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í~os oídos atrofiados de los representante$ de las
~tdemocracGas", no pe_r@ib®!,i ~~ ! oz recia y po~~nte
I
~~ ll~ bsp~n~ de" A.n~af~e~n~mo
U~ HU
1
11
'"'.tll?im1. 13.-:-El Consejo d_e , la

'.¼~1, i:.d de Naclo.z:.!?., celc:bro KU
S.:ti,Óll privad.. r-0r
ia mni1ana.

..,...

.t.p1·0bó en sus Unczs g,merul~s un
piuyccto de resolución que testimo~la 1, siln1latia del Consejo por
cl C.cbic:-no y I& nación china y In
oor.li1mn categórica del empleo de
gasea L6x.icos.
!•)l delegado de China pidió al
C:l.,sejo que adoptara medidas pa~ boicotear las merc-s.nebs japoll«-....; y la prohibición de s~~inistr::,r el Japon an:n:i.s y :-3unic1oues,
~.:11 u>r-10 ~ater1a primas, ~ntre
las cn.a'•is f1g11ra en primer te.no.1no; ol petróleo.
,
.
1 , cuanto a la propu~...i clulena

el Conaa~o.s~ deciaró iucompet.;n-,
te para 1n1c1ar a la Soc.lc.>d:id do
k:,
G
!-lociones en el cam.i.l.> d~ la rcfu·ma rech1.madn por Chll.:, pero con .l:.a omdor ir.siste cu precisar que
el fiu de evita1· la éV.intu:ilidad di' el Gobierno cspal.ol :a.o acude atlte
uu .. retfradn de Chi!c ,fo la Socfo- la So~ietlad de Naciones como podad de Naciones, e:ic.i<go al prest- ticionario, sino pa,~ cumplir 11us
dento Munter, que llt.bm·t a un 01,Ugac1on...; do miem'b!'o de la ::,o.
ac.uertlo con el rer,,.:... c!'lt11ut~ de ciedad y áice que el <.:011S~Jo debe
Chile.
decidir su propia linea de condu<:tu.
Itespecto al llamamiento de El.· Si decide ignorar la cuestión espapana. el presidente su6 ;,·1ó un pro- hola y sus repe1·,usiones intcrna::;ccto de re~olución. .
. .
cionales, el Gobierno español proseLord Hahfax: accp;.I) en. !'rwN· ~ la millma de conducir
au
pio este proyec,o, a c.>nóc1on de pueblo hacia la victoria final. Esque el delega.no e.;pañ-1. no renue- ts. actitud uene responsbailidad,
vc es~. ta~de sus a\.d 1ue~ contra que recaerá de uua manera pnrti1" politica rnglcsa.
1 cular i.obrc los dos Estados que
- - - tomaron bace dos años la inicia..í·
va de la política de No Intervenc.ión y continúan siendo hoy sus
más ardientes deicnsorcs. Por esto, me pel'lllito plantear a los honorables representnntcs del Rei.llo
bcldes. E.'lle apoyo constituyó una Unido y l~rancia, la cuestión si·
1 ve1·dll.dera agresión. "Si traemos gi1iente: "Dado que ,\lemo11ia e
tSth cuestión ante el Consejo-di- ltalia, con o sin ncuerdo angloitace Alvarez del Vayo-lo hacemos liano continúa su agrcmón contra
no sólo porque España es victima la República Es~añolu y que ni Inde cstn agresión, sino porque lle- glaterra 11i Francia so han juzgag&r.á a cou.'lútuir un gn.n peligro d<, eu condicioms de detenerlos,
parn la pu general.
¿ sobre qué principio de moralldnd
Seguidamente a.lude a la frase de o de justicia pt:i!dcn apoyarse esLo:-d Halitax, de que la pérdida de los dos gobiern<,s para mantener
vidas seria "iuseparable" de la con respecto a la República Espa·
guerra maderno. El ministro de ñola una prohibición netamente
¡.;.,tallo español espera que tales contrarin n la ley internacional'?"
palabras no debi?itaran la adheEl ministro de Estado e.'lpañol,
sión del gobierno inglés n la decl-n continúa diciendo: ''A falta de una
ración del Consejo do 20 de mayo respuesta satisí~ctoria a esta predo 1937, exp1·esando su emoción gunta, nadie '!)Odrá extrañar si el
ante ciertos métodos de guerra. pueblo esp.:>.ñol ve en la actitud de
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BJILLANTE INTERVENCIÓN DE ALVAREZ DEL VAYO
Gir.ebra, 13. -El C"..or.2eJO de la
Socit hl de Nodonc.. se ro?unió en
sesió:i pública o la.; :ir.,:;., n:enos
cu,u,t.,
la !:'.rüc, pa•·, -:ontinua!·
el C.'V!men del problcr.t ~ esp:mol,
El ministro do ,L..,t,1d!> c13pañol,
hace uso de la pala.:i~ 1 Comicl"Za
su discm'So protestando eonlt"R la
Eltpr;i.;lón "guena cwil · que ha
sido 1,m1,leada anle el Consejo para d!'flt1ir los ncontecimienlos de
Es."':liir.. Afirma que si la rebelión
l!e l!n !)rincipio se desan-olló hasta
tr.-n:i.r npariencias de unn guerra
el·,:!, 110 fué r. consecuencia de un
!)rr ~oso natiu·al, sino porque Aler.!.;!lia e Italia pusieron el peso de
Eu Íl:e: .:a militar S\l lado do loa re-
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to en que In amenaza faccioso
se hizo lllÍl8 inminente.
Pe1-o hay algo que desentona
en este ambiente de guerra. Nos
refe1-imos a la especulación. lí:I

De cara a la verdad
Las sirenas da alarma, /1111cio·
11a11 n,al. No nQS referimos, claro
está, a s1i oporttmidad. En e.,tc
•e11tido cumplffl su cO'll1ctido
1Mgnificamct1te y 3610 elogio.,
merecet1 les oncargad-0a da su
:j11ncimia1111cnt<>. Pero IGS ¡rirc-1
na,7 son cltbiks, su s011ítlo es al- •
go pcireci<k> y 110 toc<m al u.nfso·
, 10. Esto da lugor a 1111a confu·
3i6n respecto al m,mcro da se·
ii11les, y 110 hay modo de a11eriQil.llr si la t ranquilidad es pell·
gro o el poligro es tra11quilidad.
Nosol'ros sabemos que ,·011
bue,w. 11olu11tad se arr,:gla rodo
y tlO-! consta q11c en la D.E.C.A
plmeric,111r la hay. T odo se r cd11ce, compaííeros, a c¡,te el soni·
do en cw1bcn sirenas .,ca 11:r,rnl·
tú11co o a que ent re, el tcqi;c de
la una y la otra medio el t iempo
au,ficicnto pa ra di8t i11911frlaa c<>n
akult1UJ clorldoa.

~ ~ 'l:, 1:1 ~
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estas dos potencias algo monstruo- pllLZO, los miembros de la Sociedll.d ,
so, sin otras explicaciones que el de Nadones estudiarán una polideseo bien determinado de yugu- ' ticu de no intervención".
El orador estima que he hipótelnrlo en la lucha por su indcpenden
cis, ~ntregáaclolo atado de mauos sis aludida en este proyecto se ha
a su~ invasores''.
rcaliz!do ~'ª y que las iniciath·as
mina sa exposic:lón proponiendo al d1plorut tic:1s 111 ninguna otra me·
El señor Alvarez del Vayo lci·- diuci611 ulterio1; han acarreado la
Cons¡¡jo apruebe una 1·esolución s alid.. del t erritorio E:Spañol de
recordando que la sexta Comisión Wt solo comb::itle:ite extranjero.
E.1 debgndo español invita n los
de Ju xvm reunión del Consejo
ap1-obó una moción en la que se E stados miembros d~ la Sociedad
deda especüicnruente que ''la ,fo Nacion~ que votaron en favor
Asamblea ce:1ca que ciertas inicia- dc·aqucl prnye<.to df' resolución en
tivr.s diplomáticas recientes, con- vista de le. situación de Espai1a,
sigan la retirada inmediata y com- prescnt."lda a la Asamblea por la
pleta de los combatientes no espa- Lomisión suprema el 2 de octubre
.ñole:1 que toman parte en la lucha de 1937, que estudie ahora la condo? España. SI este rasultado no \"<:nit ncia de poner fin a la politipudiese sel· conseguido en bre\'e ca de No InU!rvencíón.
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'LAS "MACANAS" DE LORD I-IALIFAX

El ministro de Estado e,,,añol,
provoca las intervenciones de los
represcQtantcs de la Gt·,:m Dretaña y lt'nuicia.
Lord Halit. ,x declara ,que ha
c.sc.uchado con ntención pero no sin
sorprenderse, la intervención del
representante español. Según e 1
delegado ingll-s, la cuestión planteada por aquel indica que la in·
tervención exi.l'a11jera en b:spaiia
ho. sido unilateral. Añado que el
Gobierno británico ha dirigido y
contluúa dirigiendo todos los e.:i·
tucrzos hacia la retirada do todos
los combatientes exu·anje1"s en
Espnña.
El ministro francés de Negocios
Extranjeros, Bonnet, interviene
seguidamente y expresa una vez
UÚ\8 la simpnlin de Francia por la
· democracia espaiiola. "MI Gobierno-die&--ha aplicado dC.\lde hace
cerca de dos aüos por razonea ya
c:cpllcadas, la politica de No In·
tervcnción. El señor Alvurez del
s:-.cri!}cio espontáneo que el 111·0- Vayo sabe c.on qué esp!.ritu ha
letar1ado en gene1·al se impone,
como un timbre ¡;lorioso, no puede ser pagado con la imposición
de quo conviva al lado de los que
han hecho de la sangre del pueEl presidente, Munter, resume
blo 0bj1:lo de su comercio. No. lo¡¡ debates y recordando las difcEl especulador no. puedo vivir rentes opiniones cmitidcs sobre la
entre nosotros. Nu~tra primero mancl'n como ha sido aplicada la
autorldlld civil, debe p1-oceder pollUcn de No l11tervenci6n, desin más demora contra esos tra- clara: ''Lamento el final qua ¡¡e ha
ficantes de la muerte, que son la dlldo o este debate, ya que el Godeshonra de un pueblo que luchn. bierno español, miembro fiel de la
Nos consta. que para poder ex- Socledn<I de .Naciones, se r,reocupa
terminarlos la autoridad bn de o.un en medio de I:\ gr!ln !ucha que
empcnar':!c en una lucha terrible so!Jllenc, <le v,· r ascg\trndo el prelly que ha de encontrar en su ca- tiglo y la autoridad del Consejo.
mino de depuración obst4culos
A proruesta del pr,?Sldent.e, el
sin ~uento. Pero tambicn sabe- Cor1 j, Jo decide c:<an1ínlU' el prc.,mos que puesta n lograrlo, hn do ycc.lo de rl'solución prc..cnta,lo
desplcgnr en ello las mayores
enc1gill8. ¡Guen·:i. al lu<Jr6n!
RL 'PAPEi.'' DE LOS PE·
Esta con.signa del>.:. correr de un
extremo n otro do lu Espsiía leal
RTODISTAS QUE NO SE
como un bsndtirln J~ nucsll'I\ Ju,
VENDEN,
cha. Para ello, p1:e<l·! 1 contor to·
do& con nuestro 11,c.ondlcional
Madrid, 13.-El 394 811tallón de
apoyo. Lo ln:lutllto, •e lnt<>ll'r11.- In 99 Brignda Mixta ha dirigido un
ble, C.'I que, entr<>mezclados con pliego a la Agrupación I'rofesiocl 1,ueblo qu& tl'ahaja Y 8 0 de- nal de P eriodistas cxprcs{111dolo
fiendc, vivan estos alimnfins de
Ja rctngil.llrdia, que con 811 con- su r.dhesión o In P rensa r.s¡,aúola,
ducta dosmorall::11n al pueblo y q ue tanto ha ( ontiibuldo a mantoson a.eesluos de una Revolución ncr y clevl\r la moml de los com-

l._os asesi n os de una
Revoluc ió n ej~ mplár
el pueblo español, el auténticx
Pueblo, sigue recorriendo con es·
lt !chmto ejemplar el camino de
lc,.i sactiftcios. Si Abisinia - se·
t i n expresión roe.lente del Ne·
g.,., - continúa subiendo su cal·
_v, .fo, nosotros conocemos tam1J1~n ias asperezas de ese camino,
Lo recorremos desde baco tiempo
lliu una queja, con la aleh'l-ia pro·
~!« tic quien está forjando con su
1>1 •!lio dolor \ln porvenir ventu·
.r<i;,.,. Los últimos golpes recibi<.os, quo han obrado en nuestros
ánu .10¡¡ como un toque de aviso,
han ,~nido In virtud do numenlar nuestras energías haciéndolas ll<>ntrse en tensión paro un
tnayor rendimiento en pro de la
causa que·defendemos a costa
<tola t anta sangre. Nuestra moral,
rnor-J I de este pueblo msgnfllco quo ante 11\ nd,•en1idad se
Yer,uo valientemente ccm una
r c1a:ón inqaehr:rntable do ganar
Vi1:toria, está siendo RUJY.lrod:i
· 0 din en din, Como un solo hombre,la Rsp:ñUJ. leal hn respondido
al llam:unlcnto de su Goblemo
:,· .Ya en los f1-c11tos o blon en la
~taguardl:i, se bhora lncansa.t~lllcnte pa1·a In con,secuclón del
Un unto. Moral de guerra pedimos
.-.d1a y estl\ misma moral es la
Vlvtao. a partlr del uiomen-

U

c plicado esta política, que concs¡1ondc a ver colucionado el destino
de Espnli.n ¡ior el puehlo español
mismo".
El delcgndo francés declnra que
no pued, oor menos de afirma1· la
lidelidad do su Gobierno a dichn
1;olfüca.
Se levantn a hablar a continuación el Co.: .:ario de Negocios Extranjeros de la U. R. S. S.
Oe.cla1•a que el Gobierno de la
U. R, S. S. aprueba el proyecto du
resoluci6:i preaentado por el dele¡;odo español.
El señor Alvarez del Va.yo habla de nuevo para contestar al de·
legado inglés.
Declara que hay Ge!s mil vohm·
larios en el Ejército Rcpublicl'no
y más de cien mil italianos y téc11ic.os alcmimcs del lado de los rebeldes. En cuento al número de
voluntarios en las B:-igws iuternnc!onnles, el ministro español declara categóricamente que aCf, ta
una informnclón sobre este punto.

l

MUNTER, RESUME LOS

DEBATES

por el Gobierno español en una sosion ulterlo~.
. El CooseJQ suspende :..~1s tn1baJO. hasta mañ'l.llll.
EL CONSEJO DR LA SO·
OJEO.ID DE ·IC/ONES RE·
CHAZA )!;L riWYECTO DE
R.ESOLUCJON
Cinebrn, 14.- P·tcHlO a volació11
ol proyecto ele resolución preaenlado por e\ Gobierno c.>~paiíol al
Conse;-0 de 1:t Socic~hJ de Naciones, ha sido reeh:izado por cuatro
votos contra dos y nuevo absten•
ciones.

Han votado en favor, ln U.R.S.S.
y E.:paña. En contrn, Inglalerm,

Francfa,, Polonia y Rumanin,
PROX/.110 SEPSI,10 DE CA·
llANEI,LAS
PIU-ls, 14.- Comu'nJcan de 'Málaga que el troidor < general Cahanclll\9, ha cutrndo c•n período
agónico.
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¡ ort eamenca no reconocera

i

que esto.mo:; e,1 Pr;nia- I llegada de la P1ime.v~·a. ¿ Y eso?...
1. . d
.•
. , .
. . . _ Es que h~mós vlsto las P!13meras
veia..~ Pri~,lve,a qu eie :en ie dd 1-arqu.e,. sucias, amarillentas,
noYaCJón, tu,mfo de la Vid, .. Es la medio arrumada.e¡, y nos ha dado
estaci6n cantada por los verdade- pena. Las plantas exigen t:lmbién
ros poetas.Los 1imado1·es de<md~n- higiene. La tijera poda~ora tiene
tea, los vates deleznables, se deJan c¡1:e enu·ar aqu1 en funciones. Los
seduch- por el Otoño.No hay punto tallos fofos, muertos, afean a los
de comparación enl!e una estació~ que están en verdor, llenos de viy otra.como no la hay entre !a sah da.
e.la del sol y el ocaso. Primavera c.;
El Ayunlaminto lo hace mejor;
le que llega y otoiio, lo qu_e se va. que1·emos decir que tiene ruás cuiUna la esperanza Y, ot.i·o el desen- ciado de las plantas. Sus palmeras
gruio; la alegdu y el dolor; la vid11 lozanaii y pulidas adornan la Avey la muerte...
nida ~ dan lA. nota de simpatia y
Ahora estamos en plena ílo1·a- embellecimiento. ¡Qué ufanas ésdón y la Naturaleza viste galas tas y qué desidiosas las del Pa1·de fiesta. Nos anda por el magín que!
1,n cuadro de Boticelli, la. Prima.. .Y el Parque es el lugar prefevei·a, y otro de An1o!d Booklin, rido de los almerienas. Uu sitio
cmocio:-iante, que tiene gl'an actua- plácido y lleno ele luz frente a la
lidad de estos momentos.
marina, un ja'rdín íntimo, un verDecíamos que era necesario re- dadero oasis.
,
0
.,,. raarle

I f\J F O R ffd A C.I O N
~----- ... --· ·~
~. . .~-·-Lo'
e /)AL=--:--...,.
·=
--'-

.,

de Estado norte_a mericano ha he- 1 conocerla las con9,uistas realiza.
cho a la Prensa uaportances decla-¡ das por las arm:'8 .
. .
rafiones manifestando qu~ no ha
. Esta. declarac1ó~ _de Hull s1~1cambiado en nada la polfüca nor- f1ea que Norteamer1ca no seguirá
teamvrican11. Esta declaración re- a Inglaterra, F.rancia y otras nacardando su nota de julio de 1937, cion~ en el reconocimiento de la
tiene por objeto terminar con las conqu1sl;a etiope, cuando tampoco
controversias a que ha dado orígei1
la proposición Nye, sobre el levantamiento del embargo de armas
pera Espafi(\ y his «<.'liberaciones
de la Sociedad de Naciones sobre
este mismo pais y la conquista de
Etiopía.
Londres,13.-El "De.ily Herald",
En su dec,la1·a.c ión de hoy, el secr:iterio de Estado ratificó que ni dice: "El Gobierno británico acepel m9.lltenimiento del ,statu quo" ta la teoría hitlel"iana con arreglo
sobre los envíos de armas a EspaJUVAS CHERIF JIA SIDO
fia. ni las conferencias de Ginebra,
NO!!IIIRADO
TNTRODUOservirán pal"a ~e los Estados UniTOR DE EMBAJADORES
dos reconozcan !a conqa;sta de
Barcelona, 13.-Ha dimitido su
Abhinia, pi;es en efecto, en la nota de Julio, se m!lllifestaba que cargo de introductor ae embajadores don J\mós Salvndo1·. Para susNortU\mérica era opuesta al "em- tituirle,
ha sido nombrado Rivas
pleo de la fuerza, a la ingerencia Cherif, qtie era cónsul general de
en los as_u11tos int~rnos de otras España en Ginebra.

I

signlfü:a para ella la continuaci~
~e los ll(;tos. ~e fuerza, Norteaint,
TI:ºª no sacr1f1cará sus.puntos dt
VI.Sta del respeto a la mdepender..
cia nacional, al contra,·io que otrc.;
potencias eu~~pee~, q~e s! avi~·
neu a una polttica realista .

EL CINISrJO DE LOS POLÍTICOS INGLE.
SES, AL "PAIRO"

EL NEGUS REGRESA A LONDRES

a la cual, el interés na.cionl debe
colocarse por encima del interés
moral. A esto obedece que el (lo.
biemo de Londres pretenda mirar
los hechos de frente y silencie que
Abisinia, Espaua, China y Austria,
han sido invadidas por ejé1'citos
,,..xtranjeros. En cambio, cuando se
trata de México, habla de obllga.
ciones intery¡1eionales y hace una
''exhibición" de moralidad.

'

EL CAtfARADA. ALBAR,
DELEGAD O ESPECIAL
DEL MIN!STERTO DB DE·
FENSA

Ginebra,13.-El emperador Hai-, A la estación acudió numero.s o
GOBIERNO CIVTL
btán de observarlas al pie de la
Comenzó diciendo el camarada letra, pues en csso contt-ario se lé Selasie, salió esta mafi~a de público que tributó al Negus una
B1l.l·eelona,13.-Ha sido nombra·
.
.
.
•
Limones, que en el pueblo de Chi- sancionará a los que las vulneren. regreso a Londl'es. La pohcla hac!al del Ministerio de Defensa pu·
rivel se había hecho un decomiso • El delegado provincial advierte bia organizado un fuerte servicio gran manifestación de sunpatía.
r10 de Defensa Nacional en_ las cocional ara nSblug 8.td moare HTb misiones de las Subsecretarias de
de 32.500 huevos a Alfredo Egea a los tleicgados de los Consejo» de de andén. ·
Laj:ira, quien los tenia ocultos en I la provincia, que no vengan a la
Tierra,..ya.r, Aire y Annamentos,
M/anuel Albar.
una de las habitaciones de su casa. 1 Provincial de Abastos hasta que
Efectuada la recogida de tan no se les llame, a fin de evitarse
LO QUE INSER,TA EL "DIA·
importante cantidad, el delegado trastornos Y viajes infructuosos.
RIO OFTC!AL"
de Abastos de Almer!a procede1il
Hoy_ se hi_u·á. la entrega al
a la dú.tribución entre loR centros ConseJo 11.tumcipal de Almeria, de
Barcelona, 13.-EI Diario Ofibenéficos y luego se facilitarán al l~s s_igui~ntes artículos paca la
EJERCITO DE TIERRA
AVIACION
cial del Millisteri ode Defensa pupúbfüo, a precio de tasa, poi· dis- distribución :
LEVANTE.-Se combate con e
tritos y con cartilla de raciona~rt·oz, garbanzoii, lentejas y
A las diez y treinta, aproxi- blka una larga relación de concegran violencia en el sector de
mlento.
nzucar.
madamente, de esta mañana, siones de la Medalla del Valo1· Y
Alfambra, do:ide el enemigo,
El Alcalde de Illar ha hecho enSe espera la llegada de expedidos escuadrillas "Junkers", pro- del Del>e1· a numerosos jefes, ofi·
apoyado por artillerla, tanques
traga de un donativo de 140 pese- ciones de aceite p1·ocedentes de la
y
aviación,
es
contenido
por
del mar intentaron ciales y soldados.
cedentes
tas pa1·a gastos de guerra.
Oficina de Jaén.
nuestras fuerzas. Se lucha tamDiapone también que en lo subombardear
Barcelona, impiCONSEJO MUNICIPAL
bién muy intensamente al Sur
cesivo, quedan suprimidos los per·
fuego
de
nuestras
badiéndolo
el
De acuerdo con el llamamiento
de Iglesuela del Cid.
tetias y obligando a los apara- misos de pastos que veniitn con·
que hizo el Alcalde a los organisEn la .zona de Cuevas de Vintos enemigos a lanzar las bom- cetliéndose para salir fuera de los
mos V. G. T.-C. N. T., a fin de que
romá, rechazamos cinco contrabas
en los al1·ededores del puer- recintos de los hospitales a los hos·
facilitasen personal para la retiraataques rebeldes, en los que el
to, sin causar daños ni victimas.
da de tierra de los !'efugios, Lodos Rscaudacíün de cédulas personales
enemigo sufrió muchas bajas.
pitali2ados en los mismos.
han l'espondldo como era de cispe~esde el próximo día 15, queda
rar, enviando cinco o diez trabaja- ab1e1'to en las oficinas de esta CorLA JtlJ3TICIA DEL PUEBLO
do1·es poi• cada Sindicato,
llo1·aeión por un plazo de dos meBnrcelona,
13.-El 'l'ribunal EsEl Alcald& conmiaa a los dueños ses y boraa de diez a catorce el
de puestos de churros a 1Ewanta1· periodo voluntario de cobránza 'del pecial ha condenado a muerte por
las b:i.rmcas de los lugal'cs donde impuesto de cédulas personales el delito de alta traición, a Manuel
Valencia, 13.-Esta lllllñana ha
están emplazadas, p~vmiendo que correspondiente al año 1937 sien~ 'l'arln, Alberto Lázru·o Diaz En11Todos Clltos artículos , neguha
si el sábado no las han leva..,tado, do imprescindible para su ~bten- que Vilelln, Francisco Lell!", Pedro sido detenido Angel Z~pian&. Al al público y cuando se decidía a
Sanfeliu,
Ernesto
Pascual,
Rapracticar
un
registro
en
su
t.lomiel Ayuntamiento lo hará por su ción la f!resentación de la del al1o
món Pérez, Enrique Ceat11r y José cilio, la pohc1a ha c,v•o?1!l·ado ea 1 1·_enderlos, lo nacía cobrahdo pre·
1936.
cuenta.
·ios que representaban uri 1re:>
•Cambi.
;.¡ un verdatl~--> ..Irna,;:é,¡ de •1r11(:U·
Definitivamente, la parada de co;os de merccrla, ei.f re eU'ls, 66.000 ('lentos o cuatrocientos por cicntJ
ches quedará tljada en la parte bagujas, 2·1o.f.OG ovills> i de hilo, sobre su valor.
ja de la calle de Ble.seo Ibáiiez.
EL COiiIITE NACIONAL DE LLi ORGANIZACION
~a sido puesto a disposic1ó11 del
w,400 bobinas de hilo blanco,
CONPEDRDE ABASTOS
1
RAL SE REUNE .•.
lZ.818 docenas d~ bobinaJ da seda- Tribunal de Urgencia.
El compañero Granados, comihna, 156.000 mc.1.1'03 do fest,,n .
Barcelona, 13.-El Comité Nasario de la Local de Abastecimunicación de agrad11eimiento a !>1,.320 met.cos de cordón de i>eda,
mientos, nos ha comunicado qut donnl de la C. N. T. ha celebrado la Federación Regional de Sindi- 164.000 metros de cmta de scua
una reunión. El secretario informó catos del Sena.
tan pronto como se reciban los
en diferentes colores, millares de
artículos a que se 1·efiere el Dele· sobre loa problemas poHticos.
Informaron los representantes
izadores, millares de gr:ie$a,. de
gado Provincial, empezará a hacer
Se aprobó la gestión do! repre- 1 en la ponencia, que con la U. G. T. ::.01 quillas y alfilere:; de c11 or, lle1·0. SECCION PERIODISTAS Y AD·
ise la di.st!'ibución por distritos.
sentante en el Comité Nacional de 1 estudia el piroyecto de estrucLuraMlNISTRATIVos DE PREl'I~
del Consejo Superior de EcoC:ONSEJERIA PROVINCIAL
Enlac~ y el?- el Frente Popular. Se ción
nomia.
_ Notificamos a todos los compa·
conoció
el
informe
de
Horacio
M.
Por esta Cousejetía se han asignero? que integran esta Sección,
Se decidió hacer pítbllc;i la fenado 154 kilos de patatas mensua- Prieto, que asistió a la conmemose su-van asistir imprescwdibl~
les a los productores y familiru·es ración del Primero de Mayo en licitación a los compañeros Gregomente a una reunión que se cele"'
rio
Jovcr
y
García
Vivancos
asde los mismos durante los meses Pal'is y se acordó dirigir una wbrará el próximo lunes, día 16 del
cendidos a tenientes coronele;.
que faltan para la cosecha venic¡~e
cursa, en nuestro domic,!Jlo so ·
dera.
eial, a las sei~ de la tard,.. -Ei ~ J·
Por consiguiente, los obligados
1,A C. N. '1'. FELICITA. AL CAMARADA. AJ.,VAREZ DEL VAYO
ere/ario general.
.,,
Est;, Fe,knci~n Lo-:::l,
a cumplir estas disposiciones haBarcelona, 13.-El Comité Na.
por a<·uc rdc rec~í<io en su
ztt,.==5
cional de la C. N. T. ha dirigido al rra sólo será la victoria de la RerP.uni6n de! dh r.li(,z, pone
señor Alva1·ez del Yayo el siguien- pública sobro tridores e invasores.
en Cf'nocfrr.icr,to de tod, s
te telegrama:
Manifiesta s.u adhesión para que
los afilia, 1o; de l 1 C)pilal,
"La
C.
N.
T.
le
felicita
calurosaaopan
todos
quo
el
pueblo
esnaiíol
que de aq::f en :id<-lante no
José Zea López, de la pa(Il4deria
LISTA DE DONATIVOS
mente poi· su enérgica y clara incompenetrado con su Gobier.
sita en la calle de Granad¡¡, 11Úl!l~:
podrá h cer gesti!"n :,lgu:ia
J. Vicente y val'ios compañeros, tervención en defensa. de nuestra está
no".
ro '!• nos COtXUiica que algui<d deJO
en cuan to fe r, f .. re: a ICts
de Gádor, J 7 pesetas; García So- causa, e:ipecíalmente al hacer su
olvtda¾s en dicho establel!imft1'lto
tiano, 2; Casteleio, 10; J\leíro, 20; afirmación de que el fin de la guecomp!il<!ros delenidvs por
una l~ta con aceite y un carn~ de
SL~l>I CATO t'XI('(> bhL H \\t.)
Cortizas, 25; Espilieira, 10; Vfu:no hAINr mosludo ll los
B~~ef1eencia,
lo que entregará" 8
Dii:
LA
DlSTnmc('
cox
quez, 25; Sansebastián, 25.; MaragPnles el ci-r tif,c.,cln <le
quien acredite ser su poseedor.
hnez y ·varios compañeros de la
triib:.jo, quo lient>n oblig,.
Participa a sua afillados la obliDefensa de Costa, 140; Vicente,'T5;
clón U,! ¡ws't?r. Al mi1-mo
gación
lnoludible
de
pre!lentarse
A
un
compnfiero
se
le
e'-ln,vfó,
Ca, roce1-a Almedense, 25; Zoyo,
ti,:11>p,1, ll'C\! Vf!r;,.
loi
LA Ml'l'AD DE 100.000 NO soll
3; Pét·e:¡ Rodriguez, 5; Puja::ón, 6; en fecba reciente, un llavero en ~l en 'IU Seeretarfa para ser notüicafrnycc~o
con1prcnilido
e11lre
In
ca;.filiado~
fo
ntce;;•d
..
d
c¡ue
J ,,IS Filipinlll!, día eomurci!II enero
dos del dfo que les con·eaponde tra6.000,
SINO 50.000. BU.ENO,PUES
t~·cra dc-1 Perú a la calle de J.,,v1cr
ti~:t••n <I~ ¡'lrnv•!t'r~t! de di
y febrero, 165; 'faller colectivo de San.z.
b:tJr r en los refugios, quedando
• hn e:~, tili,·ado qu,· rl,•h,:,rá
ESTO, MA'I:ElifJJ..TTCAMENT8,
Piutores, 10: Mcrtiuez, 2; SindiRogamos encBrecidamonto a llpcrclbidos que se1·á nula. cual,~l'I' cxp.- 'ido < ~ lo.
u~ ·r,·s
cato Junta Obras del Pue1·to, 200;
NO
HAY QVIEN SE LO JlfE'fA
Górna y vnrio:i comp11iieros de quien lo bnya encontrado, lo en- quier alegnción de ignorancia del
,Jnn<l~ ca · urw tr hnjc, eleEN LA CABEZA A Et'm [fNGBN·
Adra, 131; Grupo Erguido, 1'10; tregue con c:1rácler de urgencia [lrcseu te a vbo.
clan ndo tnd oblig. ción paRod rlguez, 3; Pmio, 25; Si11dlcalo en csln Redacción; pues, aporte de
DRO DEL SUBCOJllTE DE NO
Qucdnn
asimismo
advertidos
de
ra q ,ien no cu ,pJa •·H" rede, Conf!lcría "El Ramillete" apor- que se le gratificará, espernmos la urgencia de la presentación an•
<¡
1i~ito.
-EL
SEC:Rí•T'\J<IO
INTERVE'NOION
QUE BB LLA·
tación menaunl por enero y febre- lenga 1>rese11te lo útiles que resnl- te el hecho de que el primer equipo
AlmeríJ, Alayo 1938.
estas
llaves
vara
el
compatarú.n
JIA LORD IJALIFA X
r o, 87'50¡ y Ml,uel Ramos, 5.
empezó a lra bajar ayer viernes.
ñero que las reclama,
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