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AYER, E!')*EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
HAILÉ SELASSIE LANZÓ .AL ROSTRO DEL "INCONMOVIBLE"
I-Jt\LlFAXLA TRAGEDIA DEETIOPÍA, EL PUEBLO QUEINGLATERRAPRETENDE VENDER EN "PÚBLICA SUBASTA" A LA ITALIA DEL "DUCE", FORMULANDO SU PROTESTA ANTE EL MUNDO ENTERO
''lnebr<\, 12.-Desde las prime- r (Un secretario del Negus da lec- en Abisinia. Incllll!o si esta situan.s horr de la mañana, había una tura en francés, al !ario documen- ción fuese tal como se ha dicho, lo
C. N. T.
A. l. T.
enorme expectación ante Ja jornada . to).
que por otra pa1te no es cierto, la
de hoy de la Sociedad de Nacio·
Abisinia-prosigue el Negus- 1 proposición b1·itánica. deberla ser
ncs. El presidente Munter, abrió continúa subiendo su calvario.11·ec,hazada en virtud del p1incipio
Consciente de que el Derecho de- de No reconocimiento de los he·
la ~esión a las diez y media.
fü Consejo ha decidido admitir be de ser antepuesto siempre a la cho11 consumados. La verdadera
a la D31egaeión del h!mpe,·ador de fuerza, hizo un llamamiento a las situ¡¡.ción de Abisinia es que el GoA:.:slnfa Hailé S~lassie, sin que e3· potencias miembro de la Sociedad bierno italiano no ejerlle .;t.t autoriConvocatoria importante
\a tlee:isión prejuzgue los pr\ucipios de Naciones. Esta le abanoonó dad sobre la mayor parte del terri' , diseur:iión. Añade que como el · poco a poco. Rompió los Tratados torio. Sólo ocupa con sus guarniSe convoca a los ddegados en esta Federación Local a
Neg!ls había manilt:..la.i!o su inte- que aseguraban su independencia. ciones algunas aglomeraciones y
una reunión que ha de tener lugar hoy viernes, a las seis de
,.er en asistir pcrsona.l.üled'.e a los El ejemplo fué contagioso y las con el resto no puede hacer más
la tarde, en nuestro Domicilio Social.
u i .les, el CouscJo le m,1La II sen- agresiones se multiplicaron tras que volar con sus aviones.
Por la federación Local.-EL SECRETARIO.
ta11,.: a su Mesa. I1une<úllam{'nte este desprecio a la jU.Sticia. El mieEl Negus afirma que la mayoría
J.,1cx, su entrada en la 1111a el El,1- do reina en el inundo y la moral del territorio abisinio ha tenido
\'C 4 or y en medio de un silencio internacional ha de:.aparecido.Hoy que ser evacuado por los italianos,
nnpresionante, es llevado al puesto a petición de uno de los estado11 ante la presión indígena. Declara -dice-a discutir, aún a costa de rcpr'1Seutaute francés, Bonnet.Ha~u s~ le ha fijado en la Mesa del más~ poderoso de la tierra, s& ha que el Gobierno italiano presenta grandes sacrííicios toda solución l ce éste historia de los trabajos de
C.: .Jo.
i.nsmto en el 01-den del dta del el reconocimiento del imperio abi- que preserve la sobei·ania y la in- la Sociedad de Naciones para soConsejo, la cuestión del reconocí- sinio como una cuudena de la So- dependencia de mi pais, pei·o si mi lucio11ar el conflicto dt: lá3 medi•
llamamiento no ha de tener res- Will colectivas, que acarrearon a
miento de la sobera.iúa italiana ciedad de Naciones.
"Es inadmisible--añade-sacri- puesta, continuará una guerra sin .i:•'raneia graves pet·juicios, corrié,1sobre Abisinia. Se trata para la
(h·an Bretmia, de cumplir un com- ficar a un Estado miembro de la cuartel hasta que triunfe la jnsti- dose incluso el riesgo de debilitar
cia".
la situación política interior.AfiaEl «adelantado» de la Cily promiso que contrajo eu su :reeien- Sociedad de Naciones, sólo porque
dG que el Goberno il'ancés está
te
acuerdo
con
Roma.
Lamento
enuna
o
varias
potencias
lo
necesiexpreso lo esperonu, ae
animado
de 11'. misma voluntad de
contra1'Jlle frente a Ut\ Gobierno teu. Sólo la. Ae.smblea ¡;uede die,,l.e el Consejo comc1do en por el uqe siento gran simpatía y taminar sabre nuestro caso.Abisipaz que el britan1co y Ga asocia a
él para e:q;ouer su deseo de que eu
reconocer el cor,Jrol del gi:an admiración y le pido que exa- nia protesta contra todo proceder
vista de las cil-tunsw.ncias, se per·
111,peno 11alülliO en J:;110p1a. uune nuevamente la situación".
sucio que tienda a uordear el
mita en adelant.e a todo li!:.tado
· "'I lJl'l!Sidente concede la palabra
"En cuanto a nú, emperador de "Convenant". Pide se envio este
miembro escoge1· por sí mismo las
al 1 ~prcsentante de la G1·an Breta- Abisinia, f01'lllulo mi más enérgica asunto a la Asamblea de la SocieDespuél;
del
emperador
de
Abidecisiones que le convenga adop·
protesta
ante
el
mundo
entero".
dad
de
Naciones''
.
·
na. ...crd Halifax trata de justifl.t:. la petición de su Gobierno al
Invoca una situación de hecho
"Estoy dispuesto hoy como ayer sinia, hace uso de la palabra el tar.
El camarnJa Litvinov, intei·vie<., ..;ejo, petición que tiende a eKane a continuación. La.menta q11e
lll• :u· las consecuencias de la siLua
con desgraciada írecueucia y anle
c!1.,1 de Abisinia. Le parece plenauna agresión caracterizada, la Some:1 te ;.1stificado afirmar, que anciedad de Naciones se haya conl~ 1~ situación, los miemb1'0s de la
tentado con reso!µciones platóni~c,ooad de Naciones puedan sin
cas sobre no reconocimiento. No
Uetlaaltad adoptar la acción que
son estos más que medios inefica·•'l!:'.n conveniente en el momento
ces contra el agresor. Añade que
':~e les parezea oportuno.
el Gobiemo soviético estaría dis".hn un mundo imperfecto-<tipues,o a resolver el J?roblema con
~O--el_ .manlecimiento indefinido
arreglo a los prihcil)ios del Pacto
8
1mncipios destinados a salvay seguridad colectiva. Cualesquie- ·
. ::rdar el orden intemacional,sin
ra que sean las conclusiones del
;c?nel· en. cuenta las circunstancias
"Los pueblos no pe.recen pot débiles, sir.o poi· viles". Esl.- sentencia que un dia dejara cscapa.r
debate y las futuras decisiones de
:,u aplicación, p11ede tener sende sus labios, refiriéndose a España, el más ultraderechlsta de nu~stros pol!tico.;, la ha olvidado, sill
l~s Estados, hay que evitar que se
,,roente por efecto aumentar E;l
diga que la Socil>dad de Naciones
duda,
Chamberlain,
el
otl'O
ultraderechista
de
la
politica
inglesa.
Conducida
por
él,
la
última
sesión
~S')~en internacional y acentuar
ha cambiado de opinión sobre la
18
de la Asamblea de Naciones, ha ofiAcido un espectáeulo lamentable. Nada más triste ni .más depri;
(hvergencias que debía evitar.
agresión, sobre el principio gene·
''·;!Go~ierno británico juzga que el
mente que esa cobardía de que ha hecho gala el político inglés, cuando bable.ba de lo que Inglaterra
ral del no reconocilniento del he~o,, 1•·01 itaUano sobre el conjunto
ha sido y sigue siendo en el conflicto español. La expresión de que''ull dique, aún teniendo pérdidas,
cho consumado.
/ • bisinia es un hecho, que debe
sigue siendo útil", marca, como una soberbia pinoelada, todo Jo que todavía tenemos que esperar de
e.~ · reconocido. Al expresar esta
0 1
la
pacientlsima Inglaterra. Porque Chamberlain, sin ser el pueblo mismo, es su conductor interno y
1'> • ::, ni sanciona ni aprueba, en
externo.
r.; . ;r:i alguna, los método~ e~~inebra, 13.-A las cuatro y
. 1; ,<M para establecer los 1tal1a"Los pueblos no perecen por débiles, sino por viles". En efeeto. Si la Gran Bretaña fué un día áriv:- l!n Abil!inla su poderlo''.
veinte
se reanuda la sesión. EJ. Nebitl'O del mundo, no lo fuó sólo por disponer de uua formidable escuadra. La mantenia en el primer
gus ocupa su puesto
· r '':esa la espera:nza de que los
-puesto
la
altisima
moral
de
que
hacía
gala.
La
escuadra,
era
l!olameute
el
)?unto
de
apoyo
de
esta
moTnfom ros del Consejo <iompartan
El delegado 1·um&no, esllma neral incorruptible. Pero los tiempos han cambiado. El mundo pasa P?r el caso insólito de que los v}tl·
cesario reconoce1· claramente que
~tt • inlón sobre el reconocimienneradores del Derecho Internacional, se encuentren siempre a cubierto de los Uros de los cationes inen las circunstanclns actuales hay
~. • ! itnperlo italiano en Abisi,n.
que dejar que cada &tado aprecie
gleses, y basta puedan disponer d? su complicidad en el momento preciso. ¡Lamentable espectáculo el
le decisión que le conviene.
de ayer en la Sociedad de Naciones! Tras la voz recia y viril de un hombre - Alvarez del Vayo - ;
El polaco, dice:"Cualquiera que
tras el grito de rebeldia de un pucl)!o heroico- España-, el lamento estéril y deSlil01·alizador de las
sea el desenlace de los debates, mi
El Negus protesta enérgigrandes democracias, con!esándoae impotentes a plena luz para atajar la ola de barbarie y de impuGobhirno resolverá como erea
camente co,1/ra el proceder
dor desatada en Europa por los Estados totalitarios. ¡Ay de esos pueblos! Todo el cieno, toda la
.
Clportuno".
~ucio del Rei110 Unido, y
El de Nueva Zelanda declara
corupción
que
hoy
dejan
elaborar
a
los
políticos
que
val'I
rigiendo
sus
destinos,
caerá
algún
día
sob1·e
de los estados, miembros
que no puede adherirse a ningún
elles, sín que puedan entonces hacer nada para limpiar sus vestiduras.
<fe lo S. de N., manifestanprop6slto que suponga el abolir
Al lado de esto espectáculo desolador, el cuadro que al mundo ofrece hoy España, es como uno
<lo que /talio no hu conse·
rrincipios de la Sociedad de Naplncelada de luz en una nuisa de tinieblas. Gallardía, austeridad, espiritu de 11ac1'1flcio, heroismo sin
ciones.
·
l!1Jido domiflar Abisinia.
I~l sueco, o¡,ina que cada miem·
t Ter, iado .,¡ discurso del delel!m.tea. En una lucha desi~al, nosotros queremos 111;1' loii único51 depositaríO!I de e3e. moral al isima,
bro tiene del'ccho a resolevr en la
¡ auo u .glés, el presidente concede
que un dia ostent ara In¡ laterra. No importa que para lo¡rrarlo hayamos tenido que desposarnos con
cuestión abisinia con toda sobcraª
-·aiabra
al
Negus,
el
cual
hace
la
muerte.
l
1
uill.
tn~ corta declaración.
ENVIO:
El presidente resume loa :lebaHe venido aquí -die&- para
Camarada
Alvar~ del Vayo· Su deber está cumplido. Entro todas las voces que hou sonru:lo er,
les Y dice que Aace. la con:iccucn,. .ícn:Ic,1· a roi pueb,o. Sin emba.i·Gln,:,bra, una soll\ ha snbido reivindica!' para su puoblo e\ orguUo de no querer seguir &icndo csclnele.. de que 111 n\ayúl'ia d1Jl Consejo
'?º• Convaleciente de una larga eneatuna 1¡ue cor1•esponde a cada 1':si ~r ·'!l.Oda1l, pido al Consejo que me
vos. Esa voz, ha sid.> la suya. ¡Adelante! Por enclm1l da nuesti·os muertos, por ~cima de nuestras mi·
tndo dete1·minar su actitud.
0
~· rre la faliga de la lectura del
serias, por encima de nuestros egolsmos, ¡adelante! España, que puede morir por amar umto :a liber·
Declara terminado el tlcb&lte y
~rnorandum que quiero deposltad
n.o
contará
nunca
entre
:oa
puebloa
~
e
~ejen
de
existir
~1·
vileza.
se
levanta Ja sesión,
tA la mesa del Consejo.''
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LA ACTITUD DE
J,ORD HALIFAX

INTERVIENEN
LOS DELEGADOS DE FRAN~
CIA Y LA U.R.S.S.

EDITORIAL

Por encima de nuestros
muertos ... ¡Adelante!

1.ta'

LA SESION DE
LA TA.ROE

DiCE EL NEGUS:
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C:OBiEllNO CIVIL

Cuando llegarr..os a esto Cenm;
el Gobernador se hallaba 1·eunidc
con el Comendnntc mlii..at·,Akalde,
j1,fe de transportes de Ca.rabiue,·os,
jefe de lranspo1tes del Ejército,
fJelege.ción Je Annrunentos y municionei;, Delt:gados de Abastos
Pro,·i:tci!il y Lotal, control civil de
lransporti;s y jefe de Asalt.:>, para
organizar los transportes y centra,
li2arlos.

DQnaáv-0s:
Pueblo de Ber.itagla, ¡55 pese,
tas y 18 docenas da hueYos .c,ue se
h uu eu,reg3<lo a Aslstene:ia• <"""vv
cinl.
Juan So:•ba:i, 5.
José JJpra.les, 1.000.
l•'ecTen:1cl6n Provincial de Cam,
pezinos C. N. T., 1.000 kilos de pat:ltnn ci., eg:\das n Asistencia So· ¡·
c,s
·r G T 1 F •
~ . . . e.e 'e!l~{, :::oo pcstl'.s.
Slnd,cato de gasistas Y electrie:istas tle Al.meda, el ella de haber
corrcspon;ilcnte al prbnero cie mayo qu~ asciende a 3.400.
Sindicato Obras Nue,·o.s Junta
de Ob:11s del Puerto, L3\i0,45.

.., ., "NOT.4.
ul•A

DEL GOBERNADOR

1 !•<l-05 lle la <;21~a de Mi)nga, !l:i sido puesto <:-:1 hbntad por habers~
y úcsc.arza de et.tos camienes que, -:o'breSéÍd'l le. causa que 00 le seéOn toJo entusiasmo, hf..n pue.. to a guía.
· mi disDosición.
tNVf;.LBC!O PJUETO, DE
1 Esi;erv de los pai'lidos pclíticos
NUEVO EN fütRCELONA
Y organizaciún,;,s obreras eucu!ldra.
B!!rcelona, 12.-·Ha regresa.do a
das eu el Frente Popular, recomien ésta, dcspu6s de eu Yiaje a París,
dOll a sus mfütantea acudan pun• el ex miuislro de Defensa Naciolunlm.:.ite I! la Avenida de la He, rd, In<ialecio Prieto.
pública s. las ocho de la mañana,
t>ara comenzar los trabQjos que du·
ral'án hasta. las ocho de la noche,
debiendo actvcJ•tir que es necesario
....,, ·
.i.
.~
cc1Tcspondcr.a este llamam:iento
ciue hngo, pues sei•ía 1:imentable
· " d e sus debe- E Barc~loon, 12. - !::l :nln:f!Uo "~0
al h 11cer d eJe.cton
q.!e,
t'es h 1i'
d
bli
d
· conomla, Méndez Aspe, en me.!l :r: \
, ta
u iera
ef o d gar a to os a t&.:ton@,~~ hM
•
¡
•••......
.,~ a !•~ -~-"-'"".'·
-- - n,clon'ui
~3ecu r os l'e eri os tl'll.bajos".
Y exttnnjera, Ita d!cho qu el G;,b!erUONSFJJO MUNICIPAL
no de ui1:ón N,1c:onl'!. co::lse·a.:nt~
_El alcalde, camarada Alféret..:, e::- icon la poiltlca d;, 110 ::-t~Ec!aT 111 ¡ds
plicó a las pei'iodistas el alcallce ~~"*--11'> ...::.......,..~i:7..»«='Y.'Cr..
qne tuvo ta i·eunión de las autori- SL'\>DICJ.'.l'O UX¡<·o Dt:L l,,\.>i,>
c!!l.ues civiles y militars>s con el goDE LA DS~'.t'r.lllt:<'IOX
l'ardC!!XI !l. sw; Ílfl\lM~s la obU:>ernador, a !in de coor"in~
, -ana- g.;,c,,6n
"='".. el "'
!n .lnd1b1e d<' p:c,asn.a :1c en
porte por cauetera en beneficio de ~u Ser~eta.r[a r>a~a sel' not!fica<!os del
los sp,·vlcios de guerra, abasteci- dla que les corre-s1>ond'.l lrabow en
mientos, etc., etc.
los .·eiug:oa, quedando ap~:-cio:do.:
Habló también de otros extre- que ser.\ 1mla cualqulo~· ~lo~ac!ón
~ ~tados en dicha reunión que
de :gnorlill.rla del p,ezeote a,·!eo,
coniciden con la nota pubTicada
Quedan a.s!m:;;mo l\dve,·>ldos .:~
:nás al'riba del. Gobiemo civil.
ln u:¡¡,mc!a de ta 1ire~on:11!!{m r.ntb
p
.
el h•:.:ho d".! qu, -,! p,'oc, c,:uJp,
or ultimo el alcalde manifestó acude al t?.nbnjo hoy v,srn113,
que había 1·eclbido un atento saluEt se-0~eta~lt:
do de don An'i.o:tio Burgos Pérez
M:"yor Jefe del Centro de Recluta~
•mento, M:ovilización e Instrucción
notificándole la toma de posesión
•~ ªU car
'' ;nv2.,[~
•~
~
go.
,M.~ncn
,a

v.,

El camarada Antonio Rueda Córdoba, gestor del Colegio de Proeuradore-J de esta capial, ha hec:ho
un donntivo de cien pesetas para
ayuda de EMANCIPACION.
Reconocido al camarada Rueda
por la aportación de esas pesetas

AdmHstraclón

Giros recibidos ayer
BEN.Ge.ID -Sindicato Unico de
Oficios Varios, 25,0o peseta;i.
MARTOS,-Juventudes Liberta,
rias, 24,00.
.MARTOS.-- J. Pércz Morales,
l06,65.
GARRU(,'H.A.-José Diaz, 4S y
E. Flores, 61.
Ji;NL\.-Sindicato Unico de Ofi,
cios Varios, 24,0Q,
CANJAYAR.-Sindlcato Unicc
de Oficios V:>.rios, 110,00.
AGUILAS.-Sindicato Unlco de
Oficios Varios, 2t:,OO.
PURCHENA.-José Reche, 24.
AN'l'AS.- Francisco Simón, 136.
-Ioai nóuiólore m,ar
61

füJE'RClTO DE TIERRA
E'Si'E.-En el sector de Tremp,
nuestras foerztts ha.1 avanzado sus.
líneas
en las imnedincione.s --0e la
I
¡ cota 7¿s pl·óxima a Rupié ha- ,
; cieudo huir a las fuerza¡¡ f~celo; sa&.
1

LAS ANDANZ "S DEL , LEON DE LA
CHADE''

'Siendo eu mi una constante pl'eocupacióu la retirada de la tierra
de nuestra Avenida, preocupación
que también acucia a las autoridades municipales, he =stionado Y
~
~nseguiclo para hoy,..viernes,
día
13, un bu~ númaro de cam.fones OONSEJERIA DE A.JJASTOS
ps.ra re:üizar estos t.l'abajos.
SEOCJON DlSTR.IBUClON
~eoesito volum.arioli., g<mtes que
Se :pOM en conoc:r.i1ento del
qmei'&n coo¡>erar en el Lt·abajo de
c:ndar!o que, con ol fln do cvJtr1
urbanización . de la principal calle r>e.rju.iclos a. Jos co:nerc;anles, si: da
~ nuestra capital, hombres disnn pla?.o de lros dhl.s r-:mt !n re· 1
puestos a trab~.jar en le _ca:·ga y Uda de patata.a, teuien<lo c:-n cue:v,,

Uonativos pr3-EMArJC!Pt,CJ0Ilj

BAIºDFO
CRIMil\.TALl\"ENTE
B..t"A,
"RCELOtJ.'I..TA
·1. .,_,_
l. f
i'l
l"tl

Que p:isnc:o 11 Aho ¡,•azo, no 1e1~
dl'án dar-cho •~ r~c•emac1on n1~·un,:.
También con1unlcl\mos al pübll~,,
que con ~ta mlsmn teche. Re h'< re·

partido )eche condens:1da a

rar-

1.1.;

CongftjG Ptovineial d~

Desde el próximo dla 15, queda
abil:rto en las oficinas de esta Corooraeién por un plazo de dos meses y hora$ de diez a catorce, el
periodo ,•oluutario de cobranza del
impuesto de cédulas personsles,
eom?spondiente al año 1937, siendo .imprescindibla para su obtención la pr-esentsción de la del afio
1936.
l\i;,m,.ro r,,·c,ni-t,•o ca
~I sorteo ,:,,rr~'-roa,:l;,. te al din de aw,r

corrlenU-.

Atmerta, 12 maYo 1PS8. -

El

,; loa <iG'OAI.F.:S~
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Cuerpo de Telégrafos
Cen t ro de A! merra
~:n·a conocími~nto de todos los
vecmos de Almerta. Y pueblos de la
provinéia me pe1~i~ lrans;ribil'le la orden del M1ruste1·lo oe Camunict..cione.'l, Transportes -¡ Obras
l?(iblica.s, pal'a que se digne dar las
órdenes oPorlunns para la publica•
ci6n en su Dlal'io de la misma,
Est!l dice asi:
"A partir de la publi~ci6n de
esta orden y en el plazo de 72
horas, todas las antenas parUculares de radioíusión, incluso los postes de ~usteuroción, serán retira·
dos por sus duefios o ttsm·arlos.
Los porteros de las ftncaa aerún
1·esponsi1bles de su cumplimiento y
_escsss,e;:c

•

anu~11os
d'to•
0 r·ie 111.ar¡ e
,. "
,. • qu•• pu•dnn
~
en los distintos aspectos <le ti\ v: da
, 1, p.ll'a I1esmen ,,r !locun!<:ll:taln:ic,ona

mente laa falsedados, ha :.).';uel:o
autorlz'1' al oauco de Es~ña r,zre
que publique i?n In "C•!Ct;t!l. ,:e a
RepúbUca" el bn!aUl!e d3l cs•.,io!e<'.1tiento r1'í-irente al Sí) ~o abr,; ¡,asado.
Se refirió d~pués a· 100 mu 1~ejo9
M~bos por c:u:nbó en el de2t\e1•,·o
pani. Impedir que L"t l'onre.,_.n~ac:óa
<lel Gobl&rnó de la. Repú:,tica a~•stié·
AVIACION
s~ a ucl\. reuniOn <h, Ja Ch:ub, en
La aviación ita.logermena al serzurtch, La nutn'obra fra-:v.ó v ruan- vicio de los rebeldes, ha reallzado
c!o la poMcta suiza !ba a det~!lc,: . y;, 1 hoy dos agresione:i contra Barcehabla hu1do.
lona, llevadas a eabo ambas por
cinco tdmotores .lunkers, que lan·
d •
b
AMPLIANDO LA GONCE- zaro:i grfu'1 1¡1ume1-o e oom as,
SION DE LA MEDALLA ocasionando v ctimas entre la po,
DEL VALOR
l)lación civil.
- - - - - - - - - - - - -B>\l'Celona, 12.-Un decreto del dd Va!o1· a 10!3 obreros y obreras
:Ministe1•io de Deíensa, dispone de las fábricas y talleres que traque puede co.,.
...cederse la Medalla baJ·a.11 para la guerra.

_,.ft

Rscaudación de cédulas ¡1erson!!los

mee!:i.s a IM 1111e a.utern,rmente se
hizo, s!endo ln<t 1s¡;.e11tab!e ¡,a,·a adq11,r,1·1a, receta de médtco cor, tecbn

Com,eJero Dl.;U-lt,1\luor.

'

¡ llevarán

nota de los desmontaj~
efectuados que tendrán a dlspostción de los e.gentes de la autÓridad
- .·-·

competente, nombrados por los delllg~dos do. Centros de Telégrafos
Y por la Dirección General de Segur!dacl.
Las antenas afectas a estaciones
t:mtsoras o .receptoras de servicios
oficiales, podrán continuar instalada:i, pero los jefes de ésta darán
c.n el mismo plozo d«1 72 ho111s a la
Dirección General de Telecom.unlcac!6n en Barcelona o a los Jefes
de oficina de Telégrafos de la localidad nuís próxima, la eid.stencla

••

Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de fecha 28 de
Abril de 1938.
La Presidencia del Consejo de
Ministros, visto el dictámen de la
Comisión Nacional de Abastecinúentos y de las propuestas do los ~etas menos por c!).da grado de
C-On rendimiento hasta 180 graMinist:•rios d5 Agricultura y Ha· dez.
mos por kilo, 2,0!í ps,le.s kilo.
cicnda Y Economla, ha acordado
De más ele trece y hasta catorce
De más dP. 180 a 200 gramos,
lo siguiente:
!!:t':ulos, 190 pesetas los 100 kilos,
2,25 pesetas kilo.
,
Prin1ero. Los precies mfaumos FINOS
De más de 200 a 210 gramos,
que deberá percibir el producto1
Precio convencional que lijará en 2,35 pesetas kilo.
do los arllculos que a continuación ca<la caso para el territorio autóDe más de 210 a 220 gramos,
i;e relacionan en todo el territorio n6mo, una comisión compuesta de 2,45 pesetas kilo.
leal a la República, sobre era., ca.m un 1·eprl':ientante de la oficina del
po o almacén del productor, sin en- act>ite del Ministerio de Hacienda
De más de 220 230 gramos, 2,55
vr.se (salvo las excepciQncs que se y F.lcouomía; otl'o de la Dirección pesetas kilo.
indican), ser/\11 las siguientes·
geneml de Abastecimientos; tres
De mfo; de 230 a 240 ¡;ramos.
ACEI'l'E DE OLIVA, -CLASE d·'I Denertamento de Agricultura y 2 s;; l,.>o)8et8!1 k'.lo.
CORRIENTE
otro del de Economie., de la GeneDe más de :Ho R 250 gN1mr.s,
·-• - y para el ree- 2,75 pesetas kilo.
de ª ....,_,_ y ral 1'd11d de en...,..unn;
Do m i,15 de un g""do
....
'"'·"''"'
t d ¡ te ·t · t 1 ¡ Oñ · d ¡
lrnstcl do11 guidos, 245 pesetas lo:i O e
rl'l orio ea•
cma e
De rofts do 250 gramoa e., ade100 kilogramos.
Aceite.
lante, 2,85 pe.aetas kilo.
De inús do do3 grados y hasta ACEITE DE ORUJO
Lrcs ffl'ados, 212,50 pes~tas los 100
H,ist<.1 diez grados, 190 pesetas CLASE COMUNA:
kiloe.
los 100 kilos.
Con rendimiento hM! a 1Sfi graDe más de u·es g1·adoa y hasta
De mf,s de diez grado!l, 170 po- mos po" kilo, 1,70 peac:·1:i kilo,
cuatro gt·ados, 240 peset/18 1011 100 Las los 100 k ilos.
Do mfu¡ do 10 a 8.200 gramot1,
kllos..
ALMlilNDRA EN CASCABA
l ,85 pesetas kilo.
De más de cuatro gradoa y hns- 1 Clo~ s Mnrcenn, Planeta Festa•
De más de 200 a 210 gramo•
t4 treu ~oi,, lncl11elve,ctoco .>,>e· i fii 1 1lmil&1'll;
'
1,95 ¡,ea.u kilo,
'

BELTRÁN, "El ESTINAZAO" Y LOS DE
LA 43, VIVEN LA EPOPEYA
Barcelona, 1.2.-La 43 División,
que actúa bravamenle en el Pirineo, la llll!.udo. Antom:> Btllt.ran,
"el Estinazao",
Los fascistas le odian, r&:or,lunc?o como luchó en Jaca con la lle-

aci- 1

ª

pública al lado de Feu,1in Galán,
par;p. rechal>!ar losi ataques (ascistas. Los luchndore;i de ia independ&'ncia hacen rodar pe<l.-uscos, logre-ndo acciones que rerarruo1i1D
; • Olii.alla oe Covadouga.

UNA VISITA QUE NO RESULTA IN-

FRUCTUOSA
Valen~ia.,;2.-El .generai Miaja y
el. co1!11sa.n.o politieo del Grupo de
EJérc1tou, han visitado la Escuela
Popular de Guerra de Levante.
Loe alumnos, aute 1a prese11cia
ele los visitantes, hicieron pr¡¡ebas
tácticas. En el comedor, el genera! Miaja les dirigió la palabra, e
insistió en que la más férrea diocípli.lla 6S Indispensable para mandar fuerzas.
"Sois ferjador~ de la victoria
-dijo-y solo debeis pensar en
conseguir que s.?a mantenida en

I todo !nomento la indepenclencia de

y su libertad, que es por
¡ Espana
que luchamos". Llevad a los
combatientes la seguridad de que
10

el trhmfo nos som'eirá como premio a nuestro esfuerzo",
Habló a continuación Jesús Hernández y les dijo, que la única
preocupación que deblan tener el'&
dejar aparte banderlas y credo»
pol!tkos, lo que significaba ganar
la guerra.
- - - - - - - - - - - - -i ;8ENSACIONAL!!
Hankeu, 13.-En la:i prln1eras
h,wes de la mañena, la aviacíón
china ha bombardeado con éxito
a los buques de guerrn japoneses,
en el mar $ur de China.
Fue1·on echados a pique dos
contratorpederos, quedando otros
dos ruel'a ere combate. Támbién
fueron derribadbs tres aviones japoneses.

de la antena y clase de servicio a
que ésta afecte."
Esta orden surtirá efecto a partir de la fecha de su publicación en
la prensa local.
Almoria. 11 de mayo, de 1938.rn Delegado Jefe de Centro, André.9 Biñtteui.
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ABASTECIMIENTOS

ª

Un intento de ¡;olpe de mano sobri alguna de nuestras posicioncs, fué totalm·entc rechazado.
}J;n el resto de los frentes, escasa actividad, limitada a fuego de
las distintas armas.
LEVANTE.-Se rechazaron totabnGnte muy intensos ataques re~!des contra el vértice Barragáu.
Eu el sector de Cuevas de Vinroiná, la presión facciosa fu~ enérgicamente co;,.tenida, conqui.stsndo nue:3tras fue~as, en vigoro!lO
conil:aa.te.que una cota desde la
que el eneml=
•- dominaba el pueblo,
Aderu(1s de prl,;ioneros, hemos
recogido tres ametrallad.oras Fiat,
seis fusiles ametralladoras, cinco
<.ajas cie miuJ:-iciones y muchos fusiles.
L
·
os f acc1osos
sufrtaron 1li<>Q de
ciento cincuenta bajas vistas.

De más de 210 a 220 gramos,
2'05 pesetas kilo.
De mlls de 220 a 230 gramos,
2,15 pesetas kllo.
De más de 230 a 240 gramos, 2,25
pesetas kilo.
De m:is de 240 s. 250 gramos,
2,35 pesetas kilo.
De más de 250 eu adelante 2'45
pesetas kilo.
'
Clase mollat-, 3,25 pestllJl kilo.
ALhIEl\'DRA DULCE EN PEPITA
Clase Marcena, Planeta, Pcsta•
fl.aClY slmtlares, 11,10 pesetas kilo.
ase comuna, O,26 pesetas kl!o.
Alubias, 1,70 =staa kilo.
.,.
ANIMALES DE CORRAL!
Conejos, 4,25 po,etas kilo on
vivo.
Gallinas, 6 pesetas kilo en vivo.
J:>ollos, palomos, pavos, ocruJ,tec.
8,00 pesetas kilo en viYo:
AVELLANAS:
Av~llaDa en ~ :

© ArchivGs ffi$tatales, cultura.gob.es

.,

6(

Con rendimiento hasta 350 gramos por kilo, 1,90 pesetas kilo.
De mAs de 350 a 375 gramos,
2,05 pesetas kilo.
De más de 375 a 400 grames,
2,20 'f)esetás kilo.
De más de 400 a 425 gramos,
2,30 pesetas kilo.
De más de 425 a. 450 gramos
2A5 pesetas kilo.
De más de ~O a 475 gl'amos, 2,60
pesetas kilo.
De más de 475 n 500 gramos,
2, 70 peset8s kilo.
Avellana on grano, 5''10 pesetas
kilo.
AZUCAR:
Dlanca, 1,95 pesetae kilo, oon en·
vese.
Terciada, 1,80 pe1u1taa k!¡(), cor,
envase.
CACAHUET EN CASCARA :
De UIIO a dos gl'amos, 1,50 pese•
tns kilo al productor: 2,00 peseta.11
ldlo a l elaborador qne l.o selecciona
y limpia.
Do tres o uñs gramos, 1,80 pcseta,q kilo a l productor, 2,315 peectas
l1 elaborador por klJo.

l

