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Porla~i.lr óe iili flroitnliationes UberfariM de Alm~ñ!! / INtím. !81

·~n el caso de que Inglaterra iniciara actividades de
tipo proselitista en Méjico, el gobierno RooseveBt ha;:AMERic"¡ PARA ria ·valer la doctrina de Monroe -Los NAIPEs DE
LOSAMERICANOS" El pr0sidente Cárdenas · goza de buena salud, y el ATTLEE, NO SON
estado mejicano de San Luis de Potosí, de
LOS DE CHAMBERy un4 concatenación
cad~ europ,os
vez ma~
s.¡¡arac,ou
de 10s a.suut~
excelente trarlqun,,·dad
LAIN

~J¿;}_'rf~·E~:':1: 'i:!.".1¡ ;:;

yor en 1011 panamer:eanos.
Se¡;ún personlls autorizadas v,a1a
op:nar, la "volucu,n se debe a l& lrla·

Washingto'n, 17.-EJ presidente
Cúrdenas ha desmentido los i·umo-

"do ,.,,=••
"""""
•"
""•'·
anglo-ltali(lno
el Incidente
s. - tumiuo
res según
los cuales
el general
glo-mex4cano,
1¡ue
los "Estudos
Sevillo
prepa1-aba
una Sasu·
ya

y

tln,dos prefieren una t>olltica de bu~- blevación en el Estado de San Luis
·,e~lu<latl Y (JUO~ar en ~ieJor J:()'I· de Potosi y el Gobierno habia entura que los tnglese.i ante Clbdemu. , viado varias divisiones a aquella
Lo¡¡ clrculos oflcül.les llegan (1 est!már, que en el caso de que la. Gran comarc~.
.
Brotafia .l)en.:Jara en ,..nr. ~c,ón nctlva
Washington,17.-La pohcia nor,i
ha det.nldo , ..,,
"bm·"
de M00<00. pil,t" aviad,,.. po, h,b., ..,,d,

aviones de contrabando a Las Pa- 1 cía fascista. Las fuerzas federales
lomas en el Estado mejicano de proceden a desarmar a los partida-

I

i

llli.
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Parece que la rebelión ha sido
abortada opcrtunamenoo. Se trata-

,1 ,,...,.,,,, """'"'"

oont,a
oon
•I apoy, """oajoro y oon t,nd,,. :

EJERCITO DE TIERRA

'

cames, Mas de Endoso y Mas de
Gucioso, rechazándose totalmente los contraataques rebeldes.
También en este combate se
capturaron prisioneros,entre ellos
dos capitanes de artillerla.
Por los fuegos de nuestras armas de tierra fueron derribados
dos aparatos enemigos, que ame-

ESTE . - La actividad regis~da en los distintos sectores de
es,e Ejército, careció de importancia.
LEVANTE.-EI enem.igo, coo
su habitual protección de aviación y tanques.atacó intensamente en el sector de la Selva, con11iiuiendo, a costa de muchas bajss, un.a ligera rectiíicación de
nuestras lineas.Otl'os ataques ene
ini¡os sobre S~eiros, al norte
de Mosqueruela, fueron totalmente rechazados, capturándoselea
material de guerra y prisioneros,
entre ellos, tres oficiales.
Barcelona, 18.--Se ha dispuesto
E:i el sector de la costa,
que
to la 1concentración de los inserífuerzas leales conquistaron
•
•
di
las
s en a marmer1a correspon en·
En- tes al reemplazo de 1940, tenga lu-

U

err

d

,J

·

3'50' De
pl ta
... n vaso, i
· i
· oro, a
o platino 1 No, no De cri$tal. Y
,~ """'"""•,
Lo d>úo,
U

ba de organi.ia1· un golpe de fuerza

Parte oficial de g

So,m,.
"""''"""' m,,u,,., ,,
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de
D
14
G cara a ªª Yeruau /
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San el
Luis
de Potosi,
comarca
en la
que
general
Saturnino
Sevillo,
poaee una gran estancia.
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1 comercial, es el es-píritu de quien

lo vende. Pero a nosotros, que esa¡1 tamos
"1uiciend-O
guerra", no
kl,

trallaban nuestras líneas de es- f
te frente. Uno de ellos cayó incendiado en las inmedi!ieiones de
El Pobo, y el otro, se estrelló
contra el suelo al oeste de Cedrillas, pereciendo sus tripulantes. 1
En los demás Ejércitos, sin no- '
,
vedad.

Londres, 17.-La prensa én geue.mi acoge favru-ab!emente la modlfiooctón mtnfs.erlal.• Los periódicos

,.__ con ...,..,_
se nos puede
licadezas.
Esevenir
acto a,..,.,a
de vender
un
vaso de cristal nwlf.simo por tres
pesetas ci11cu:enta cé11tinl08, cons·
mu.ye en nuebtro léxico, un ROBO. Y cuand-0 se está "hacie;id-0
1,na guerra", los lad,·ones deben

,ff~W,d
u.na encuesta eobre
producción
aeronauflca.
El "Nevv Cronh1cle'' Y el kna·1y
H.;rald", reproducen las s;gutentes

pa!obr&s de Attlee. "B:an sido baraJn-

dl1S l:ls cartas, p(lro se ~onserva la

1, ••• ,,.,1,,. o••

m•- ...,.,, ,
m" u ,,. bu,i, ,,~,

-=·=

e r,
OTRO DE LOS DE LAS
"CARTAS BARAJADAS"
.LoncJre.s,
17.-Ha. dimitido el Ccn
sejaro
Aire. técnico del Ministerio Jet
::;o

LA "FA.MTLIA" DE LORD
HA L I FA X, CELEBRARA
CONSEJO PASADO M A.
'FíANA
Lonch-es, ,l,7.-EJ Subcomite de
ser inmediatamente detenidcs....
No Intervención se reullll'a probablemente el viernes. La CUt>stión
-· l
JI/AJA PRESIDIO UNA RE- principal que figura en el ortlen del
UN!ON A LA QUE ASISTIE· día, continúa siendo la retirada de
RON LOS JE~ES y OOMISA- los combatientes extranjeros de
a NT o acompañar
España y las medidas que deben
IUOS DFJ LA ZONA .E R
a la ejecución de dicho
Madrid,
18.-El
genel'al
Miaja,
acuerdo,
tales
como
I gal' los días 20 al 25 ~el cor~·iente , ha presidido una reunión a la que miento del control
en el
lasrestablecifronteras
mes! Y los ~el ~6, los ~has primero . asistieron todos los jefes de los de Francia Y Portugal.
al cinco de Juruo próX1D10.
. .
sarios y Jefes de Estado Mayor.
1
Cuerpos de EJérc1to de la zona
La reunión dui·ó cerca de dos
SENSlBLE ACCIDENTE
Centro y la mayoría de los Comi- horas.

l ~=============

FECHAS PARA LA CONCENTRACION DE .
LOS DEL 1940 Y 1926, DE MARINERIA f

-

EDI TORIAL

UN OLVIDO INCOMPRENSIBLE

La de<.iaración de principios <Íada Por el Gobierno, y que como docuineuto destinado al exterior encontramos de todo punLo justificada,
h_a incurrido en un olvido, que no queremos Cl'eer que pueda sor inten.
ª'º!lado. Nos referimos al Comisariado de gueri-a. El referido doe:u~'nto no roza l:ti para bien ni para mal lo que significa una de las ro.eJC~es conqwstas revoluciouarias conseguidas a través de nuestra guerra. Segw·amente, la labor del Comisariado no ha sido nunca bien comend.lda, Ui aún pa.l'a los mismos que la ejercen. De ahí el desdén. VO·
Utttar¡o o involuntario de que es objeto , este Cuerpo por parte de 103
4Ue tienen en su mano el vigorizarlo.
Poli Indudablemente, la actuación hecha seguir pcr ciertos Partidos
~ tices a sus Comisarios, y que más de una vez ha sido objeto de se~l'as críticas por nuestra parte e incluso por el mismo Gobierno, ha
di,¡¡!lo lugar a que sobre el Comisariado de Guerra se cierna una ola de
ti Jrestigio, que culmina en el olvido actual. Pero esto no es razonable.
1 "uerpo de Comis:it·io~ de guc,·rn, alma en todo momento de la Revod~~ón, ha de ser objeto de todas las preferencias por .su labor prepcn.
-,llllte en las filas del antifascismo en armas.
1111 troducto
de esta convulsión social que todavla se está ventilando
0
'lije s campes de lucha, creación espcntánea de las primeras milicias
~lle lanzaron a contener Jas audacias del fascismo sublevado, ~l en4 los más sanos principios de una moral netamente revoluc1onaria,
de ~lón del Corulsario, perfectamente delineada, no es la captación
,ePtos para tal o cual Partido. Esto no es oti·a cosa, que empequeltd() !a labor gigantesca que tieñe encomendada. Mn11tener vivas, en
tic lllotnento, las esencias revolucionariaa que alimentan nuestra lud~a, Velar incansablemente por la pureza politlca.. que debe ser alma
~:~estro Ejército, erigirse eo rector insustituible de nuestros bravos
'er ores, sin t·oz~ para nada la labor puramente milital' de los jefes,
, t!lllenedor constante de la mora1 necesaria para conseguir Ja v,cto~aria.
t_a es la labor del Comisario de guen-a, labor hoy más que nunca

r·

'r

!

11 lt¡¡Corríjase pues, el olvido que lamentamos. El Comisario de 1:ucrra
~Jl'e$clndlble on estos n10mentos, ya que él tiene como únici1 misión
.. ..,!1er viva la tónica que hizo invencibles a nuestras gloriosa3 Mili'=" el ¡¡¡ de Jullo iu.olvidabli,,

~=--=====;;,;¡;=.;;;;¡;¡¡¡¡¡

,l
Londrt,.s, 17 .-Dos tr..:r:8.i d<l! metro•.
rollLO.no londinense c;ioc~ron C'lta
mafíMa. El oúmoro iio ,•lcllrnas reC'li;I rada~ en e;;ta catiistTo(e, es de
•l11te muertos y veinte l1er!do.s.

UN COLLAR DE BRILLANTES, VALORADO EN·vARIOS MILLONES DE PESETAS,
RESCATADO POR LA POLICIA EN
VALENCIA

EL CONSEJO DE LA F. S. l.
INICIA SUS TARE.ÁS BN LA
CAPITAL DE NORUEGA
Oslo, 12.-Ha comeDZado sus ta·
·• .•:,1.cia, 18.-La ¡,t.lit·1:, l1a
reas el Consejo general de la F .S.I. onco,t~a.do en un regist,r,:, practi- almendras, valorado en varios millones de pesetas.
bajo la presidencia de Citrines
cado, diversas joyas de ir.uth,) 1•aTodo esto lo tenían hábilmente
A la reunión asi¡¡ten cillcue1:ta y lor, entre ellas un collar con ll·eJn.
oculto
y prepal'ado para trasladarcuatro delegados y diez y seiJ se- ta y ocho brillantes del t.amai.¡o de
lo al Extranjero.
cretarios.

s

C.N.T.

A. l. T.

federación local de

Sindicatos Uni,os

CONVOCATORJA
Para esta tarde,a les seis
eo punto de la misma, quedan convocados la militancia confedera! y Comités,
a una reunióu extraordina-

ria, que se celebrará en
nue:.lro Domicilio Social,
para someter a discusión y
aprobación el informe,
emi1ldo· por la Pone, cia
nombrada al efecto en la
reunión que se celebró en
esta Federación Local el
lunes pasado.-EL SECRETARIO.

NO ES CIERTO QUE HAYAN SIDO LuAMADOS A FILAS LOS REEMPLAZOS
DEL 26 y 25
Ba1•celona, 17.-Por un erro1·, se llegue el momento 1>reciso, o sea
ha hecho circular hoy la noticia de ta movilización.
haber sidodel
llamados
a filas
emplazos
26 y 25.
Esto los
no rees 1 La noticia facilitada sobre este
exacto. Lo sucedido es que se ha particular dice que el Gobierno,
aVisado a las <:ompafilas. y talleres cuando llame a dichos reemplazos
que tengan personái pertenecjente lo hará con la antelación necesaria
a esos reemplazos, psra que prepa- y consignará la fecha de incorporaren las sustituciones antes de que, ción.
.•..: : . ~

LA REUNIÓN DEL COMITE DE ENLACE
U. G. T.~C. N. T.

J Bai·celona, 18.-Bajo la p1·esi- declaración en la que dice que
• dencia de Ho1·acio P1ieto se ha
comprende las causas po~ las que
Conocedor de las palabras pro- se han . obstinado en Gi.nebra en
nunciadas por Alvarez del Vayo desacrcdllar los motivos de nu~.
tra guerra y que ello eicpllca e! di·
en Ginebra,
el Conut.é
O.p)·obó una t_
vorcio
que exJste entre la opuilón
,__ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. unido
el CoJnité
de Enlace
los Goblern""·

re-1

Estatales, culttir=a.§ou.es

NOTfCIARIO

CON TINTA. ROJA
Compañera: TJ he vl:;t:- "orar.
Pu:· ln cella qus condu;:c :- 1 • esto•
cl6n, tú, ibas arras,raliu" • do el
dolor que, como un lobo rabioso,
te morclín el corazón. 'l'u gl'ito··:mi hijo! ... ¡mi hijo''-era la des·
g:.rradurn visible de todo tu amor
de muJ·er. Por u 11 momento
sentí que un frío horrible atena
ze.ba mi alme. Era lu dolor hech;
·
lamento, que, co1no una barrena,
se lntroducla en mi ontimismo in·
tentandó destr.iitle. Jamás como
'
entonces, vivi más honda la tra·
g€dia one el fascismo asesino ha
deseneade:iado sobre ~llnñ:l. La
llaga sacgl'i1mta ¡iel pueblo cs.pa•
- 1 se m.s
"' l rai.m
'"- a bie·rt. a en aque
· l
no,
.1 "-' h'1io "-d0 S"'artador q11e
-:
~
J
•
-b ,.
b
'
Jlllentras CIU'll1na a so re e1 paVitnento desigual del camino, sa•
Jía· de tus labios:. Ya después
cuando a<tn estaba leios de ti, el
lamen.to seguía ma.i.-t.IUea11do mls
oídos. Ese dolor tuyo, ¡dolor de
t.P..ntas m,ndres !, estuvo a p1mto, t-e
lo confieso, de vencerme. La pena
es contagiosa y J;n{is, cuando es
slnoe_ra y el,! honda. ¡Como la teya.
pobre madr~ ! Hablarte en aquel

. terrjUe momento de heroioidadea,
Í decirte en nquel instante q.·:e el
cu.:::-po ine!'te de t:1 hijo era el b:rJ·
., tion ;,,~:¡~u~nab!e d~ nuestra llber
1 tsa, t E>Su\t:P.ba un a ll:mrdo. Pero ya
b1m pP.sa1o unos füas (le aquello.
'l'u &r'1'\rgura habl'á doj~o paso a
la 1~!grulción, y e'3toy se""•ro
de
"que tú sonreiris orgullosa cuando
olg-.i!én te recu;r<1e h tragedia. Co•
.,,.,
r-'
T d
:!lUl o,ms maw.~, c_ompeire1-a. o o
eze dolor que habe1.;3 sentido en es·
tas horas tei'ribles de la guerra ha
'
sido acitate invencible narR oue no
h8ya en n11cüe ni un desmsvf.l.en es·
ta epopeya que el pueblo PRpaiiol
está ~ct'ibiendo a costo. de torr!ln·
t es ~...«e sangi:-e.
Cuando llegue el clia de la justi• d
d
1
e.a, cu,an en uno de los que e.qui
hera.o~ quedado, hayamos de rendir
<:';lentes a lo.Cansa del antifn.cJcismo
bi1b1·emos diUnclinaraos con infim·
te gratitud an~ voootras oue bi·
elsteis del dolor un culto
o!ren·
~lnroelo n la libertad de nuestro
pneblo.
No olv.ides eso, compañera.
I
J. L.

° ª

p;,.,i;
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LOS MINISTROS FRANCESES EVOCAN
EL DISCURSO DEL "MASTODONTE
ITALIANO"
Parm,17.-Be ha reunido el Consejo de miuisti:os. El de :r-!egocios
Extran$eros dió cuenta de q•.1e las
conversaciones f1·a11coitalianas se
i:eanudarlin hoy m!smo y q,\e estas
con've.rsaeiones nó h:m dado hasta
ahora ningún resultado positivo.
Recordó a este propósito, que para
el acuerdo engioitaliano fuer011 ne·
cesarles siete semanas.
En la reunión se evocó el di.scur-

Se pooo en conoc:m:e:ito de io-

f árl.8,

17 .-La prc,~a :.!gu9 cotMntando lllS C!Onvllr-.oclon ¡¡ fl'anco
lta!Lana;¡ y ol dl.:ourco de :.t~ol'ol
1111 QODOTB.

Lo.¡ 6r.e-~nos dereclJ'.s'aa Jna!.:t~n
en q,11.a el reconooJmlento de J(\ ~o1>etal1la ltalf:rna 11ol)r11 Ab!ain'& contlnile. i1lon1lo ,~ p!edro. do to,¡11e d~
dichas neioelactone&. In¡¡1-icn, on Quo
Italia <lobc do dllr 1,e¡W'ldadea coui-

dos loa 'nllllla:n,ee do e~to Ro.d·<>,
que por acllérdo de dfoho oom1t, r. n
su última. reunión, s<i tomó la ro~oJuclón de todos los ·rn:Jltanle;i sin •:<·
ou.sa ni ,pretextos se J19Si.'n por ea tt
Secretarla Admln!~~\·/\Uva con el
cArneL correPpond.lente para sar re
VON FRlTS, AL O.MJTILLO
Visados los mismos, sin cuyo ·r.,qu!DE... HANNOV:SR.
&lto s1:~lm cnul:idos los quo no ~O".il
pressntados, ,perdl&ndo todos toa ,1~Berlin, 17.-EI ~onera¡ Von Frl'.li,
roclio~ q'1e como rnlllt.ant&S i,uodan e.'t comandante jef& del .li}j~rclto de
lenlJr en nue.stra or¡:ilnl'zac!6n.
1 tierra alem~n, obl!i;:-ado a dhnltl.r el
Lo que tengo ti bien com'Ulícl\.l'
! de t~br¼ro pa.s'ldo, at mismo t!emllO
pll.ra ~os efectos corespond,~nles.
Í a,ue &! m:n;;;cal Von .81o:iü>(J7t;, ~e.
Por el Couilté de Radio, lill $C()A•e. ¡ ald.o T:lll!denciado l.)n el Caslllio d-i
C1"étt1rlo Admlnfstrotlvo,
, Bannover.

(Continuación)
Miel: 3,00 pesetas kilo, sin envaie, y 3,50 pesetas kilo con envase.
Pan: En Cataluña, 1,20 pesetas
kilo.
En el r~to del territorio leal,
1,00 peseta kilo.
Pastas p¡u:a sopa: 2,80 pesetas
kilo (inchúdas las ·llamadas 11apolltnn~s y de huevo.
Patatas: 0,70 pestas kilo.
Queso de oveja: 8,50 pesetas
kilo.
Los precios máximos de tasa ~ue
deberá percibir el productor y que
debe1~ regir pal'a la venta al pú·
blico, de los piensos que a. coulinua
ción se lndlcan, serán los siguientes:
PRECIOS M.AXIMOS DE VENTA
Para el productor: Alfalfa seca
sin erop~cnr, o.~o pr..setas kilo; cm·
vacada sobre vag,,n origen, 0'!?7
pesetl\lól kilo.
Algarroba (grano de la p\anta
horbácea) 0,53 pesotas kilo.
Almortas (grano) 0,53 pesetas
kilo.
Avena, 0,48 pesetas kilo.
Cebada, 0'50 pesetas kilo.

Centeno, 0,50 peeetM ldJo.
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que concwTan hoy, día 18, a esta
Consejería, para provee1•se de la
autorización correspondiente, con
la que retirarán los artículos a repartir.
He.go público para con.ocimiento
ca los comerciantes y de los proveedores de camets d'e racionamiento que los viveres que se re,.
pa1'i:irán por peruona ::.on loa ai•
quientes:
Garb:mzos, 94 gramos; arroz,
250; bacalao, 60; azúcar, 60; len,
tejas, 50; y aceite, 150.
. El precio por raclonea, es como
sigue:
De una rati6n, 1'65 pesetz.s ¡ de
dos, 3'30; de tres, 4'BO; de cuatro,
0'55 ;de cinco, 8'20; de seis, 9'S5 ;
de siete, 11'55; de ocho, 13'10; de
nueve; 14'75, y de diez, 16'40.
Bn lo.a establecimientos en~lava•
dos en los úistritos tercero quinto,
se>;lo, séptimo y octa,,o, se repartl:rán dos latas de leé:he condimsada a cada carnet que qsté asignado
en dichos establecunientos, siendo
el precio de las dos latas de 4'70.
En todos los articules va cariado el arbitrio municipal. ,

1;; t ·

ª

Ii'Af!OI:JT'i1S DIJL PLl,.T,1.

Ba.·celona, 1~·. _ En al Estado
'•foyor se ha redhido un impol't.a:l•
to c.01:11tivo de tiendas de <,ampafia,
c¡ue e!lvia al Ejército español loa
antiíascisla.3 a1·3"entinos, acompafü1,Jos ele una. emocionante carta,
en In. q119 canl:ln las hero!cidad~
dcl pueblo espa.'lol.
El Jefe del Tista<1o Mayor del
Ejfa·<füo, g¡¡neral Rojo, ha contelil·
tado r. la carta egrade;:;iendo a los
antifaac!staz nrgenfu1os su valiosa
aportaclón.
c:m,;.. ;;:.1a,:;:x:~'":;>~;w XiP m

COMENTARIOS DE LA PRENSA
FRANCESA
.

I8 J UVentUd

I

~~:e;.:=\':=

V;:l·?n<;fa, l; .-Se ha dispuento GOB!J;RNO CIVIL
que .103 Oh!71;96 arroeer·O'J do \lS ta
En la se-0retal'ia parti<:Jl9.I' d•.il.
;:r;hm, t1mv,!:Zados como trabaja· Gobcruador, .se nos facilitó J.u si·
dores de la _ber,'n. pal'a. en~i·osar guiente relación de donativos:
dlos batallo,1es. de forti."lle2e1on_es,
fil
Siudicalo de litnpiaLow "El
~moi•:m S'.l mcorpoi·acivn
as F 1t R 0 · " 119,90
3
P.or un plazo no superior veintt-1
,8,.
-:-lJ·co din,3, Los ob¡~roa dedicados
•':;'9- uc1:11aºu' ni·da, 1733
,
u.
.
h 3 , 1lt• A' ., ,
.l. ·
Retauuodo en el pueblo da Ti;o• · ..~..,n;s;n~ a ~u tlvar ei-roz , la, 430.
coro1,ie1id.dos en e:.os reemplazos, 1 .
<'Omcn.z·•.2·.'.n ;n=ad•~•·•-ente ¡ a CORR1JJ8P0NDI2tvú1J
:. : . "" ="-- '
· . .
plm.,ncion.
¡-Hemos recibido un atento aa1
DlCiNA F'ELlOIT,tCiON
• e~ o e~ el que el cs.ma;rada li'ranV,uei:cta, 17.-El Suocoruité Na- ni.sedO '.onbt!eld no_sfpand,cipa h aber
0 noni 111 o Je e
cional ",1c la C· N · l'· ¡1a d'1r1g1
· 'do un r.miento
d 1
. t de 1-e~1uta,,
.,,•c..,··<,-e de fel1'c1·•AA1·on· 1no1· nu
e as OUlll as e1 22 :)1 2v,
"-' "'' _...,.
· =~
"
qt!.:dando L,stalsda i:u oíkina en
ali o.¡
m1:gnífica -~ctuac:ión a los jefes y
•
-:om~~-~ios Pnlamos, Sauz, J'ovet, 1 e O -pitán Galan, ~· .
Fcrr..ánd"z Gal!ggo y Alvarez,
, , Ag•~ecemos la atenc1on.
UN EllV!O DE LOS .ANTI- CONffoJIJRIA l!!JNJCIP.4.L DE

Ju~ein~u('¡J nu~rd&fHii

F'>ERDiDA

BARRIADA OESTE

0101:¡zz

so pr-0nunciado en Géno;,a por
.ii ~
"l t 11
M:t1~solini y seguidamente el i·epre- s.
sc.'ltante frauC;és. en Roma expuso
a C!lmo la sc:rprcsa que dicho dis·
BARRIADA. DE LOS liIOLINOS
Clll'SO ha producido en los circulos
pliticos franceses.
Se pone en conocimiento de to. El. Consejo se felicitó de. la ges· dos los organismos antifasciséas y.
tión mgles-a cerw dil Gobierno ale· de los habitantes tle esta Barriada,
nián, respecto a la cuestión de las que, poi· habei· ohse1~>1ado una contr-inodas cbecoe.'!lovacas. El Go· ducta imnot'3l, en desacuerdo con
bierno francáa apoyará con todas nuestros ideales, han sido expulsaGua fuerzas al brit11.nko para bus- <los de catas Jvuentudes Libertacar un compromiso gne elimine es- ria.:, los ciude.danos Catmen Carri·
te problema del campo i!1te!'naeio- c¡ue y Paco Lores. .
nal. Los ministros se felicitaron
Tome nota DOtn d.2 ello quien le
<l_el éxito obtenido. con el emprés· , interec;¡.-Por las JJ. LL. de loa
t1~0 ele Defensa Nacioual.
MQlh,oe :El Secretario.

De una cartilla de racionami<:ln·
to a nombre de Juan del A.guiia
t,.gu~lera, Se ruega. a quien la haya
encontrado, la devuelva a esta redacción, ya oue se han tomado las
medid:is necesarias l)lll'll que no
sea utilizada por nadie que no sea
su dueño.

c8Sa de

LOS OEREEOS ¿,,IUWCE·
R03, DE:SEEA'N REIN'.l'E•
GE:t.~S[) .t. L,tS PLANT.4.•

pte•11,a on CU:l,llto a h1 front•ra p'rcn~ca '/ a la 111:..rmd de comunioacionell en et Met1Jter1'ftneo.
El "ilxci>!aior•· d':oa, Que la reH-

ABASTOS
DlSTRlBUCION
!fota facilitada po:r la Conseje·
ria de Abastos:
. Se cite a lo!S comereiautea detallistus, que tienen a su cargo -11 sutnillistro de vivei-es por medio de
C8l'U~ts cie r:::cionamiento, pare

En aclarad6n de la orden de la
Dirección Provincial de I'rimera
Er.sofianza concediendo a loll maes
~·os éon derecho a propiedad que
su-ven escuelas intorinamente, el
que puedan solieitar traelado a
o~a por ~a sola vez, la Inspecc1on de Prunera Enseanza,ha acordádo :
Que única.mente pueden soiicitar traslado los intel'ino3 que 1iertenezcan al plan ¡:;xofesioüal y teng:,.n re!lllzadas las práciic!lS o las
t ~ e n en ~l prssente m<.>s, ~ decir, ~ue pueden solicitar ya.los que
termman ahora .el Plan Profesio"
nal y los cursillistas con cursillo
aprobados de 1935 y 1936.
~s. que deseen pedir traa,l;,.do,
deoeran hacerlo hasta el dla 31
d~l. 1:ctu!ll inolusive en instancia
dingida al Director Provine.la! pi·
1 diendo las .ii:sovetas e que deseen
ser trasladados, esMn o no vacentes, relacion~dns po1· preferencia
al l:tl.Srgen. A medida que vayan vacando se hsl'á11 las adjudieacion1'S
a loa que las tengan solfoitada5,

r,ldll de comballGotes exti·aajW<)s en
Espaila ea una condlclón para .1
acuerdo tranco lt«llauo cou10 lo ru,
para el !talo brltfinJco,

Aviso a los colaboradores

Goustantemente recibimos trabajos de nuestros compañeros del
frente y In retagua1'<1ia, pe;ra que
sean publicados en nuestro diario.
Contrariando nuestro deseo, nos
vemos en la imposibilidad de com·
placer a estos colaboradores. La
csc.asez de espacio es bien maui•
fiesta y 01 dar cabida a estos tra·
bajos significarla la necesidad de
a!1u lar nuestro servicio telegrafl·
co, coaa que resulta imposible. Sirvan estas linea.a de justificación

Sindicato d~ Obreros y Em·
pieadof de Obras Nui,as
de Ja Junta de Ob1as del Puerto

Se pone en r.onocimiento de to•
dos los compañeros que no hayan
veuido a afmarse en las nuevas
listas de este Sindicato, que pue·
den hacerlo en nuestra Secretarla
núrael"o 3 Casa del Pueblo. Bien
entendido que el que no lo haga en
el término de 48 horas a partir d•
la fecha,. pe(derá sua derecl\011.-
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¡Compañ'eros, un-ábrazol
Bareelonn, 18.-Antes de regrosar .ª. sus resPO?tivos !)llisé.i un.a
com1st6n de muütado.; Je las Bngadas iate¡:nacio11a!<;3, e:itxcgó .al
~ul,:;ecretano d~l. ~Jerc;•to <fo T1e·
",; i.ua carta dmg:da ·,l l'r<':!l(l<m·
lt d~1 Consejo.

Se ó'ts¡;iden en ella e:..:'I fervoro·
t.,1m;nos y 1~ ruega!: ·1ue trans
101~ a io!\ <.amarad&.s del i:lorioso
Ejército P~pul:i.r, a los compa.iie·
ros que es~n en los frentes. el sa·
Judo emoc1011ado que les enviau y
la seguridad de 13.u~ si~pre e¡¡tq..

rán al lado de ellos
Declaran, que como ayí:~ coro·
bi:tkron con les armru. 00 lLl'"' .,¡
r..se·• mo lr,vasor, pon<lran en ef
L:Xtra1.je~o su palabra y su plu:na
i,I 11'>1 vicio de la causa ei!"uñola y
d.: )li Re.pública.
.•

Se>3

1

1

herbácea), 0'73 pesetas kilo COD.
envaoo.
,
.Almortas, 0'73 pesetas kilo con
envase.
,
Avena, 0'67 pe.aetu kilo con en·

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ¡ V8$C.

Garrofa, (fruto del árbol), 0,60
pesetas kilo.
Habas, 0,60 pesetas kilo.
lfft iz, 0,60 :;,esetas kilo.
Paja sin empacar, 0,07 pesetas
W-10, empaca.da sobre vagón origen,
a 0,14 pesetas kilo.
Pulpa eeca de remolachn, 0,32
pesetas kilo, con envase, :i. pi o de
Iábrica.
Yerez, 0,51 peseta.s kilo.
SUBPRODUCTO DE LA ?-6:0LINE
RIA DE 'rRIGO
Clase única, 0,50 pesetas kilo.
SUBPRODUCTO DE LA MOLINE
RIA..DEL ARROZ
Medianas 0,70 pesetas lcilo.
Cilindro, 0,50 pe!l&tas !dio.
Mo1·ret, O, 70 pesetas kilo.
Pnmcws M..'i.XThIOS DE VEN•
TA AL PUBLICO:
Alfalfa seca, empnc:a<lfl en almadn, .:ona de producción, 0'26
pcsct,'l. Kilo: empacada sobro vagón dcs:.1110, zona 110 productora,
0'3tí

pesetas.

,Garrofa (fruto del árbol), 0'35 pe·
Esquellat, 0'30 pesetas kilo con
setas li:ilo en zona productora; 0'60 envase.
pesetas kilo en zona consumltlora,
PRECIOS MA.XIMOS DE VENéObrc. va~6n destino. .
_ TA AL PUBLICO EN LAS PRO·
lúa17,, O 73 peset~ kilo con enva- VINCIAS DE ALBACETE, CIU·
se so~ vag_ón destmo.
DAD LIBRE,BADAJOZ,MADP.JD,
PnJa sin empacar, en zona de To LE Do
GUADM.A.JA:RA
ptotlucción, 0'10 pesetas kilo; em- CUENCA, 'JAEN, GRANADA:
pacada en ahna~én zona de pro· CORDOBA TERUEL ZARAGO
duceión, 0'13 pesetas kilo; empa. ZA y HUÉScA.:
'
•
ca.ds ~ob1:e vagón destino, zona no
,
" t
Algn.rrobas (grano da la planta
pro«uc Ol'a, 0 26 pesetl\$ kilo.
herbácea) 0'56 pesetas kllo.
Pulpa seca de remolacha 0'•10
Almoi'tas, 0'""' pA~etaa kilo.
peseU!.s kilo con onvru:e.
'
vu SUBPRODUCTOS DE L.<\. MO·
Avena, 0'53 peseta11 kilo.
L.lN"~RIA DEL 'í'RICO:
Ceb11da, 0'5~ pesetas· kilo. ,
Cento"lo, o·s.~ peseuu kilo.
e lase (¡ n1ca,0'60 pesetas kilo CQn
Hal:,as, 0'63 po.,;ew kilo.
CnV!;l!IG.
SUBPRODUCTOS DE LA 'MO·
Yeroz, 0'51 pesetas kilo.
LINERIA DET., ARROZ:
PRF,cJOS MAXIUOS DE VENflfedianos, 0'80 pesetss kilo con TI\ AL PUBLICO Ei.'1 L1\S PRO·
envase.
VINCJ.AS DE ALMERIA, l.!UR- •
Cilindro, 0'60 pesetas kilo con CIA, ALICANTE VALENCIA,
enveso.
CAST!l;LLON Y LAS CO:RRESMo1ret, 0'80 pesetas kilo con PONDIENTES A CATALU~A:
1

®'1'r~t;i iv.os Es tata les~ t'ü1lü ~~6'8~ ~igta

Cebada, 0'69 pesetas kilo eon
envase.
C..-nteno, 0'69 poeeta1 kilo con
envase.
Hab11.1, 0'80 pesetas kilo ton en·
vase.
Yeros, 0'71 pesetas kilo con en·
vase.
•
Cuarto,-Los precios má.'tim15
de tasa del ganado, sus carnes '/
embutidos y de las cal.'Des congelarlas y en conserva, serán al productor en el Mercado y al consu•
midor, los slgulentea:
PRii:CIOS MAXtM.OS DE TAS..<\.
DEL GANADO vrvo p ARA I,~
VENTA DEL PRODUCTOR llli
ORIGEN:
Gnnado vncuno mayor, 2,60 p11se~s kilo.
Gi.uado vacuno ml'nor, u-rneras,
3,00 pesetas kilo.
Corder.:> (excluidos loa lechales)
cuyo sac.·iwio e¡¡lá prohlbldo, 'J,7t
pesetas kilo,
¡Continu<1rál 1
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