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wuue obtendrra 11em111a, uuomando la 1ndeoendenc1a de Checoes1ouaouia:

L~s 1a11r1cas de armame1110 "S~eda los oozos ue1ro11reros de Rumanía u
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¿Qué. es la Revoluéión?

y de interés palpitante.
<'fu;po!,!ición de Alemania las fáhri"Le Popula.ire" dice que el peli- ' cas de armamento "Skoda'', los
gro estriba en que BerUn, al ver pozos petrolíferos de Rumania y
amenazados sus planes ~n Che- tres millones de soldados bien arcoeslovaquia,se creeida por la "ma- -mados" Si nuestra politica ha de
no fuerte".
ser el abandono cle todo esto, no
se comprende para qué nos ha de
Londres, 18.-El "Times" dice servir el rearme''.

Hab'ae 1 ex- Ti.nistf\_., rlr" Obra, Pública·, Julio Just 6 meno
Con su autoridad politica y
personal, el diputado a Cortes y
ei. ministro don Julio Just Giméno, dice:
-Algunas gentes di, más a!.H1.
de las fronteras, bien 1·etrepadas en mullidos sillones, junto a
I:> •><adlo, al dar con el poderc,so ?
a!IJ'erado latldo nu('Slro, ::melen
exclr.inar :
-¡España!... Pero qué g_uie1-en esoa locos?
Pues bien; nosotros ,1ucremos
lo que Hydman, aquel leja.no precursor del actua.l ·socia.liSmo inglés cunndo hablando con Disraelli, decía:
"Quer;imos bastante para comer,
una easa agradable, una educació:i completa, cultivar nuestro
espiritu, un r~¡¡imen de eqddad
social.." Nada más. Nada menos,
t.amnoco. Ahora bien; contra ese
a..1helo, humano y justisimo, se
al;:aron los señores. Unico ejemplo en el mundo¡ que'los amos do
la tierra, de los opulentos cortijos, de la banca y los g~des ne¡ocios, en fin, que los )erarcas,
ae subleven contJ:a los desheredados, contra los humildes. Porque a.qui no hay más sublevados
que estos hombres que parecian
tener el monopolio del orden. Y
sublevados, subrayémoslo bien,
para evitar que España se orga·
nice según normas de justicia.
No sé si esto lenguaje lo entenderán más allá del Pirineo.
Reconozco que algunos grandes
espir!tua se afanan por conseguir
que se nos oiga y sobre todo, se
noJ entienda. Pero la idea avanza
con demasiada lentitud. Se opon~:-, a ella el cálculo y el feroz
egoismo de la mayor parle de los
qu:s gobiernan la Europa de
t.uestros dias. Sin embargo, podemos decir a todos, gritando
POr todas partes, que si a la hora
de ahora hay algo en el mundo
P<>r lo que se pueda perder la vi:
da, es nuestra causo., es por nuestra España. En efecto; cuando
algunes grandes países, de espal·
das a su historia, olvidando páginas hermosísimas suyas, andan
en premiosas negociaciones con
loa países que son hoy la representación militante y sectaria de
las fuerzas más reaccionarias del
lllundo, Espn6a, pobre, sin gran<fea escuadras, teniendo que forja¡, rniontras combate, un ejórcito, asume la tarea durlsima que
va tejiendo su gloria, de baCill'
frente a esos paises y de recojer
la :i.ntot·<;ha sagrada de los pueblos-guias para mantenerla enCelldida, iluminando al mundo.
lo comprobamo3 con dolor y con
tnezcJa rle orgullo; la voz del Del'e(:bo, no es Inglaterra, que lo rué
lll 1914; no 1<> ~ tamJ)Oco ll'rtul·

1 cia, que lo fué casi siempre a lo , manas. Yo tengo pa:ra mi que('!'·
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largo del siglo XL'C. La voz del
Derecho hoy, es España, nuestra
Espafü1, la que va irguiéndose
ensangrentada y trémula en los
can:ipos de batalla.
¿Locos?... Tal vez. En todo caso, locura il1signe que está redimiendo a Europa de la "No Intervención". Ab1-asada el alma
de amot- a la Justicia, cabalgando
a Rocinante,. va por esos caminos, como la presintió el novelista yankee.
-Lo repito : si hay algo por lo
que en nuestra Europa se puede
perdar la vida es esta España
nuestra. Byron, de vjvir, no e!!·
ta.ría con Chamberlain, ni menos
con Franco. Estaría con nosotros,
como estarían, de vivir también,
Vfctor Hugo, cuya voz enronquecida en las soledades marill.·
mas de Bretaña se baria oir en
el mundo, llamando al deber a
los pueblos que aspiran a ver libres a los hombres; y Mauini,
que condenaría con palabras de
fuego a su pais. por quererle
echar grilletes a la libertad, por
la que tanto babia combatido, y
en 103 campos de Aragón y en
Castilla, aqui, de ~vir, se vedo
la blusa roja do Garibaldi, llevando al combato a los homi:>ri>.s
libres, como en Marsala.
¡España! Es la g--an b4nden
ct1.. hoy para los hombres qn~
quiere;, empujar el mundo l:.&<>:u
f~rmulas do convivencia tná I nu-

ta idea acabará imponiéuJo..e P.n
todas partes. ¡Nuestra. t'.!volución!... Y nos lo dicen quien.e s
EJERCITO DE TIERRA
en SU:J intensos ataques contra
asientan su orden y su riqueza
ES'rE.-En el sector de Tremp
los Lepos, dQI mismo sector, en
actuales en inmensos hechos refué totalmente rechazado un atalos que las fuerzas leales, en
volucionarios, en el cadalso de
que enemtgo entre las posiciones
enérgico contraataqw~. recupel'asus reyes. Nosotros queremo3
situadas al o. de Erbastina. Los
1·0::i Sumborrubio, luch!lndose con
trabajat·. Esa es nuestra revolufacciosos se replegaron sin poviolencia en 11\s inmediaciones ele
ción. Que..-emcs poblai: las somder retirar sus bajas, que dejaron
Valdecerezos.
brías soledades áe nuestra patria.
abandonadas frente a nuestras liTambiéri se combatió duramenQueremos poner en eJ cuenco de
neas.
te en el subsector de Mosqueruelos pantanos, dócil y creadora,
En los demás sectores, sin nola, siendo contenida la presión
vedad.
la f-Jerza hoy desordena<.la de
rebelde. Nuestras "fuerzas reconLEV.ANí.'E. - Con la misma
quistaron las cotas 1207 y 1226,
los despeñadcs l'íos. Queremos
ab11ndancia de elementos que en
situa<ks al S. O. de Villafranca,
echt>.r la l'eja del arado por tiedías anteriores, los rebeldes atahaci:mdo huir a los facciosos que
rras que tienen dura la virginicaron en la zona de Cedrillaa,
la defendían.
dad de los siglos. Queremos traeonsiguie-:ido ocupar las posicioPor el fuego de nuestras batebajal.', sin maldeeir. Queremos
nes de El Sillal' y M:onjamil, al
rí:1.s fué derribado un aparato
trabajar cantando. Que aviven
Norte de la Ermita de Sa:i C;·isenemigo.
sus recuerdos dé viaje y de lectóbal.
En los <iexnás ejércitos, sin notura los que anduvieron por Esvedad.
Fueron totalmente rechazados
paña y verán si no temamos el
deber y el derecho de cambiar
es.i España negra de nodembacb.
Quisimos hacerlo en paz. Reeuérdese si no, Abril del 1931. No nos
dejaron. Agosto del 32 y Julio
del 36 lo demuestran. Qué íbamos
a ha'cer? Perecer, como Austria?
No.
Quiél'ase o no, se ha de contar
con nosotros. Con nuestro destiLondres, 1S.-En la sesión ds ciaciones francoitalianas. podía
110 nadie podrá disponer. Es la ltoy en la C¡1mara de los Comunes, 1 dar 19: ~~ad. de q~e el Gobie~verdad que acabará imponléndo- j el diputado laborista Henderson, no br1támco sos,endr1.a al frances
e<! en todas laa cancillerias.
t preguntó al primer ministro si a c:i su resistencia a ln presión itaMayo de 1938.
, causa de la declare.ció:i hecha por liana para hacerle cambiar la poScrvicio de lnform.aci<>n de la Mussolin.i, el nnsado sábado, sobl'e lítica relativa a España.
Su.bsecretar!!l de Propaganda.
la guerra en ·España y l:is nego- 1 El subsecretario de Negocios
• -::m=--:m.a:i111Z1_1t1:_aa,tt::mai-¡r¡g11:1Cmz1Q:1a;:¡¡ISl!_121:_ _ _ a::azi•w..a;:;,-.::s:aa=m=m=:n:a--a:::i::amz:sa1:11
E:-:tranjeros, Butler, contestó a
Henderson dec.lara.ndo que el Go-

=

BUTLER, DISCIPULO AVENTAJADO DE
CHAiv1BERLAIN, CONFffiMPl. QUE INGLATERRA CELESTINEARA CON FRANCIA,
Y TAMBIEN CON ITALIA
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Gaifaablelta a"Un 1l\m~txista quG no~ qui01e.''r, ~i~?fül~iir~;i:~:
1

Compañero marxista : Es lásUma que no podamos discutir el
asunto que nos planteas en tu carta, con la amplitud y claridad que
el caso merec.e Comprendemos
bien. Para hacerlo, para poder rebatir una a una lo que en la tuya
quieren ser arirmáciones, lmbríamos de 1-ozar muchas veces terl'enos que la censum nos tiene vedados. Ese es el motivo, el único ele
que, puestos a contestar la tuya,
hayamos de ser parcos en la expresión. Si, querido compañero marxista. "Hubo un tiempo en el cual
padecimos fiebre de pasquines, de
carteles". ¿Por qué te molestas
que lo digamos así? ¿ Es que no
es cierta esa afirmación que nosot.ros J1emos hecho? Si no te es infiel la memoria, recuerda la batalla
que en orden a propaganda hacía.,
entonc('S los partidos y 01·gan!?.acioncs, con carteles más o menoo
vistosos. Se tratnba de una ,,erdadera erupción. Nuestras fachadas
tenian aspecto de taberna, de pe--

I

luqueria a:itigua. Pero aquello acabó. Vosotros y nosotros comprendimos afortunadamente que no era
ese el camino y lo rectificamos a
toda prisa. Después... "Eltigimos
la libertad de..." "Todo el pueblo
de .l\lmoria pido la libertad de ..."
Sl, compaitero roiu-xisto. aquello
era necesario. Se trataba de la libcrt.ad Y de la vida de un hombre,
que todo lo había dado por la Revolución Y en cuyo favor no :ios
Permitía la censura hacer la debída campaña de prensa. Por esta
ro.zón, la estética de las fachadas
fué echada en olvldo Y puedes
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POR TRAIDORES AL PUE·
BLO
Barcelona, 18.-Por el delito de
alta. traición han sido condenados a
muerte Pedro Za.honero y n seis
rulos de privae:ión de la convivencla social su esposa AngelesC&lvel.
También ,,., sido condeuado a muer
te José Berneda, .Juan B.ovlra y Fé·
llx Bot.ella.

la interpretación hecha por Hen•
clerson del discurso de Mus.solini y
creer, qi:e en C!IJ!O de habemos si- ' añadió que por lo ta'lto, no podla
do posjble, hubiésemos manchado darle la seguridad que solicitaba.
también el azul del cielo con un
letrero gigantesco, protestando
contra aquella monstruosidad. Lo
C.N.T.
A.I. T.
de ahora, es otro cosa. Son los trece puntos de la declaración minls!.erial, de cuyo conteni&o, nadie está autorizado para hacer pru¡,nganda, ya que se t-rata t,le un(!, leConvocato ia Urgente
lra a largo plazo. Esa:, co;;as,1;.:impañero roarxisla, no pnedcit ni de·:
Para noy ju2ves, a 1as
ben ser tratadas a la ligera. Cuansiere en punto de la tarde,
do se ventila el porvenir 1]{' un puey en nue5tro Domicilio Soblo, llay c;uo ser cautos, tanteac el
cial, se convoc.i a reunión
l~rrtno ant::-s <le avanza1· un sol(,
ex;,aordloaria, cou caracpaso. Vo.,otros, en es:>. ¡,r.,,~.ganua
1.'r urr,:cnfa, r1 t·"lda la Or,·s hnu,, ,c¡UQdndo solo~ y la s,)le·
gonizaclóu libertarla: Coliad en , i;loJ casos s1:-::le r•:l;uil:ir
mités, militantes, r. A. l. y
rx·Etio;.a.'
Juvt!nlndes Liberthrias.
¡ No rr nuchcis la3 fa:hidns,wm·
ra•iet''lS marxistas! Uti112a.d vuesSe encarece In, puntutil
tr:i. Jhe!'s.1 :i, dcrrnm:vl e:i elin toa~istenc:a. Por la Federa•
rlc :1 :os c,c:,{ios qt1c os ,,.ng, -'ll gaclón Loc11I.-EL SECRE11ao. );oMtros, los libcr·nríC's, saTARIO.
hemc,J t-ncontrar disc"ull•:i para todo.
·

Federndón letal de
Sindicatos Unitcs

ESTO ES ALGO EN VALENCIA LA POLICIA DETIENE A
NUMEROSOS ELEMENTOS "EMBOSCASERIO
DOS", RECOGIENDOSELES UNIFORMES
Londres, 18.--Parece que el Gobierno de Londres, en p1-evisiór. de
DE DETERMINADO CUERPO
un posible conflicl9, tiene inten-

INFOR.MACION
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ción de constituir en Inglat.u·1-a un
otok de seiscientas mil a un millón
de toneladas de hierro fundido.
Se hal\ dado órdenes para que no
se a¡¡aguc ningún alto homo, aunque disminuynn los pedido3.

Diaz Doña, Hermanos. Te.birtlaS,

Valencia, 18.-La policia ha dea numerosos y destacados
elementos enemigos del Ñgimen,
que se dedicaban a criminales manejos y a la propagación de bulc,s.
Se les eneontraron dlfereute,i
arma9, uniformea de g3ln y día,
r10 de determinado Cueri)o,corr.?A.·
jea,carluchos y noticias sobre opc-

l tenido

Mnnifestaclones del camsl'ada 50 pesetas.. ,
C-añas Espinosa:
Cannt'n Perez González. Tabcr"Hoy lle presenciado con verda· nas, 5,00 .luan Rueda Uheda. Tadera pena cómo lo$ hombres, al to- bernas, 10,00 Antonio Rada Galán,
car las sir~nas, c.or1·en a los refu- 200,00 Alcalde_ Pedáneo C:isa.~langlos, algunos hasta descompuestos. ca, 15,00 S!ndtcat<' de Ti.~br.JadoEn mi ánimo no entra prohibii' . re:i de la 'l'ierra, Los Molmos (All,JEJiCO SIGUE SU RITMO
la eutmda de éstos a dichos refu- ! banchei:), 309,?5,
Washington, 18.-Los círculos
glos, pero sí he de adve1·tir que es- ' An~és J.:1ér1da, por mu\ta, 200. diplomitieos declaran que la sitoy dispuesto a co!lileguir que los l .Tose Mor1ane., por multa,200.
luación en Méjiao es complalc.menprimeros que estén a cubierto con- l U. G. T., U. R. Y J. S. U., (Arbo- te normal.
tl:a la aviación sean las mujeres y lea:1?, 185,00.
.
SEVJLLO, "SOLO Y DES·
los niños, después los ancianos y, ! OON~EJERIA PROV,NOIA-L.
CANGALLADO", PASA A
posteriormente, los hombres; pe1:o I El compAí:ero deleg~do. Mariano
LA RESERVA
con ~erenidad, pretegiendo éstos y Pascual, diJo a los. penod1stas que
Méjico,
18.,-El presidente Cár·
calmando a las mujeres y uiños.
habla logre.do r-:solvet· en. Jaén el
ha
accedido
a la pretensión
deuas
Hoy daré órdenes a las fuetzas ¡ J.>roblema del ~ceite de oruJo y, por
del
general
Sevillo
de pssa1· defipara que sean detenidos e:uantos no J tanto, el ele}. Ja'l:)ón.
.
ejer:i:an estos modos que sciialo, o
Ayer saueron canuones pa1·a nitivamente a la reserva.
sea, que todo hombre que corra transportar ~icho prod~ctoi _con el
REUNION PLENARIA DEL
alocado a los refugios, :,il, antes ftn de comenzar la fa?r1caC1on ..
COiJIITE ECONOMIOO CON·
estar cobijadas las mujerei; y les , Con ~pee.to al ace~te comestible
FEDERAL DEL CENTRO
niños, será encarcelado.
i la gestion d~ c~~panero Marlan~
También he notado que cuando I Pa:cnal ha sido igualmente fructi
toca la sirena no queda nadie en feia hasta e!- punto de ~':comendar
Madrid, l~.-Ha comenzado ta
los Centros Oúciales. Esto repre· I 11, los ConseJeros muruc1pales se tercera reunión plenaria del Comisenta un abandono de los de~res preocupan de l_os en·1ases para té Económico Confed.:·i::•i dt> In Heque nos han coitñado, por lo cual transpo~·tar la ~1tada n1e~eancla en gional dei Cenlro, con aa1s·,encla
de varias Fede1ac1om:.; y Sinc!ical'uego tomen las medidas preeisas los caD11ones que se gestio~.
para que, en ¡0 sucesi•,o, no deser- . En cuant~ a la patata d1;¡0 q~e tos de la región.
ten de. sus puestos aquellos que iba a e~~·eVJstarse con el ConseJeEl Pleno expresó su satisfacción
tienen obv-~~· c. "· ,..,..,') todo por l'O ~1uru~1p:ü de Abastos para ha- por los trabajos qµ.e en estos mo·
la defensa y cuidado de los intere- llai. la formula de abast~cer a ~- mentes cfec•úa ~, Cons,•j•. Nacio·
ses que el Gobierno y el pueblo me,~a con la in:ayor _c3.:1lidad_ po:n- nal, de acuerdo con los compañeros
ble, mcluso hnc1ed~ 1ec10DSJl!lentos de la U. G. T., para determinar las
dejó en su custodia."
"
.
mensuales, colil obJeto de evitar al industriaa que se considera¡¡ inú~aciéndºme eco ~e ~gunas de- público las molestias que origina tlles y para acoplar el personal de
nunc1as que los periódicos locales le. actual distribución.
ellas que resulta excedente.
han forniulado, y las cuales agl'adezco, para mllñana a la una de ls tardo serán convocada.e¡ una representación de comerciantea y otra
de dependientes de comgrcio, con
el fin de poder flscaliztU' y llevar a
la práctica, en beneficio del públi- SINDIOATO UNIOO DB OFIOIOS esta sección y esté comprendido
VARIOS (C. N. T.)
en las quintas del 22-23-24-25 y 26
co, la reguladzación en la venta de
ciertos artículos cuyos precios, al
Por la pres~nte se convoca a uua no deje de asistir para justificar
parecer, son abusivos.
reunión que tendrá lugar mafiana categorla ele trabajo profesional.
- A tal efecto, es mi -pro~slto,'-y viernes, día 19 del preseiite, a laa -El Secretario,
así lo haré comprendei· a dich~ eeis de la tarde en nuestro demicirepresentaciones, poner on sitio vi- lio social.
sible del establecimlente el preciG>
Por la impoitancia d& los 9.SUll·
u arti'culos ~v~glendo pa
11
lo
de
~
' ~
e o iual
tos aasistencia.
tratar se rue¡a la. más punal comerciante
la factura del'llcorupra, como así mismo exponer a la Por el Sindicato: El Secretario.
.
vista del público cuantos artie\tlos
¡ Madrid, 18.-En el M:inister10 de
tengan para la venta, estando dis· SINDICáTO UNICO DE TRA.Nfl· . Marina se ha verificado ol acto de
puesto a ca!ltigar severamente a
PORTES
hacer entrega al reneral Miaja de
los que hasta ahora 11ayan rebasaEste Sindicato celebrará asam- la plaqueta ojal de la Placa Lau·
do los limites normales de sus ga- blea general hoy jueves, a las dlea reada, que ··-.. ~,·«rrh,ción le ha
.nnncias y, también a los que ocul· de la noche, para l1"$.tar de esuntos regalado el personal aa la Dele¡:aten ~ ~ayan ocultado géneros que de gra:n interés y se ruega no fal- . ción de Marina.
e! ~ubllco ne~sita, llegando, sl C1> 1ten los conipañ.eros. pues el que no
Al recibir la ofrenda el general
pos1ble, a racionar éslos, como 1sista será sancione.:lo con loa Miaja, expresó su complacencia y
¡ tributó el merecido homenaje a
igualm0;nte a ~ar cuantas facilida- acuerdos antedorea.
e.u. estén a m1 alcance para traer
Por el G:omité f.deral: El Secre- . la valiente Marina de la República.
de WI fuentes de producción ' lo!J tario.
Dedicó tambi~n un elogio al invicarticules que necesitemos.''
SINDICATO D B JNDUSTRI.A.
to Madrid, en el que se encuentrau
Do11aUvos recibidos en el Gobler CONSTRUOCION y DEOOJMDÓ siempre las energlas suficientes
no ci'vil·
pn- ont·nu
r la 1u·"a· po ""'pa
.
Se convoca a todos los compn·
°'ª e 1 a
,:.u
r ..,..,. •
..
ñeros de esta sección que actúan ña Y por la República.
en la retaguardiá, a junta general
Prometió que desde el alto pueshoy día 19, a las siete de la tarde, to para el que lo ha designado el
NCímero premiado tn
en nuestro domicilio social.
Gobierno, continuará su labor hasel sortao corte3pon·
Como también se hace saber que ta c.onseguir la conquista de la in•
diente :,l
dr ->ver
todo compaiiero que pe>:tenezca a dependencia del país.
"" lh• .JC,Ul LES•
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co N FE DE RA LES
¡

raciones militares <it:l EJ~reito republir-anu cu determinudl) frente
Han sido puestos a disposición
los Tribunales competentes.

NO HAY TAL EilTBAJJI.TJOR
FRANOES EN ROMA

París, 18.-"Le Populalre" dice:
''Parece que no se piensa enviar
po1' ahora embajador a Roma, lo
cual consütuir1a un reconQcimiento de la conquista Jtallana. Ello
sólo tendrá lul:'al' des1)u6s de las
ncgociac:ones.
·nes¡.,1;,.o al discurso de !\Ius!!o·
,. '. dil,,. el periódico 'JlU el rcp1·a·
$tll~ante hancés e:q;.u,;J .a Ciano
hl 1wofund.1 extrafie;¡;a que ha f't\l•
,111cido el ~ ...~m<s·:> t>tu·nmdai!o al
\~ia ,.,~., eu:l· de la· tiLtS 1;ensión de
negcc1acio,1t.11.

LOS MINISTROS INGLESES
8E REUNEN

Londres, 18.-Cbamberlain presidió el Consejo de Ministros. Se
ocupó éste del estudio de las IXledi·
das apropiadas pal'a acele1·ar la
cotu1trucdón de aviones militares.
EL TEMPLE DE LOS CA¡j;,1BINEROS

Barcelona, 18.-El ministro de
General c!e Carabineros, que le ha
Hacienda ha recibido al Director
dado cuenta de su visita de inspección a las zonas del Centro y Levante.
El ministri> se mostró muy complacido de las manife:ltaciones que
le hizo acere.a del espíritu y gran
valor combativo que anima a las
fuerzas.

JOUHAUX, ABOGA POR LA DESAPARI~
CION DE "LA ESPECIE DE IMPOTENCIA
EN QUE NOS DEBATIMOS", REFIRIENDOSE AL INGRESO DE LOS SINDICATOS
DE LA U. R. S. S. EN LA F. S. l.
Oslo, 18.-El Consejo General
El camarada Jouhaux intervino
de la F. S. l. ha prosel:'uido sús entonces, haciendo un elocuente
deliberaciones.
llamamiento en favor de la admi•
Se ha puesto a debate la cues· sión de los sindicatos de la U.R.S.S.
tión relativa a la adm.isión de los
El secretario de la c. G. T frausindicatos de la Unión Soviética. cesa, declaró principalmente en su
El ponente Schevenels leyó un ex- cuenta la importancia histórica
teuso informe. Terminó declaraJt· discurso, que había que tener en
do (1Ue la mesa de la F. S. I propo- que. la cuestión revestia en el por·
nia al Consejo que fuesen recha- vellll' para la actual movilización
zadas las condiciones plauteadalil sindical y el desarrollo politice inpor loli Sovieta.
ternacional.
"La especie de imRQtencía en
que nos debatimos-'-di)o-contri·
b~re a crear condiciones que fa·
e1htan la expa11Sión fasc1·sta. Un
nuevo aplazamiento, puede ser fa·
tal. ~ustria, ha desapare<:ido ya¡
El delel:'adO me.rltimo, Sandé, Espana lucha¡ Cbecoeslovaquia
I puso de relieve lás altas virtudes es ameRazada. La F. S. I. 110 de~
militares y civiles que presti¡;ian ado~tar una decisión que pueda
al ¡enen\l Miaja, Y acabó su bre· servll' de refuerzo al eje Berlín·
ve intervención diciendo que la Roma-Tokio."
Miu-ina española se enorgullece de
El camarada Jouhaux, termina
combatir por la independencia de proponiendo que se diera a la MeEsp~a y el afian,samiento de la s~ 8;1 encargo de seguir las negoltepubllca.
ciactones con los sindicatos de la
El diputado San Andrés, ensal-1 Unión Soviética, para su ingresA
z6 la figura del ieneral Miaja, al en el marco de los estatutos de la ·
que tanto debe la Rep(iblica y Es· F . S. l.
paña.
L.AB
OONVERBJ!OIONES
Termiuado el acto, todos los
FRANOOITALIANAS, SU ·
concurrentes, puestos en pie, aclemaron durante varios mlnutoa al
FREN UN NUEVO APLA·
slefensor de Madrid.
ZAMJENTO
.._,,
París. h - Ln r1;::.n -dación del lS e;,:,,· H l'.cion.es fran :01,a,·.,,..,..,
nn•nu i.•a,1s para uyer, ha sido
aplazada para hoy o mañana.
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Carnero, 2,50 pesetas kilo.
Cab1·a, 1'90 pesetas kilo.
Oveja, 2,25 pesetas kilo.
Cerdo, 3,91 pesetas kilo.
PRECIOS M'.AXIMOS DE TASA
DEL GANADO A LA CANAL
EN PUNTO DE DESTINO O
CONSUMO.
Ganado vacuno lllayor, 5,15 p~e
tas kilo.
Ganado vacunG menor,(terneras)
6,45 pesetas kilo.
Cordero (excluidos los lechales)
cuyo sacrificio está pl'Ohib1.do) ,6,45
pesetas kilo.
Carnero, 0,15 pesetas kilo.
Cabra, 5,1.5 !)esetas kilo.
Oveja, 5,85 pesetns kilo.
Cerdo, 4,65 pesetas kilo.
PRECIOS MAX.ThtoS DE TASA
PARA LA VENTA AL PUBLICO
Carne congelapa, 9 pesetas kilo.
Carne en conserva, 9,80 pe.1etaa
kilo.
CARNES FRESCAS
De vaca o de buey sín hueso, 9
pesetas kilo.
De vaca o buey con hueso, (cosUJJa.s) 5,'US ~taa .kUo,
·

s.

l.

A.

•

ABASTÉCIMIENTOS
De ternera sin huello, 10,SO pe·
s\ltas kilo.
De tetnera con buei;o, (cOl!tillas),
5,85 pesetas kilo.
De cordero, 8,'10 pesetas kilo.
De carnero, 8'40 pesetas kilo.
De morueco, casti·ón oveja,cabra
y macho cabrío, 7,15 pesetas kilo.
De ~uldo, 3,20 pesetns kilo.
Huesos de vaca, buey o ternera,
0,75 pesctaa kilo.

CARNES Y PRODUCYl'OS DEL
CERDO
Lomo, 10,50 pcstas kilo.
Magro, 9 p:isetss kilo.
Riñones, 5,80 pesetas kilo.
lllgaclo, 5,10 pesetas kilo.
Costillas y forros de cnbw.a,
Espiuni:o y hueso, 3 ¡¡esotas kilo.
Patas, 3,70 pesetas k llo.
Tocino fresco, 5,10 pesetas kilo.
Tocino salado, 6,10 pesetas kilo.
Pruet1Ui, 8,70 voset1111 kilo.

¡

Man~ de cerdo, 6,iO Jlllll8~
kilo.

JAMON
·
En pl~a. 11 pe:ieta& kilo,
Detallado mondado, 28 peeetas
kilo.
Detallado 111n mondar, 14,50 pe·
setas kilo.

dos distintos de los ex_pres$dos, pe·

l ro sin que ninguno de ellos puedg,
f alcanzar precio de venta al público
superior al precio más alto de los

1eiq>rcsados para los embutidos ·que

se fijan. Las tasa& deberán ser
acordadas por la Dirección General
de Abastecimientos, a propuesta. de
los organismos provinciales o regionales de abastos.
Se reitera h. prohibición !!e fabricar
embuUdo11 con oarna de
llMBUTIDOS
4quido.
'
L,o¡¡ precio• m,á.'timos de tau pa·
ialobichó.n Fuet, 14.~ peaatu
ra la venta por el fabi-icante, laG
kilo.
Bu~nrra catalana, 11,25 pesetals condiciones de fabricación y los
precios máximos de tasa para la
kilo.
venta
al público de las conservas,
Mortadela, il!,50 pesetas kilo.
pulpas y carnes de frutas y mer·
Chorizo. 9 pesetas kilo.
Longaniza fresca, 9 pesetas kilo. meladas qne a. continuación 9e expresa, serán los siguientes:
Morcilla de cebolla, 5,10 pesetas
CONSERVAS DE TOMATE:
kilo.
Se
fabricarán solamente botea
Morcilla do carne, 5,60 pesetas
de medio kilo y tres libras (Igual
kilo.
Poai·An fabricarse otroa embuti· a 1,160 kllOfl),

Cajas de 50 botes de medio kilo
o de 24 botes de tres libras (1.160
kilos) al fabrica.n te, sobre va¡ón
o cal.'ro, 45 pesetas.
Precio al público :
Del bote de medio kilo, 1'20 pe·
setas.
Del bote de tres libras, (l.160
kilos) 2'50 pesetas.
CONSERVAS DE pJMIENTO:
Se fabricarán solamente bote!!
de medio kilo.
Cajas de 50 botes de medio J<U0
al fabricante sobre vagón o carro=
de primera clase, 88 pesetas; de
: segunda clase, 82,50.
Precio al pí1blico del bote de 11w
dio kilo:
De primera clase, 2'20 pesets&De segunda clase, 2'10 poaetall·
PULPA DE FRlJTAS:
Cajas de 50 kilos al fabricante:
do melocotones, 120 p.:isetas ; de
albi1rlcogue o ciruela., 70 pesetas,
CAR'f\l'!.<.: DF, ME?.IBRtLLO:
Al productor: Cajas de cinco lcdl•8
los, sin q;ue pese o! envase más
0'600 kilos, 2'85 pesetas kilo, peso
b1'Ut~ por Mto.
Al consumidor, 4'10 pesetas 1cil•
neto.
•
')
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