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i1éHco romoe las relaciones dlolomaticas con 1nu1a1erra
Mussolini contesta a la Liga de las Naciones desde
SU ·tr1· bu nade Ge' nova I
=·

EDITORIAL

ASIDA ¡GUSTO
Las autoridades, y en psrticular el Gobernador habrán visto

c:mo han respondido o a«s llaroad:,.s los trabaJaeores di:: Almena. Nos referimos a la re-tirada
t'. , tierras amontonadas en la vía
p:·incipal de la población, donde
i:st.á:n construyéndose los 1·efnf 'cs. Ninguna sola organización
ha dejado de aportar hombres
voluntarios para llevar a cahv lo
que era de necesidad impr~sciudibl,. : limpiar de escombr..,s la
Avenida de la República,

Cuando se manda bien, se obe

¡

de la razón y de la justicia, movilizando a sus hombres a fin de
dejar expedita la vía principal
de Almeria. Era una necesidad
apreimante, y comprendiéndolo
así los trabajadores, con vohmtaa y desinterés han acudido a
los tajos. Esto tiene un nombre:
acción solidaria. Mandar con ra7,Ón para obedecer con gusto.Dar
órdenes sin ser mandarines para
acatarlas sin pecar de esclavos.
Acreditar unos y otros la misma
convicción antifascista.
... Y esto es también esperarlo
todo de nosotros mismos.

dece siempre de grado, máxime
si d que ordena es el prime1·(1 en
considerarse incurso en sus pro·
pías clisposiciones. Eso ha ocu1·1·ido ahora,. El gobernador hizo
a su tiempo una declaración, desusada entre Jos que desempef.an
Ginebra, 14.-En los centros
altos cargos, Ser el primero en
ocupar un puesto en el traslado oficiales chilenos se declara. ofi<!e tierras, si se creía preciso. No cialmente, qwe el señor Edward ha
lo ha sido. El obrero sabe discer- recibido instrucciones de su Gonir el puesto que debe ocupar
Cl!da uno; sabe cuál es el de la bierno, según las cuales, si el Conautoridad y cuál es el suyo; sa- sejo no atiende debidamente las
be obedecer cuando manda la _proposiciones chilenas sobre la
r<.tzón y no el despotismo; sabe reforma del Pacto, éste entregará
acudir voluntariamente al traba- finada la reunión, su dimisión de
jo en bien de la Causa y en be- miembro de la Sociedad de Naciones.
neficio de la guerra; sabe...
El trabajador está al lado de
toda autordad que no mixtifica
Ginebra, 14. - El texto del
su función y la ejel'ce de cara al
pueblo, NI blandenguer!as funes- proyecto de resol¡ición sometido
ta.e¡ ni posturas convencionales. hoy a la votación de los miembros
Cuando se asume un cargo de de la Sociedad de Naciones al fit·esponsabilidad se ha de actuar nal del debate sobre el llama•
!l la luz, para que la clase traba- miento del Gobierno chino, desJadora no puede negarse a los re- pués de e:icuchar la exposición del
1·epresentante de dlcha nación requerimientos que se le hagan.
. _He aqu! por qué en esta oca- lativa a la situación de Extremo
s:on no han faltado transportes Oriente y' necesidad de defensa <le
nt bra:ios. Todos los sindicatos su país, es el siguiente:
_!1· n tespondido a las apelaciones
Primero.-Dirlge un apremiante llamamiento a los miembros de
la Sociedad, pa.ra que hagan todo
C.N.T.
A. l. T.
lo posible a fin de dar efectividad
a las recomendaciones conlenida:¡
cn ant.eriores resoluciones y pat-a
que tomen seriamente en conside.
ración y examinen con simpatía,
" las demanads que puedan recibir
Unicos
del Gobierno chino con arreglo a
dicha
resolución.Ex.presar su simPara mañana lunes 16,
patía a China y su lucha heroica
a las S?is en punto de la
para mantener la independencia e
tarde, y en nuestro dort1iclintegridad de la pauta amena7,a.
lio social, se convoca a
da por la Invasión#japonesa y por
una reunión exlraordinaría
los sufrimientos que de la misma
a toda la orgaoiz<1ción 11resultan para el pueblo hcino.
bertarla: Comités, mililanSegundo.-R.Ecuerda que el emte_s, P. f>.. l. y Juvenludes
pleo de gases tóxicos constituye un
L1berlc1rlas.
método de guerra condenado por
Se encarece In mayor
el Derecho internacional y que
suscita. de recurrir a él, la repro•
runrualldad y la rnás combsción del mundo civilizado y pipleta csiiitencia.
de a los Gobiernos que puedan esPor la Federación Local.
tar en condiciones da hRcetlo, que
- BL SECRETARIO.
comuniquen a la Sociedad do Naciones cuantos ln!onnes recojan
a este propósito.

París, :i.4.-Los coresponsales de "a las seis de la tarde del 11 de
prensa en Génova, dan cuenta de mal'zo, Italia estaba ante una enlos teatrales preparativos hechos crucijada, ya que de su decisión
para recibir a Mussolini.
dependla la paz o la guerra".
En el recorrido que ha de seguir
Añadió, que Italia no ha olvidah.esta la tribuna levantada expre· do las sanciones ni podía aswnir
samente para él, figuran doce es- indefinidamente ,ma labor que
tatuas, l'epresentativas de las di- era la de la odiosa Ausb.ia de los
ferentes "victorias" italianas des- Hapsburg-o y de Metternich. "Itade la de Vittorio Beneto, hasta la lia-exclam<r-no ha tenido mie·
q\le los fascistas se atribuyen en do a un conflicto, porque no ha coEspaña.
nocido nunca el miedo"· .
.
Génova, 14.-M'ussolini llegó esDeclaró que toda la diplomacta
y
toda
la
política
englobada
en
la
ta mañana a bordo del "Covour''.
F..'l dictador italiano pronunció palabra "Stressa" ha mue1-t;o e Itaun discurso, en et que,refiriéndqse Jia no piensa. resucitarla nunca.
a la anexión de Austria, dijo que Habló de la fidelidad de Italia al

eje Roma-Berl!n. Refiriéndose a
1 InglateITa, dice que en las relacio, nes con esta había mucbae incom~ prensiones .e ignorancias y que el
' acuerdo angloitaliano es un acuerdo entr.: dos imperios del Meditettáneo al Mar Rojo y al Océano
• Indico.
En cuanto a Francia (entre gri' tos hostiles de la mult itud) n<, sé
si llegaremos a concertru· acnerdos, porque en la guerra de Espa- " .
.
: na, esta al otro lado de las barri' <.adas. Francia qui~re la Victoria
de Barceiona. Nosotros deseamos
Y queremos la victoria de Franco".

t

EL AGUILA AZTECA, FRENTE A LA DIPLOMACIA U\JGLESA
México, 14.--El ministro de Ne- l sultante del Derecho Internacional. tiene derecho a intervenir en la

gocios Ext1·anjeros, Hay, ha declaTenninó diciendo, que a pesar
rado que las indemnizaciones me- t de esto, Méjico ha. enviado al Gojicanas por los daños sufrido$ du- , bierno inglés 361.737 pesos, imrante la revolución es un acto de porte de la Deuda DllÍ.s los interebenevolencia,no un.a obligación re. ses y que "el Gobierno inglés no

situMión intel'ior o eittcrior de Mé·
jico, el cual mantendrá su actilud
a pesar de las dificultades. Por
otra part~ijo-me permito hacer notar, que inc.luso pc,t,.:,n~s
muy ricas no se hallan al corriente
de sus pagos".
Londres, 14.-La Legación de
México anuncia oficialmente esta
mañana que su Gobierno ha decidido romper las relaciones diplo·
ro para qu~ pueda comprar armas máticas con Inglaterra.
I y municiones.
Londres, ~ 5.-La ruptura de rej El representante francés~ tribu- laciones diplomáticas anglomejita un caluróso elogio al pueblo chi- canas, ha producido en Londres
no y asegura que Francia ayudará enorme sorpresa. Los clrculos po1a e!;te. pais en la medida de sus líticos hacen las más variadas y
fuerzas así como que condena c~ntradictorias hipó~esis PIU'a exabiertain.ente el uso de los gases phcai:se e:ta resolución, pero no
tóxicos y el bombardeo de ciuda- a~ude11 para ~ada a las nota~ endes abiertas, crueldades que esti-1 VIadas a Mé31co e~ los ~Jtll!1os
ma innecesarias.
.
meses r,or el Gobierno br1tán1eo.

La reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones

Faderación Local
de Sindicatos

-

Ginebra, 15.-La sesión pública
1 del Consejo de la Sociedad de Naci~nes, comenzó a las cinco y diez
mmuto$ de la tal·de.
Un5> ~e los invitados a la tribuna publica, ~anzó sobre los ~elegados gran numero de octaVJllas,en
1 las que se dabr.n vivas a la paz y
a los Estados Unidos de E..'ut-opa.
Después de ser tratados varios
asuntos, se abordó la cuestión cbilena. El delegado de Chile hizo
uso de la palabra, manifestando
que no estando conforme con el
1
• t d I dis
ap
· cusión
sobreazamien
la reforma edel ªPacto,
anuncia
que su Gobierno envial'á. a la Secrelat'ía el p1·evio aviso de la retirada de Chile do la Sociedad de
Naciones.
Acto seguido abandonan el salón los delegados chilenos.
Después se pasa a la discusión
del llamamiento chino. El pres!dente da lectura al proyecto de
1·esoluci6n y el delegado chino dice que aún cuando deja mucho
quo desear, lo acepta, esperando·
que la Sociedad de Nacionés ayude a Chilla en el as¡>ecto financie-

°

Tras de éste, hace uso de la pa~bra el de!cgado ing~és. ql!e Fatnb1én maniftesta sus sunpatías por
e1 pueblo chino y anuncia que apo·
ya el proyecto de resolució11.
Polonia hace algunas reservas.
El de la U. R. $. S. anuncia que
votará la resolución aunque lamenta que no sea mñs clara ni
concreta.
El delegado de China da las
gracias a Rusia, Francia e lnglaterra por sus manifestaciones de
silnpaU:t.
Seguidamente, e I presidente,
Munter declru·o. la aprobación de
la resolución con las observaciones hechllS por Polonia y se lev:inta la 101 sesión del Co11sejo de la
Sociedad de Naciones.

•

Aviso del Gobier• •
no C1v1I
Se comunicd al pueblo

de A/merlo ((lle hoy do-

mingo de diez y media a
once horas se PNCederéi
a hacer exp/o/er unos
bombos que fueron recoflidos en a!{lt111os campos
coli11danles a la ciudad.
Juslificodas los posibles
detonaciones, el vecindario tomará buena 11010,
para eviler ftJlsas e/armas .

--------------lllCl!IZllla:a:::-,;i:::a_,,....,.,_=·rratt---.. . . _________
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DESDE ABRIL DEL 36 HASTA HOY, LAS CUENTAS co#
RRIENTES EN EL BANCO DE ESPANA REFLEJAN UN
AUMENTO DE MAS DE CINCO MIL MILLONES DE PESETAS
B~·celoa, 15.-La "Gaceta" ha
pubhcado el balance del Blllleo de
Espaiia, correspondiente ni 30 de
abril. Con ello el Gobierno dislpa1·á
111uchas apreciaciones t.cndendosas. De una vez para siempre se
cierra al paso a los bulisla!I, que
onlre a¡ircciaciones máa o menos
quim6rlcas quic1·en reducir la lmportancia do los saldos a c::uenta
do Tesorerla y los amMnto, cor.respondientes de la circuJaiiót
En el texto dol balance i,e ad·

l

viei·te que el dinero gastado en la dd pueblf en el aparato financieguerra ha vuelto en cifra su¡>erio.· ro del pais y lo que es rnás revelaa su mitad a las cajr~'> del Estable- dor todavía, la confian1,a del dlnecimfoato bancario y ¡'lor ~ousi!cuen- m cu las instituciones bMc.'lrii:s
cia l'ealzan las cuentas corrientes que funcionan bajo él impulso poltdel Bnnco de España.
i.ico <le! Gobi 0 mo de la Hepúblle'l.
Si se tiene en cuenta que en el
A V¡.; R. FJJ TERMIN,U10S
16 de ab1·l1 de 1036 las cuentas 00 •
CON ESA CA,\}tLL,1
rrientea e11 el Banco de España
VuJencia. t5. El gobernndor ha
ernn sólo de mil millones y hoy se tomncto cnlwgit>ns medid~~ para lo!ldvicrte que el bu.li..'l(o ,·cfleja más i c:tlizm· .ª lv!" "¡lllcos" autores
do seis mil millones, se pone de J de los dispnt·,,s quo se hacen du•
mani!lesto la magnifica confianza rante las alarmas.

¡

© AriclniN'os estatales, cLJltur.a.§ol:5.es

I:;\ cam:i~ada Limones, al recib.r a los periodistas, hizo patente
el 1,1gradccimiento del Gchernndor
a L1s auto.-idl'.Uf;S y orga1úz.aciones
¡.¡indica!es, como lgualmente al pi..;hlo de AlmilrÍ!l. po;· .m c.c,op~raci~n
con r;;specto a la retirada de tien-as de los refugios.
E:n representación del Gobernador, y para &su.i.tos relacionados
con los ai:mst.edniientos, hoy saldrán pru":l Murcia, .Alicante y Valencia, Francisco Granados, del
Sindicato de 'í'r'.lbajndores tlal Col':l~1·eio y l•'ranci~ Olea, del s;ndkalo de Viajani.cs.
El gohcrnador ha dirigido un
tcleg111ma circular a los alcaldes
riu a que los individuos movilizados por dect'eto y orden de 22 y 24
d:l mes auterlor, se incorporen a
fll&s durante los días 18 al 23 del
co:11ente, haciendo su presen,ación 011 Alme."'in, en la Del~gación
de la Comand:i.ncia General de
Ir.geuieros, sita en la Avenida a~
1a Repúblka, 7.
CONSZ,JEJUA PEOVJ?lClAL
Según nos manifestó el compañe;·o delcg~do M!L"iano Psscual,
han sido entre~ados al Ayu;:itarni&nto los siguier.t:¡s arUcUlos:
17.200 kilos de arroz. Corresponde entl:egar 250 gramos por
pwaona y qulneena.
6. 788 kilos de garbanzos. Corresponden 99 gramos para 7 ellas.
1.az2 kilos de bacalao. Correspo11de enfregai· 60 gramos por persona y quiuce!'la.
3.M.O kilos de lentejo.s. Corresronden 50 gramos por persona.
4.322 kilos de az-.lcar terciada.
C'orrespond:m 60 gramos por persona.
Adem1s, se entregarán 12.9GS
to•es de leche condensada para
d'strlbuirlos a los bamos popul:1.... ai, a :raz~n de 2 botes por carti11:l, dlstritos segur.do, quinto, sexto, séptinto y octavo.
Como anunciamos, ha ei:.i.neza.
d:> a r·ecibirse el aceite. De - esta
p!'imcra pc.rtida se ent,·eg?.rh.n dos
v::-goues al Ayuntamiento, cuyo
r~cio,1am.iento no anuncia esla Delegación porque todavía no se ha
r:1dido confeccionar el estadillo, el
ci,r..l se horá esta tai·de, para que
ei· tra en este reparto.
CONSE,JO t,1UN10IPAL
E! nlcalde, came.?'ada Alférell,
n,,3 comunicó que la sesión de la
Ct misión permanente habla sido
r.dmmda paro el lunes.
Nos entregó para su publicac;:,n la siguiente nota:
Se hace páblico para gen~al cono::lmiento, que desde Mee tiempo se encuMtran depositadas en el
Pnt>que municipal de Policía Urbane.. dos cabras, las que s2 ponen a
l:>. disposición de sus 9roµietarlos,
previa justlficaclón legal de osten1.,r ln propl!ldnd y abono de los
f./\lltos 1woducidos \lOr la alimenta·
c!ón de dichas reses.

Cm15s:'\jC Provirmi&J íh
A1mf;··f,
Recaud:\c}ón ele cédul~s ¡1ersonales
Del!ldc el próx!mo día l.5, quedr.
las l)ÜCÍill)S de <:Zt.'l Cor•
1.,.cración por un plazo de dos m~scs y hor:;$ de diez a. C$.torc.l, el
periodo voluutario de colmuizs. do!
impuesto de cédul.1-s pel'¡¡ouales,
con·espcndiente al aiio 1937, siendo impre.<1ci~dih!e p..ra su obten·
ci6n la prese1¡ta.:ión de la del 3lio
1933.
.;.b!,fflO Cll

hoir-J.lli:ación en varios ssctores.
LEVANTE. - Apoya1!o por
g1:m c:.ntids.d
aviación. artllle,;a y tanques, el enemigo atacó con ¡;ra-::1 inteusid•icl "n el seetor d~ Cantavieja, sieudo enérgi<:amcnte rechazado. Sólo consiguió uu ligll1'(? 1·epli~g!lc de nucstl~ líneas eu Valdelaguna, a la
oltnra del kilómetJ·o 45 y 47 de la
CS!Tetera de Ten1cl a Cantavieja.
'l'ambién atacó eon gran vio-

ae

Como toélo3 les domingos, hoy
se celebr:irá un grau coneie1to eu
el Cafi! Colón, pro,refogios, interpretándose. variadas y escogidas
composiciones.
NC.:ncro 1..1emi2.do en
::

ii,!t~O (!C~:'·~f)~:1·

1:1~~1tc a! tl{-z. <-!~ ::v-:r
en

Jo$ ,·IGUALE~,
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MinisteriodeAgricultura
SEOOION AGRONOMIOA
do el mismo sistema, se establezca
La importancia que en la econo- 1 el cultivo de pla.ntaS clestindas a
ro.la e.gricola nacional tienen los la obtención de i,rnctuc.:cs de pri¡¡eq1:eños regacilos en los cuales i¡e mera neeesida.d para la alimenta·
1,uede producir gran número de ctón ue li!. poblaci611 e;ivil y del gaprotluctos c.apaees do riaaolver el ¡ nado, aprovechando a t11.l !in los
problema de abastecimiento de ia intervalos entre frutales, sembranpoblaci6u rural y en muchos casos do sólo fajas centrales alter.nas y
puede co11tl'fouir a aliviar el abns- atendiendo a las plantaciones con
tecimiento de los núcleos de po- 1 los mismo¡¡ cuidados de cultivo, a
blación, da origen a ia convenien- !in de lograr con ello los mejores
cia dei fomento de dichas e,-tplota- resultados posibles con el mínimo
ciones.
perjukio para las plantaciones arPor ello, esta Jefatur¡:. de mi bóreas.
cargo, teniendo en cuenta lo que
antecede, aprovecha todn ocesión
para recomendar el estaólecimiento de los pequ~ños regadios,apl'O·
vechando 1,ara ello los co1,stantcs
relaciones (lue se tienen c.>n la
IIabiendo podido salvar esta Fepoblación campesina de la provincia y procurando orientar a quie- dención las dificultades para la
nes lleguen a interesarse por e3ta actquisición de papel por las cuales
obra que tanto interés puedo tener dejó de pbllc:i.rse nuestro semanap:u-a el zilenest.a.i· de los eampesi· 110 ''Vida", porta\•oz de los cam·
pll3inos de Leve.nte, pone en couonos.
Igualmente est.i,-na esta JefP.tu- cimie:1to de todos que desde ayer
ra la conveniencia de OJte, slguien- e{lhado, dla 14, vuelve a reaparecer

II

Fe~eradófi lkgfona! de

Campesinvs de Le,~nle

(Cont-inuación)

Cacahuet. mondado, 2'20 peset:is kilo al elaborado1·.
CAirnON VEGETAL: 0'30 pcselc.J kilo sobi·e vog6n, a granel.
CHOCOLATE: Qlase íurlca,por
r.a.quete de 320 grrunos, 1'70 pe·
f!elr.s pnqueto. Composición d6J
chocolate: 21'50 po.r 100 de ea1100; 17 poi· 100 de cacahuc.t; 38
¡,or 100 de azúcar y 23 por JOO
uu hari11:i de arroz.
Cl \RBANZOS: 2 pesetas kilo.
G tJJ$,\.."11n,-.clS SECOS: 0'90 peoete 3 kilo.
H.AR1NA DF. ALGARROBA:
O'i,f: pelletas kilo.
HAR.L~A D ¡,; ALMOR'l'AS.
O'llO pesetaa kilo.
HARINA DE GARROFA finte~· al) : 0'!'\7 pesetas kilo.
lll1EV0S. 7 pesetas doce1n.
,f.t..BON: 2'25 pesetas kilo.
I¿~1CH1'J I·'RE!lCA: 0'90 ¡,csotas
l;trn, ,:,n l,;alnluña.
I,l1NTE;AS: 1'55 pese.la.5 kilo.
_LW~A: 7 pcao~s los 100 kil>s,
eo!l,o vagón.
MIEL: 2·50 pesetas kilo, sin en·
ve::c y 3 pesetas con envase, por
kilo.
FA$TA$ PARA SOPA Onclul·

ESTE?~::::!idad detenomada por ligero fuego de

rnstrucción pública
Los rnaesu:os necional<!s procedentes de zona facciosa y de Madl'id que se encuent'reu prestando
servicios en esta provinci:i y cob,·e11 sus haberes por otra, dei:>el'áll pl'esentar 1.ona decla1-ación esc1ita en la Dirección Provincial de
Primera Enseñanza de esta capit11J en que he.gao. consts.r, J?ajo su
responsebilídad, la fecha hasta la
que tengan pe!'eibidos sus haberes
pol' la Habilil:2.ción a que estaban
afectos para su inclusión y percibo .de haberes en la nóminl:l de esta provincia.-El Director Provin·
cial.

A las 23,15 horas de ayer, tJ:es
patrullas que voiaban a enorme
ai~U1·a intentaron pqnetrar en
Ba.i'Colonn. Las baterías antiaéi-e~ crectu¡¡ron in;;enso fuego
contra los avione:; e:1emigos, que
efecturu on dos pa.ro ~"" an las zonas próximas a la costa. En una
<le elbs 1as dos patrullas a1"l·ojaron su ca,·go., cayendo la mayor
parte de ks mismas en el mar.
Uua explosión alcanzó al mercante in¡;1éti "Eufo .<l10", r,iriendo al capitán y al primer oficial
c!el mismo.
Otra SID"esión intentada a 13
una y dos minutos JJm· una patrnlli: rebalde foé impedida por
el fuef¡"o de nuestras baterias.
A lae 6'15, los cazas republica·
nos entablaron combate c;;n dos
hidroaviones "Heinltel", que se
dirigfan. a Barcelona, logrando
der1·ibar a uno q,1.e cayó al mar.

leneia en la zona de Iglesuela del
PARTE OFICIAL DE 1 Cid,
donde a ®Sta de gran nÍI•

l

m~ro de bajas ccupó los vértices
da Cabezss, AlmP.s y T:i.r::.1melas,
sia:1do tot,:lmeute rechazados sus
intentos de profundi-z.ar
En .eate violento a~aque, nuestras fuerzas hicieron gala de una
e!evaclfaima mo1-al.
Coutim1ando ous criminales .
ng1.'i!Sio1~ conb-a la población
civil de nuestra 1.·etagnardla, la
aviación italoalema.'la al servicio de los facciosos ha reaii.zado'
en los dfas cle ayer y hoy diverl!os bombat'cleos.
En una agresión llevada a cabo
co:1tra V,:lencia en la noche de
ayer, fue a!canza<l" el m'.'rcante
inglés ··T,atán", ¡)l'ovncando un
incendio en ~l mismo. Alcácer,
Villaioyosa y Burriana, han sido
úm\hién objeto de agi·esiones aé1-ea3.

~.R:"C.~7-~~~ ~a:=..:.c_~wi,,.,,,;,;.=G,l<JllZ=AAl52L,::t'SS."'1b--...:r, ~:a,~~~

EL "El\fiBARGO" DE LA PROPOSICION
DENYE
Wa.~lii.ngton, 15.-La carta de I Bo,•ah ha dieto clara.m.ente que
IIull n la Comisión ser.atorial de
Negocios extranjeros, aconsejaba
la no ac?opción de la moción Nye.
Esta carta se interpreta como un
apl:u~iento "sine die" de la
c,uestión.
El senador Nye defenderá su
c:rnsa el mié!'Coles y mi~ntras tanto, el senado1· republicano Boro.11
ml1ntendrá el inte1,és alrededor de
la cuestión.

ei le,antamiento del embargo sobre le.s armas y municiones a España serie ''un medio práctico de
hacar comprendei: que los Esta·
doa Unidos se desentienden por
completo de la política francobritimiea, tal como se ha manifesta·
do en el Comité de No Interven·
tión.

TARIFA PARA EL EN ViO DE CORRES..
PONDENCIA POR VIA SUBMARINA
Barcelona, 11.-Se ha autorizado una emisión e."b·aordinar1a de
sellos de correos, valederos única·
mente para la corres~ndeucia que
ae remita por vía submarina...
DESPUES

DE

OABANE-

LLAS, ESTAN EN TURNO
QUEIPO Y FRANCO
París, 14.-Comunican de Mál~ga, que esta mañana ha fallecido el traidor Cabanellas.
de nuevo nuestro semanário para
seguir encarnando las in<1uielude13
de' campesinado.

La tarifa será : Lib1-os, imprey petiódicos, dos pesetas cada
ciento cuarenta gramos salvo los
remitidos .por pafticulru'.es, que se
franquearán con cuatro resetss;
Cal'tll!!, una peseta cada veinticin·
co gramos o fracción ; derechos· de
ce,rtiHcado, quince pesetas.

S?S

BRUOH
Barcelona, 14. -Ha desfilado
por las calles el primer batallón
de voluntarios del Bruch, organi·
zado po:· la J. S. U. en conmeJJJO·
ración de aquel episodio.

CHOCOLATE: Clsse única (de
la con1posición citada en el apartado llllterior) paquete de 320 gra·
mos, 2':!.0 pesetas paquete.
GARBANZOS: 2'90 ptalf.. kilo,
GUISANTES SECOS: 1'20 [>&'
.A.Ll,.\ENDRA EN CASCARA: l\.gricult\lra al precio de 0'55 11e- set.es kilo..
Clases .Mo.rcoua,Plancta, Pcsta:üa y setas kilo y el precio de 1'50 peseHARINA DE ALGARROBAS:
simila1-es, 3'15 peselas kilo.
, tas kilo que se fija pa1-.1 el r.oosu· 0'78 posete.e kilo con envase.
(;Jase comuna, 2'70 pesetas kilo. midor, ,;e prorrateará al final de
HARINA DE ALMORTAS: 0'78
Clase mollar, 3'85 pesetas kilo. 1 la temporada de 1937-38 entre to- fesotas kilo, con env.ase.
ALMENDRA DULCE EN p¡¡:. dos los agricultores que hayan he··
HARINA DE AVENA: 0'75 pePlTA: C!Mea Mai·cona, Planeta, cho y hagan entrega d.il nn-oz en
satns
cou envase.
'Pestaña y slmila1·es, 13 ptas. kilo. cáscan al citado Ministerio du·
HARINA DEJ GARROFA: (ID·
Clase con1una, 10'75 ptas. hilo. l'allte dicha temporada, en cantiALUBD\$: 2'20 pesr:ta0 kilo.
dades proporcionales a las entre- tct,:rnl) 0'67 pesetas kilo, sobre vagón destino.
ANlMALES Dm CORRAL:
g~ vertflcadas.
HARINA DE HABAS: 0'85 pe·
Conejos, 6'25 pesetas !tilo a la
·' v ...;LLANAS :
c:i.mtl.
Av~llana en cáscara, 2'90 pese· set~ qilo, sobre vagón destino,
con envase.
'G:.illloas, 8 tJesotaa kilo a la cu· tas lnlo.
HUEVOS: 8 pesetas doce.na.
nal.
•
. Avollana en grano, 6'30 pesotai¡
1klo,
JADON: 2'60 peset11.s kilo.
Polloa palomos, pavos, ocas, etc.,
AZUCAR:
LlllCllEl FRESCA:
10 pl!lletas kilo a la canal.
Blanca, 2'50 pesetas kilo.
En
Catahula, 1'2:i pC!M:tas litro,
ARROZ BLANCO: 1'50 pe:.etas
Terciada, 2'35 pesetas kilo.
En el resto Jet territorio leal,
kilo.
·
CAF'E:18 pe3etas kilo, tostado
i:;1 benoiicio que pel'cihil'á el é:sCACAJIUET: En cásc'.ll'a tosta· 1'10 peselrui lit.ro.
L!<:ClU.l CONDENSADA: 2'30
lado entre el ¡>recio al cual deber,'\ do, 3'35 pesetas ltil o.
peaetas bot "'·
venderse al públko el arroz elaCACAO: 12'&0 pesetas kilo.
LENTEJAS: 1'70 pesetas kilo,
borado con el arroll cbcara de la
CAFE: 18 pesetas kilo, tostora.
LE~A: 20 pesetas los 100 kiJOII,
región levantina, entregado poi
CARBON VEGETAL: 0'45 pe~CQnri#uari),
loo campesinos al .Minl¡¡t.erio cu setas kOo,

ABASTECIMIENTO§l·
das las n:wolitanas o de huevo),
i,25 pesetas con envase.
PATATAS: 0,50 pesetas kilo,
sobro vagón origen.
QUESO D.E OVEJA: 6 pesela11
kilo.
'fIUGO DE MON'l'fil: 75 pesetWl
los 100 kilos.
TlUGO CANDF.u\L: '/3 pe3etas
los 100 kilos.
'i'RIGO CEJAS CHA1iORRO Y
OTltOS TRIGOS BLANlJOS, 72
pesetas los 100 kilos.
,i..... ~.,.,

Segundo. Los artículos que a
contimtaci<in so rcl11cío11on serñn
vendidos al conaumldor en los marcados y establecirofontoa com.or·
ciules cu todo el territorio h;al al
Régimen, :.i precios no superiores
a los siguienles:
AC~TE Dli: OLIVA: Clase CO•
rriente que 110 cxcede>:á de 3 de
acidez para el consumo, 2'80 pese,
~ Utro.

UN VIVO HOMENAJE A
LOS GUERRILLEROS DBL
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