D1usso11n1
LORD HALIFAX, EN SU INTERVENCIÓN, TRATO DE DEFEN-DER LA POLÍTICA OBSTRUCCIONISTA DE LA "NO INTERVENCION", SACANDO A COLACION UNA FRASE DE EDEN
Ginebra,11.-A las cuatro y me·
día de la tarde comenzó la sesión

dtl Consejo de la Sociedad de Na·
tiones. Se nota general expecta·
ción por escuchar el llamamiento
del Gobierno de la República Es·
pañola.
Abierta la sesión, el presidente,
Munter, invita al delegado español, señor ·Alvarez del Vayo a jus·
tificar el llamamiento de su Gobierno. El ministro de Estado es·
pañol, pronuncia seguidamente su
WSCUl'SO.

clamada por los dos hombres que
la decidieron está a la vista de to·
dos. Los dos países-añade el se·
ñor Alvarez del Vayo-se ven en.1·
pujados por su ideología a contlnll!ll· intervinie.ndo en países extranjeros, como lo demuestran los
ac.ontecimientos de Austria, los de
E!Jpaña y la amenaza sobra Checoeslovaquia. En la actualidad,
media docena de Estados europeos
están en la siguiente alternativa:
inclinai-se o desaplll·ecer. La intervención eu España es un fenóme-

O~bierno espafiol
ALVAREZ DEL YAYO •• «El.
esta dispuesto a aceprar cualquier encuesta que el Consejo de la S. De N. estime úlll p. ra comprobar la intervención irallana en Espafía,
en !!1 curso mismo de sus negociaciones con el Gobierno
inglés».

-1

Comienza diciGudo, que este llamalll.ieuto no constituye tentativa
de perturbación por parte <ie su
Gobierno. Afirma que .Merlín y Roma han encoAtrado en otras capitales colaboración para crear d1·
ficultades a la Sociedad de Naciones, y dice que si el Gobierno &s·
Pniiot ha pecado de algo, ha sido
más bien por ne¡li¡enc1a para con
las perturbadores del orden en
tu.ropa y en Ji:spaña.
El orador demuestra seguida·
lllente la de,ierción de ciertas delllocracias, que han conspirado con
los agresores.
"Remos visto-dice- concertar
con ellos pactos, que no dejaron
de faciUtai· la intervención extran·
Jera en España, pero estamos com.·
Ple~en.te seguros de que éstos
8e)-an a l¡ún dia victimas de las
~lllaa brutalidades que nos•
0 u. us:•
d E:1 señor Alvarez del Vayo afia·
e que esto no impide al Gobie1-no
: Paííol, !)ara que defienda los in·
de su pals en el interior coon el exterior.
cuEt .?l'ador pasa al fondo de la
e&l1on, es decir a 1.a intervención
eittra1'.',jera en Españá. Afirma que
~la intervención 38 ha intensifi·
lldo en el cu1'So de estos últimos
::es, Subraya p1·incipalmente la
rvención italiana declarando
:e constituye una violación fla.
b.o"ante de las promesas del gobier·
110 ital!ano al gobierno iuglés de
Co enviar refuerzos durante sus
~ versaciones con la Gran Ere.
laa · J\iirma que, en su conjunto,
Informaciones del Gobiemo es•
0
; ~ 1. corresponden a realidades y
Ci.6e s1 es necesario una comprobaea II a este respecto, el Gobierno
~ ilo,I está dispuesto a aceptar
lle quier encuesta que el Consejo
~Ia Sociedad de las Naciones es"en~2til para comprobar la inter·
~ n Italiana en España, en el
Con tnlsmo de sus negociaciones
S e1 Gobierno inglés.
'e ~ere que la primera encuesta
, J'4a.ga sobl'e el envio de hombres
~terial por Italia a F..spnña,
1t;.
111111te las negociaciones anglo~ "La Jntervenc.ló,D pro-

rr:,eses

no inte¡ral de la politica general.
u.11.lia y Alemania obedecen la le)
de su siniestro destino de re,re·
sión total".
Ell delepdo español añade, que
la No Intervencion demuest.re. su
ineficacia y se ha convertido en
\lll8 farsa trá¡ica. "No ha conju•
rado el peligro de una. gue1-ra-a.ice-. Apesar del acuerdo de No Intervención, la ingerencia en masa
ha sido realizada con la violación
dé los acuerdos solidarios y esta
violación no ha provocado reacción
alguna por parte de los gobiernos
francés e inglés. La guerra pudo
ser evitada, no por el acuerdo de
No Intervención sino por la pru·
dencia de Francia y la Gran Bre·
taña, prudenci$ que no quiero juz,
gar. La única solución a la cues•
t.i6n española, debe ser una solución puramente es;;,añola. Toda
solución consa'1"ada por lo inler·
vención extranjera, no será. má.s
que un resultado provisional que
~l pueblo eapañol no aceptará nun·
la. El fracaso completo del acuerdo de la No Intervención acaba de
recibir consagración solemne po'r
el acuerdo angloitallano. El Go·
biemo británico acepta la hipótesis de que las tropas y el material
italiano puedan permanecer en Es·
paila hasta el fin del conflicto. Se
ha consagrado, pues, la eventualldad de que el fin de la lucha pueda
ser decidido por la no intervención
de estas tropas. Después de ésto...
¿qué queda del principio de No
Intervención?
"El Gobierno español no oculta
su emoción profunda ante este
acue1·do y envió su protesta a este
propósito al Gobierno británico. El
acuerdo de No Intervención era
superfluo, ya que está demostrado
que Francia e Inglaterra se hallan
resueltas a dejar efectuar la In,
tervención ltaloalemana, !)UCslo
que ambas (lOtencias aceptan que
las b·opllS G.'<:traujeras permnncz·
can en España hasta después de
terminada la guerra civil".
El 01·ador declara que el acuerdo de No Intervención creó di(¡.
cultades casi jnsuperables al Go·
biemo de la Repúbl.lca, lmpidlén-

dole se procul'ase las armas que
le eran neeesarias paL·a su defen-

sa. Recuerda a continuación los fi.
nes de guerra

enunciados

hace

dias por el Gobierno de la Repú-

blica Esp2ñola e insiste sobre la
libertad de conciencia y religiosa,
garantizadas en el territorio leal
Afirma después que la política
de acercamiento con los Estados
totalitarios, lleva fatalmente a la
guerra.Pide el derecho pa1'a España de comprar libremente material
"El Gobierno-dice-no se propone someter al Consejo una pro·
posición concreta. Pide solamente
que se ponga fin sin tardanza a este simUlaero de No Intervención,
cuyo mantenimiento sólo sirve para enrarecer la atmóafera inter·
nacional.
Que el C-Onsejo examine, por lo
tAnto, nuestros argumentos y alegaciones, con el alto sentido de
responsabilidad que impone la
gravedad de las circunstancias y
la ampliiud de los intereses pues·
tos en juego".
Ginebra,11.-Al terminar su discurso el representante del Gobier·
no español, señor Alvarez del Va·
yo, lord Halifax hace uso de la palabro, para contestar a las alusio·
nes del ministro espafiol.

EDITORIAL

Adelante, a ·pe.sar d·e todo
Por limpieza de la retaguardia
entendemos la persecución encarnizada-así, como suena-de fas·
cistas o de elementos simpatizantes con el fascismo. Todo el peso
de la ley sobre ellos. ¿ Pedimos
mucho? Pedimos lo justo.
No distinguimos entr~ altos. y
bajos, cuando se trata de desafee·
tos a la causa de la libertad. Si son
altos, más responsabilidad tienen;
si bajos, les alcanza la suya. .Eln
este sentido somos inexorables. No
medimos a las personas por sus
ca~·gos. No nos importan las r,er:onas. Nos interesan las conductas. La depuración no puede pa·
rarse en barras. De arriba abajo,
y caiga el que caiga. Ha de hacerse
asl o no hacerse.
Hasta ahora, Almel'ía fué un
vivero de fascistas. Puede decirse
que hemos vivido sobre un volcán.
Lo dl¡lmestran las redadas constan·
tes de elementos cogidos con las
manos en la masa. Nadie se metia
con ellos, no obstante el convencimiento de sus actividades y hasta

LORD HALIFAX :

«El Gobierno brtlánico cree que
la pol!tica de la No Intervención
es la mejor y más prácllca, y llene la intención de proseguirla».
Deela1-a que el G1Jbierno inglés
dió preferencia a la polltica de No
Intervención, }Jor dos 1·azones: La
primera, porque existia un peligl'o
de guerra general, y la segunda,
porque habla combatientes extranjeros en los dos bandos. Por esto,
el plan británico p1-esentado al Comiié de Londres, ligaba el recono·
c.imlento de la beligerancia a la
retirada de volunt111ios.
"No h~mos dejado nunca--dijo-de tomar en cuenta la violación del acuel'do. Sin embargo,coroo Eden declaró aqui mismo, "un
dique que tiene pérdidas conU1túa
siendo útil", y esta politica pudo
reallzar su fin esencial: manteuer
le paz europea.".
Añade que el acuerdo angloita·
liano y las negociaciones francoinglesn.s, contribuyen al apacigua.
miento on el Mediterráneo y a la
retirada de los voluntarios. "El
Gobierno británico · aclara· -cree
que la política de la No Intervención es la mejor y la más práctica
y tiene la intención de prosegull'·

¡ 1a". El orador deplora las 1>érdldas

la certidumbre de su desafección.
Con el aval de los partidos o de las
organizaciones campaban por sus
respetos. Los había "camoufla·
dos'' en los centros oficiales. Eran
testigos de nuest.1'0s actos, pendientes de nosotros, para vender·
nos desc!ll•adamente. Escribíamos,
, Jamábamos y... como sino.
Aquí, en Almeria,. estaba todo
poi· hacer: eu auge la especulación y los especuladores; el bulo
triunfante; la desidia a la orden
del día; los presos con cara de
pascuas en la cárcel; los emboscados riendo a carcajadas; los hombres útiles gozando en l& retaguardia 13e una vida regalada y muelle.
Acabar con todo esto exigía po·
ner al frente de Almeria a un hom·
bre, ante todo, a un hombre. Tenía que ser enérgico,comprensible,
justiciero, honrado y... anlüa.scista. Había de reunir un temple, un
tesón, una voluntad; poseer el sentimiento revolucionario imprescindible para limpiar y para sanear;
pensar acorde con el P\leblo; darse por completo a la Causa...
SI, pero a este hombre, la incomprensión y el partidismo-males de todo tiempo-le echai-ían la
1ancadilla y le empujarían al fracaso. Y tendria que irse de aqui,
con el sambenito de no haber Ha·
bido contemporizar. norma de ma·
los gobernantes.
Por contemporiza1· hemos esta·
do viviendo sobre un volcán, que
no ha revC'ntado en llamas por milagro.

del pueblo español, al que e.--tpresa
su simpatía y termina diciendo:
''La Sociedad de Naciones está
calificada p~ra actua: como órga·
,
no de conc1ltación y s1 se presentaOBREROS BELGAS EN ES·
se una ocasión de poder mediar en
PA'SA
ello, nadie se felicitalin mlls que el
Gobierno británico."
Barcelona, 11.-Unll comisión
Termina haciendo votos para de obreros belgas que s~ encuenque llegue el momento de que la tran actualmente en U:sr,:1fü1., visiSociedad de Naciones pueda des- , tó hoy a Negrín, testimom!mdolc
emp8!iar su papel en la recons- In sim~atía del proletari~tlo beltrucc1ón de España.
ga hacia la. causa de Espan.

BONNET·.

«Creo expresar el sentimiento de todo el pueblo francés, afirmando que la nirción espanola, ducfia de sus deslinos, encontrarJ al fin el c,1mioo que
¡.,ongá término a sus sufrimientos.

Ginebra, 12.-El ministro fran· pafia desgarrada.Añadió que no ha
cés de Negocios Ex.tranjeros,Bon- 1 dependido de Francia el no podet•
net, habló a continuación de su co- alca117,ar íntegramente In finalilega Inglés.
dad de una polit\ca cuya aplica·
ExpNsó la profunda y do\01-osa ci6n leal por todos, hubiem podido
simpatin de Francia hacia la Es- permitir descartar la ingerencia
extranjera apresurando la solu·
ción de este drama doloroso.
Afirma que Francia ostú per·
sundida de que la política do No
•
Intervención es In mejor parn la
pa?. ourcpea. y 1!l nación española.
ESTE.-Nuestras fuerzas ocupa1·on la cota 2001, s!tundn en
Recuerda los csfuc1·7.os de F1·ancia
el collado Sereller, en el sectot de Llnvorst, l'echnzando cootiw\a•
po•· la reLil'ada ele extranjeros • y
mente 1011. contraataques l!n('n,igos para r ecuperarla,
hace votos por la pt·onta realizaLos facciosos s ul'.rien>n mucl1as bajas.
clón de este plaQ.
En los deinéa sectort:4, la acUridad careció de importancia,
"Creo expresar el 11tmlbniento
y en loa demie EJércitoe, eJn noved$d.
(Co11tinúa en la pági,ia 31{114icnte:,;

PDBTE OFIeIHl DE GOE88n
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E~ proletariado que combate por la· Lib~rtad en 18s
tierras de Iberia, h~ hect~o sonar su voz e11 Ginebra
¡EMÓCJON! EL NEGlT~ E)l
de todo el pueblo fn:mc '·l-dijo- 1 lachas ideológica!!. Declara que el ·
CíNESRA.
afirmauelo que la nación esp<Jñoln, Com1ejo debe de abstenerse de
dueña de sus desliuos, enco•Hi·ará, meZ<:\&rile en este asunto.
C:..meora, 12.-Ei N :gu., h-1 lle·
al fin el canüuo que ponga término
El i·eprescutante de Ruraania, gado esta nc<:hc a Gil,eb111, ( C'u &¡¡
a sus sufrimientos."
espera que el aeue1·do angloitalia- ministro de Negoet01¡ L'xt1·an i~,·os
no y el francoitafo.,no harán desnEn la estación fué rcciuid<' por
pareeer los peligros en el Medite- In deleggcióu etiop¡.. y \l!'ld cantirráneo.
dad enorme de público 11ue I(; tl'i·
but6. una. gran ovación, a !a que
el Negu& contestó mny e1xrocionado.

INTERVENCION DE
LOS DELEGADOS

INFORMACiON ·
- . --'=·
-- . L OCAL
~

•

prorro~ble de un mes, a la vacu,
GOBIERNO CIVIL
1 naclón conu:a la ilebl'e tifoidea,
Ayel' pudo recibimos el gobor- s1emp1·e que no e.-cista ninguna
na<JOI', quien volvió a hablat· SO· causn o !l1ección pet01ó¡ica eu que
bra los ¡,resos, remarcando que esté comraindicada la vacuna,(neson mils de 300 los que han saudo friticas, ltepáticas etc.) en cuyo
El represem.ante de Polonia diCONSEJO llJUNWlPAL DE de la cárcel para ti:abajar en el
ce qi;e. el dehate 110 puede servir a
El representante de Nueva Ze·
caso los m..;rucos duun uu ce1·till·
~tDASTECI,-,,JJENTO, DES'l'l· c(lrbón d~positado en el r.ouelle.
la causa d la paz, y formula sus landa habló a continuación y apo<.ado en que asi se exprese. i.:>e
TUJDO
· A prop6sio ele los p1·esos; dij,> las que se practiquen, poz·que no
• resenas sob,~ proposiciones que yó la petición de encuesta formuValcue;m, 11. -·Jhl goberi..ad J:' ! 11 que no pe1·mitirá. que los enfermos
tienden a mezcw- al Consejo en lada por el Gobierno español.
ileell > 11i.lbl1ca una ,\•Jla <11 1.-t ,¡ue y io;i de edact avauzada, dedicados tiA'ista. esta contl:aindJ.cacióu, los
'da CU(. 1\:1 'C ' ~,,· ' i.:,n del co:a anterioridad a profesiones Ji. mecueos da1-án cuenta semanal·
couso.~ ·; mc,i; ., ,; •'•! Ab:1Sll's·1· bt!rales, 1-ea.Iice11 estos trabajos, mente al referido Inspector t'ro·
vinciel y a es¡;a Alcal<iía..
micntos, Lluesma. }!;l m.otivo de l'll·
Seguidamente, el representante de España, declai·a re3ervar para ta destitución es que estima qne habiendo dirigido un oíicfo en es·
Segundo. Como estas órdenes
te
sentido
al
jefe
de
la
Prlsión
de la U. R. S. S. m·onunció su cUs- otra sesión el c..intestar a las ob- en su gestión sob1,e abastecimientienden a. prevenir en lo posfole el
para que se atenp a sus instruc- desa.nollo epidémico de esta encurso. Se atiene la tesis del de- servaciones formulacias.
to de pan a la población, ha. de- ciones.
legado español sobre la política de
fel'l:nedad inieccio:ia, cuya e¼ten·
El pr.:sidente le hace notar,que moi;trado incuria e incompetencia.
Dijo que habfa visto con disgus·
No Intervención. Dice que no hu- el Consejo hubiera deseado termisión puede combatirse con la prác·
carteles
en
los
que
se
di·
to
unos
LO QUE PUIJILCA LA "GA•
biera habido ningwia guerra de n:;.i· hoy el debate.
tica intensa de esa vacunación es·
ce: ".il:Xigimo» que vayan todos a pecífica, lps @e las desobedez·
CE:l'Ao
habei· aplicado a Es1,1nña otra poEl sc.i.or Alvarez del Ve.yo, iufortificar". Y c.omo eso mismo es
litica, mientras qua la No InterBarcelona, 11. - La "Gaceta" lo que se viene Ol'deuando desde can s.;rán C!Ulti~ados en la forma
sist~ en reservar su respuesta pavención esti llena de IMlligros.
ca más uu•de y dice que si se quie- publica una disl)Osieión nombran• este Gobieruo civil, estoy en con- siguiente:
a) Interesando esta Alcaldis
re terminar ahora el d~ba.te, deja do embajador cte España en la Re· tra de esos carteles y de quienes
del
Inspector Provincial de Sani·
pÚblic,a
de
C,'uba,
al
señor
Gordoa
la responsabilidad de esta decisión
los ponen, advirtiendo que me veUrdax.
cl Cousejo.
ré obligado a imponei.· sanciones. dad proponga al señot· Gobern!ldor
'l'ambién dispone que la Placa
Este acepta la petición del reRespecto a los aparatos de radio civil de la provincia la imposición
una multa de 100 a. 500 pesepr!!sentante cle Espaii!I. y aplaza laureada de Madrid, instituida pa- la policía tiene órdenes cqncre- de
tas.
1·a
sustituil'
a
la
LaUl·eada
de
San
Niugú.u olro miembro del Con- hasta la sesión pl·óxima la conti•
tas para la recogida de c.uantos
b). Si la desobediencia füera
Femando, sea remunerada en la no hayan sido .entregados en Te·
sejo pide la palabra y el delegado nuación del debate.
forma que se establece.Asimismo, légrafos, procedieudo a la delen· reiterada o quien la cometiese fue·
se insolvente, se· propondrá. al se·
oista las normas que han de t.1e- ción de sus poseedores.
iío1· Goberuado1· civil la adopción
~uirse para la mayor efectivit!;¡j
MENSAJE DEL SECRETARIO DE LA O. N.T. A LOS HEROES
El gobernadol' ha reunido en su de las disposiciones que estime
en
la
recolección
de
leguminosas
DE L,1 43 JJIV18/0N
despacho a los organismos civiles
y U·· t..' ;e3 de la cc,sccha actual. y militares para estudiar un plan pertinentes para que a toda costa
Barc:e1ona, 11.-El secretario de hasta conseguir la victoria aplas- 'l'...iui. 'én nombra comis,wlo polllise cumpla las medidas necesarias
oconómico beneficioso pal'a la p,·o·
la Confederación General del Tra- tante sobre el fas'!ismo y la set.'U· C:ó ele la ~ubsecrelu.ria el~ Arma- vincia, habiendo Ue¡ado a Ull de conformidad con lo que prece¡>tua el párrafo séptimo del Decrebajo, Mai•iano R. Vázquez, ha di- t·idad de que vuestro sacrificio no ~m·n l'S, en Valencia y C.1stellón a acuei·do.
to antes citado.
rigido una aloi;ución a los comba· set'á estéril. Los combatientes han j:m i· ..i :.,in Muñoz.
'
Dijo el camarada Cañas quE
e). Recogiéndoles la cartiUa
tientes de la 43 División, en la que para!.i7.ado totalmente la ofensiva.
quedaban implantados en Adra lo~ de abastecimiento, penalidad que
diée que les manda el fraternal ¡ l:leguid resistiendo ! Llega1·á la
eome:ores
industriales
con
capa,
CJ:IA?JBERLAIN ES UN CINItambién establece el párrafo ter·
ahra1.o del proletariado coiúederal ayuda que pt·ecisais para rompe1•
cidad para 470 obreros.
cero del indicado Decreto.
por la gesta inigualada que en el cerco de fuego y hierro a que CO; F...OEN,O'l'RO CINICO;LORD
Ayer llamó con igual fin a lof
Tercero. Transcurrido un ro~
nuestra guerra de ittdepenácncia os tiene sometidos el enemigo. Sa- fiALIFAX, EL CINICO NUMERO metal(u·gieos de Almería y sucesi·
poi· la Jibertad y por la. justicia, lud, héro~s {luténticos. ¡ Firmes TRES, Y ASI SUCESIVAMENTE. vamente lo herá. a los demá.s g1•e- a partil· <le la fecha de Cílte Bando,
todos los vecinos de c.. to tóri.nino
quedara grabada para aclutlració11 hasta la victoria!
mios para poner aqui en práetica municipal y los evacuados y refu·
de las nuevas generaciones, como
e;ita misma idea.
giad&s existentes p2·esentnrá.n en
dcmosll-aeión de lo que es capnz
Dijo que les había dado a los la oficilla correspondiente de eRl.e
de ha1:er el hombre cuando le guía
LA SUBLIME RESISTENCIA DE NUESTROS BRAVOS COJUBApescadol'es racionamiento extraor• Consejo Municipal las certillcRclO·
en el camino del combate la luz de
TIENTBS, EN EL ALTO AR-AGON
dinario.
un ideal.
nes acreditativas de haberse so·
Pru'a q,ue sirva de estimulo, con- metido a esta veeunación con t.1
Banelona, 11.-Los enmaradas y zonas leales de la República en"Así se lucha-dice-; asi se l'C·
signamos
el
ofi:.ecimiento
de
loa
fin de evltar indebidas o~ultacio·
sistc; ll!ll se d!lmuestra como las Pretel, Lamoneda, Coruerá y Mii- vian su saludo de camaradas 'y se
hord11s de la facción no son supe· ximo de Ora.oía, se entrevistaron consideran morabnente más vin- pequeños industriales Fernún Ca, nes. En la cartilla de abastecunieu
y AndJ.·és Mérida, exmata- to se hal'á constar que la vacuna·
riores a nuestros combatientes, a esta mañana con .Ncg1in y le In- ¡ culados gua 11unca en la noble cau- ñades
dor de toros, que se hallan dis· eión se ha realizado.
fo1·n:.a.r~u
ampl~arnente
sobre
la
sa
por
que
todos
lu<;han.
Confían
nuestro pueblo. Os mando el menpuestos a trabajar en los refugio11.
Cuarto. l!ln orden al régiillon
saje que se os puede mandar: 1~l?res16n recogida por ellos en su en que el cw-so de voluntades anDonativo,9 recibidos:
v1S1ta
a
la
zona.
del
Alto
Aragón
;
tifa_sclstas
en
torno
al
Gobierno,
de higiene y sanidad de mercadea
Nuestra wúdad en la retaguardia,
Antonio J.foeda, gestor del Co,
unidad de las sindicales, unidad de , Y le han transnuµdo el saludo de . fo2·3nrá la victoria que merece el legio de Procuradores, 175 pose· puestos y tiendas de comestibles,
aquellos
combatientolS,_
puebl
oes¡>afiol
y
asegura
que
la
tallere$, fábricas, vaquerias, cua·
los. partidoa y las organ.iw.dones,
.~l _t~niente cotonel Je.fe ele la 43 1 43 División, clavada cu su puesto, tas .
dras y cocheras, easas de huéS·
uni~ad. del Gobierno nacional, que
Alcalde de Alhe.bia, 138.
pedes y de dol'1D..ir, mesones, ~ esta dispuesto a seguir luchando D1vis1on, les e~tl'egó un _me~saje, ! ~eg-ura de sí misma y de su empuAntonio Berenguel, 15.
en el que _los Jefes, com1sanos y Je, prose.,uuirá su t·esistencia en
res¡, cafés, tabernas, col'egios.es·
Alcalde. de Dalíap, 100.
soldados dicen que, separados tem- cl Alto Aragóu bosta hacel' mo1••
las reglas adecuadas para que no
A Juan Sáez r,folina le ha sido constituyan el menor foco de In·
pc,ralmente de los demás frentes I det· el polvo a los rebelde.'!.
impuesta una multa de 500 pese, fección que vaya en perjuicio de
las por Indeseable.
la salubridad del vecindario. J,Oi
Grupo de Transmisiones
LA OPJN!ON DE HULL BOBR,E EL "EMBARGO DE ARMAS"
tenientes cie alcalde y la poJicíir
CONSEJEIUA. PROVINCIAL
XXIII Cuerpo Ejército
sanltaría girarán una minuciosa
El
día
20
se
celeb1·ará
una
reWbll.Slnglon, l t . - L~ orinl.iu <lel
lntorrues de pro~, DI'!.,. oficlosl.
P1ua cubrir la plantilla se abre •Deval'lluue1üo d,· E.ll:iilo .~obro in re- connau que esta O!)l:t1ón no 1mpll- unión de los Consejos municipales inspección a todos estos lugare9
•
soluct6n
tlol
i:e»ndor
.Nye,
¡¡en,
en\''º·
Ltna inscripción de voluntarios con
carA una rcoomentlac:ou f11vorable. que será p1•esldido por el Gober- y me darán cuenta pol· conduC~
111•
da l)Tobnblcmcnto mr.fi,ma n la Ce,·
del
deklgado
municipal
de
sa
nador;
y
el
25
tendl-á
luga.1·
la
de
a.rreglo a las siguientes normas: ml.s:ón Sfnatorral de Asuntos E:,clas Cooperativas legalizadas de la dad,dcl estado higiénico de aquePriro.era. Podl-án presentarse to 11·anjeros.
llos, para imponer inmediataJllCll·
provin<;ia.
dos los es¡_>aiíoles útiles compren·
te la sanción que corrP.spond!i
. CONSEJO MUNIOIPAL
tlidos en_trc los 17 y 40 años, no
incluso
la <:lllusu_ra si asi se esll·
pertenecientes a los reemplazos
}
ma
conveniente.
AJ
compañero
Juan
Mali.na
MiUamados a filas.
C 1 'f IAD.11 CBNrrw
lifamrol Alférez Samper, Alcalde
. Quinto.-Del misrno modo cllS'
Segunda. El compt·omiao dura- ras, se le ha perdido el carnet de
Pa.ra tratar de asuntos que a to·
Presiclente del Consejo M1i,1ici• · bgari con todo rigor las adult~·
las
Juventudes
Libertarias,
que
rá hasta la terminación de la campal de esto Ci~d.
raciones de las substancias al ·
hace el número 32 de lns Juven- dos les interesa, se convoca a uua
paña.
reunión
que
tendrá
lugar
en
nuesHAGO
SABER:
Que
de
acuel'·
menliclas,
asi como la venta de
tudes
de
Albanchez.
Tercera. H:u'Íln su pi·esentación
Rogamos a quén lo encuentre, tro do~lcilio soc~, Regocijos, 2, do con la propuesta del Delegada cuantos no reunan las debida.9
cit el Cuartel de Transmisiones do
de la de los servicios municipales de ,ondiciones higiénicas.
b'·
Blli-ja, a parLil- del 1() d·•I corrien- lo entregue en la Federación Pm- hoy, Jueves, a las siete
1
. Sexto. En los cuarteles b8 •
te mes llevando manta, plato, cu· vincial de Juventudes Liberta1ias, t.a.2·cle. Este Comité, al convocai: Sanidad y en cumplimiento de lo
quiere
recordiu·
a
todos
los
compn~
dlspuest.o en el Decreto del Mil\ls· hlados por lo.s tropas de. la
y advertimos a los Ol't'Snl.lntO!I
<:hara y éabt.ado en buen uso.
Cu:uta. Sed necesario exhibir antifascistas p1m\ que tomi:n r.c,ta fieros que desempeñen cargos ofi- terio de Instrucción Pública y Sa- nición o por las que se h=e~
aval político que lo justifique 110- ya que el carnet e.,;IA completl\- ciales, como así l.llmbién a. los ml· Hidad de 10 de noviembre de 1937, transitoriamente concentl'adas,cui·
mo afeclo-3 al régimen antes del mente al corri~nte, y p,1diern lltaJJtes que se les haya ptu!ado lle dispuesto orden:>.r lo siguiente: d ~ éstas cte extraer las basura:
Pl'imero. Por todos loe medios al he!llpo de pasar los ca1'l'09 didB
18 de julio dol 1936 y los menores utilizarse l)Or cualqnier indiv•d,1c, ?emtperdbida In convocatoria, la
1mprestlnclible necesidad de acu- adscritos a servicios municipales recogida de tas mismas, me el
de 1.8 años, consentimiento pater- ías<.ista.
dir a ésta, pat·n dar cuentn de s1t y pol' cualquier otro e'l ejercicio, ~ue c_spero han de cumplir por tJ
no r,or escrito extendido anLe dos
lcstigos que ae!'editen la persona- GOU:.GW DE PROCORADORCS Mtua.clón, poi· exigirlo al;i la bue- so procederá bajo la dirección y mter.cs _quo_ rilp~enta para d•
vigilancia dd Jnspcotor I'rovln· propio EJérc1to la conservación re·
na llla.rchu de nuestra bardacb.
lidad del otorgante.
CONVOCATORIA
cial de Sanidad, en el término im- un bue11: e:11tado aanltarlo en la
El
Secretario
Quinta. Será1\ r,l'eferldos los
Se convoca por segunda vci1 n
tllgua1·dia.
em¡,ieados di:> 't\ilég1·a!os, 'l'olé!'o- los compañci·os que constituyen el
Almerfa, 12 d~ mayo de 19:!;,.
nos, e\ccldcidud y ferrocarrllcs.
Colegio de .Proc1U·adores de est11
•
;
to
MOV1!'1IENTO SUBVERSIVO JJ;N EL BR,181L
Bei-Jn, 9 do mayo, de 1938.-Et Ciudad, a la 1•cunión general quo
navlo fla11:;ielman, l'esulló rnuer ~
Tefe del GmPQ.
habrá de celcbl'arso el próximo
La Jefaturo de Policia (lcolar
ción hizo causa común con ellos,
ella 15 del actual, a las diez de su
apoderánd,;,se del Ministerio de en un comunicado que el presid~n·
maiiana, siendo obligatoria para
te Vargas r.ci dueño e.le la situación
Marina.
Nl'.i-?,ero FT('1:»i~clo en
todos los compnñe1·os la ru¡isten)' c¡uc el (mico foco de resist._encla
Lna
fuct'Zas
lentes
rocbnzaron
1-I 81Jt l 1 ,0 C<lrr<!,p(lll·
cia a dioha junta.
íáellmMLe a los r ebeldes, que se 1-cbelde, que era el mlniste1·10 de
dit.111.: al dfa dP ayer
Almerla 11 de mayo, de 1938.Marina, se ha rendido a las tro.P"
•r. IN .IGUALES,
EJ Gutor.
a. del Goblenlo,
-t --'
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