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El proletariado lrari~és ba recibido con m.aniliesfas muestras de desagrado a los ministros ingleses -

J.OS "r.IRUJANOS" DE J.A 1
CUBSTIO~ l N TER N A ero.
NAL, LLEGAN A PARTS
PARIS. - El jefe del Gobierno
británico y Jord Hnlirax llegaron a
París a las seis de la larde.
EDITORIAL
En 11\ estación les aguardaban el
'
señor Daladicr, 1·ode:ido de los ministros, y numerosas personalidaclcs
&.:.:.:A~::.,¡a~'I'.:&.
I
polilicas r militares frnncesas, el embajador británico y allru. P<'l'Sonrui- N O T I C I A R I O
dades de la embajada.
INTERNACIONA~
Ch:imberlain, al descender del vaROBIN'SON, nL PU.OTO QCE
-gón, se .dirigió nl jefe del Gobierno t
WILSON I ~ p O R )lAílA A
TRASLADO A CTT.\~IBERfranccs, salndándole afectuosamente
ROOSEVELT DE LO QUE 1
L SOCIALTSTA, u1·gano del pal'lido del mismo nombro, en su cdilooc~nRE
EN BERLTN
LATN A Ml.:NIClI. PERGCC
y pronunciando ante el micrMono
•1
,
•
EN
'.l'~ ACCIDENTE \DE
rinl del sábaclo, 19, y en nn articulo pleno de seotido nnlifoscisla,
nnas pnJahras de snlnlación al puc:-,¡.UF.'\'.\ 'W~!<- - E 1 prcsulentc
AVIACíON
hlo francés.
Roosevelt rc.c1btrá el <lomm_go o Indice: "¿.Qt1ié11es son Jos enemigos de Esp:iñn? - snlil, gritando
J.O~'DRES. - El capitán Robioson,
Se orgMizó Jn eomil lvn oficial p:1- ncs _:tl en:}m¡ador norlcnm<'r1cnno en
ayer nuestro colPga fl'aterno-fr:1lcrno .sin haslardia lo qnisit•ramos piloto del a,•ión que nc,•ó a Chamher1·n acompañar n Chamherl:lin, lord •. Rerlm, \'i 1. lson.
•'ilundo Obrero". Y se rla In respuesta iome<liala: "Xo son los <'omunisJT:!Tif:ix y Sil séquito :a 1:t emba.jnd:i
}!OVnITP.NTO IT U ELGUISTT- Jai n a )funic·h, S<' ha mnlado iwcr <'11
lns". Ni ln C'Oll1<'sh1ci6n es malé,•ola, como la del bandolero brclún, ni tan
un necidentc de nvfaciiiu.
·
io~l~s:i. Numerosos curiosos se estnr.o EN DENAlN
nítida y leal como la de los labrado res de Fuentcovejrnrn. Ya es signifi·
EL
VOTO
C()NCORDA\
rE DE
cionn~on en "1 trayecto.
LILA. - Los obreros de va1·iAs
A'.IIB.\S CA ~I A RAS, >ECl•
1·ativo afirmar coa una negaci..ín.Con testar a un interrogarile t'l mismo qnc
EN I.A RüE LAFAYETTR,
empre$as de gah-ani1.ncii>n, de De·
!)In.\
LOS OBREROS PARISI~OS nain, se han declarado en huelga.
se la planten, es, por olro lado, una especie de ouamismo inteleclu:il que
PARIS.
Ln
comisión
de Haci<·n·
STLBAN AL PASO DE CITAM¡HOLA! CO!IIQUE I.OS NAevoca aquello de que "quien se excusa sin exigirle nadie ciq>licaciones,
da de In Cúmara, en su reunión dé
.
BERLAlN
.
7.IS
TA:\IBTE..'I
SE
ATREVE~
se acusl\ de modo manifiesto". No llegiunos, sin embargo, a lftll gr:we <lePARIS. - Cunnclo la comitiva de
C o·:-i LOS NORTEA:lmnc- :inocltc y :mies de proceder o la
dución. Ningún componente del Frente Popular .Puede ser enemigo de
votación de las mociones, rech:12ó la
los minbtros ingleses 1narchaba por
CA~OS
Espniia. Pero si de ello lo son Jqs re beldes e invasores, qnienes sie1nbran
prioridad de los sociali~las por ,•ein·
el boulcvard, se produjeron algun:is
WASHII\GTO'.'<. - E 1 encargado
recelos con su a!iln do prev:ileccr en la conjunción anlifasctsla, sirven,
m:mifcstaciones de desagrado. pero
de Negoci~ E'xli,anjcros norteame- to volos contra dic<'i'>cho y <'inco
sobrc todo, nl r~sar 1>or la rue I.nricM-0 en Derlin, ha present:1clo 1111a abslen:cioncs.
ni menos de clrmento clisgl'cgador y ayudan de forma impHcita a lo,¡ ene·
Baspicr dijo, en nombre de sus
íayetle,
donrle
un
numeroso
grupo
protesta p~r los malos trntos inflimigos tlel pueblo". La razón de q11e esti1 impregnado el pñrr:úo que anteamigos
que el voto no implicab:\ la
nplaudla, otros transeuntes come111.agidos en Alemania a súbditos eslncede no oecesilnmos nosotros remnrcnrla. Esfa en la mente de todos, ya
aprobación en bloque ele los dct•re1on n silbar n Chamberlnin, oblignndonnidei¡ses y ha pedido seguridad
que el t)(\rlido comunistn no se bn recalado nunca ele poner de ma.nifesdo a 1n intcr\•en<'ióu de Ju poliei:I, de que los decretos que entrarán en tos-leyes cuya derogación, 11probn•
!? ,;u•· ~etenc,as tl" !.egc;noaín. Pero nos :i,1lis{aee que sea un diru·io soque pl'.aciicó tres dt-tl'ncior.c.~.
vigOl'" n ,,rimeros de Ene.ro ne 11(ee,, ~i(m o modií_ical'i6n sólQ rJel>ln_ obcconcordante d<' ambas
Ch:imberlain y Holif:lic llegaron a
lurán :1 ciud11cll11ros norteamericn- dece1· Al
d11lisla de taJ s_olvenC'in, el que sAqu e :1 la supel'ficie este tema, y:, que de
Cámnras.
la
embajada
inglesa
II la.\s seis y cuar- . nos.
esta mnnera no podrá considerarse nuestro comenlnrio. como una especie
YENGA::-SZAS CORSAS
to. Tnn,~clint:;nneute celebraron una
HOY DES1GNAR.\:'\ NCEVO
de m:rnl:1 ¡>ersecutorin, conu·n el pnrlillo comunist.1.Erecli\•nmente,esc afán
primera enlrevisla ron Dal:tdier y
SALZBURGO.
- El ex gcnernl l\US·
PHESJ1)J1NTE EN caECOSde pre¡,onder:mcin que destaca "El Socialista", nos está causando infini·
Bonnct. en In que no se abordaron
lrlnro Josti Stochmal, hu sido <'Onde·
LOVAQUIA
los temas de lns conversa11ioncs ele
los perjuicios en la m111·cha no1·mnl de la guerrn. lnc,onscicntemenlc, le es•
nado n ocho lliios de <'árccl por haPRAGA. - Ha sido designado pa- bel' hecho fusilar, en ,Julio de J 934,
mañan11.
Lns conversaciones polilitumos sirviendo :i los facciosos <'n banucja de plata, un nmia admirable
ca~, propiamente dichas, comem:a· ra la presidencia de la Repiihlica, el n los nazis que cunndo fa intentonn
para asustar a costa nuestr11 n las ¡iotcncias cnpitnlistas y ohlig:n·his a ce¡>residente del Tribunal Suprc,mo de Viena ocuparon L111nbreC'hlhalir:in mañana a lns diez.
Aclminisll'~tivo de Chccoslovnc¡nia, se11, cerca de Salzbnrgo.
n ar cada tlia más el C(·rco en que ellas pretenden asrixinrnos. Si los camala policía hn ,lctenido
veinliEmilio
IJncha.
radas comunist:is se tomasen la molestia tle cscnchor lns emisiones r a·
ocl10 personas, con motivo <le las
t:n ex c11pilá11 ha sido condenado
Su elección se verifJcnri1 el jneYes.
manifest:iciones de de-sagrado conn seis años.
diadas de 1...zona facciosa, ,·crínn hasta qué punto Ja prc¡,ondllr/lncia co·
tra los ministros ingleses, especialSAO cru, RECONQUISTADO
rnunisl:i en los p\11:sto~ del Lst:iJ.o, está siendo obstáculo para qne puedan
EN PRT:\lEH PLANO DE LAS
' mente en In esquina de la rue LaPOR LAS TROPAS CHINAS
co."VER'>A1_aox1::" JJF PArcconoccl'se por las as11sl:u'li1.ns (1':lm ocracias, los derechos incuustionnCHUNG KING. - Se confirma que
fay<'llc. La mayorla de los manifesms,
SITUAN LOS PEiHOD1·
btes de la Re¡>úbljca española. ~o nos atrevemos a considerar a nuestros
tnntes detenidos alegaron que ,~e ha· llls tropos chinn.s l1an reconquistado
cos
I.O~DINF~SES A
Sao Chi, a unos cien kilómetros :il
cnmarad:1s conunüstas tan ingenuos, que ignoren cuanto hay de cierto i. lllan Hmilado a 'protestar <'Ontra el
PMM.
en esto qull decimos. Está en la con ciencia de todos y es el tema obliga- í so1'vício de policla, qu<' les impcdl:i- Oeste ele Hanlteu, impiclie11clQ el
LONORF.S.
La
prensa inglesa
f 1•egresar a sus clomicilios.
:wanre japonés iu\cia el Oeste.
do :1ll(t donde se reunan dos hombres. Y ¡1or eso l'esultn doblemente exll'ah:ice rábalns ~· comenl11rios sol,.·e !ns
tcurns que seritn lrah1dos en las conño, que persi!;lan en unn aclilnd que l:into d11ño nOb eslí11 causando. Ese
vorsaciones de Pnrís r roincitl<'n en
rmpl.'iiO suicida de escalar puestos de aclminislracilln y de asumir funcioaíirnwr que el más i1i1pol'l:mte es t-1
nes de mru1do dcnh'p del Ej(ol'cilo es, a mas de sospechoso, into)eruhl't,
l'Clativo a la g¡1e1·1·a tle Esr>nñu.
Ya que sirve de arma-Ju1sta nhol'a b:ist:inte efica1,-dc propaganda pn1·a 1
m "Xews Chroni<-le" y el "Dally
PARIS. - El Comité XncioJ1al de ciar un mandnlo en este· sentido :i In
11uc¡¡lros enemigos. Porque, ¿,cómo Yaruos n co"''cncer nosoll'os :i n:idic l
Herahl'' suhray11n In im¡iortanci:i que
l:i C. G. T., reuniun en París, ha comisión udminislraüva.
lcndrá el examen de lns ntetUdas do
lle que nuestra nepública de 111uñana no scrh comunistn, si desde el exte:ibierto debate sobre los decreto~- l
AJ resumir el dehal<', Jouhaux. hiclcfonsa y su infhtencia en las í111t1riot· pueden \Ter sin esfuerzo ese a[ñ n insensato de irse apoderando pauleyes.
1.0 co~slnr que hay un acu.,crdo unáras n<'gociariooes con otras pot<m{;na p:irlo del Comité es parlidR·
nime para 1111 mo'lllmienlo general ¡ cias.
latinamente de todos los resortes del Pode!'? No nos importa el hecho do
rin
de
unA
próxitn:1
huelg:t
gcnernl,
que abarca todns !ns corporaciones.
que ese pru, ito no lengn otro fin que el de com1>laccr n les co1-reHgionnQUEDA DESCARTADA I. A
mientras que otros opi 11a11 que vnle
La comisión ndminislrali~a y lns
rios que suspiran por un enchufe. Lo único que nos interesa es, que nue- } más esperar IO's resollados ele t:i
"ENTENTE COROIALF'' .\N·
d:recHvas federales se Teunir6n el
GLONIPONA
lllás de inadmisible por ilógico, es perjudicinl pnra la buena mnrcha de ' jornada <lel 26 de ~oviembre, nl ' viernes para adoptar decisiones.
TOKIO.
aseg11n1 que la úlli•
111 guerrn.
1
ma enh'cvistt1 entre el embajador inglés y el viceminislro de Negocios
.Extrrmjeros, 110 bn conseguido mejo•
rar lns perspeclivns de 1111 compromiso un~'•':npon(•: y h11 <l<'~t·111'1~clo
PARIS. - J.os pct·iódicos iledicnn
m ''Fígaro" dice qne los frunce- todn posihilidnrl tk ur.u 111ctlincií,n
sus coment:irios principalmente a 11\ ses se dcsnnimnron nJ V<'r qno a l británicn.
Yisila de los miuislros inglcs~s.
raí1. ele Mllnich, Jnglatcrrn no implnn-1
¡('UIDAnO r.o:-: ,rc\'1!;1_t, f'l·
"Le Pelil Journal" dice qt1e pnrn
ponerse ele acuet'do con Alem:tnin, taba el deber militar pnm lodos,
LOTOS!
l>AfUS. - Dalndicr declarú :111le 1 La comisión rechazó la moción
~ co111isi611 pal'lnmenlnrin de Hncien• :socialis ta por veinte '\'Otos contrn hny que ltaccrl11 ver una fueran su- ntienlrns qnc Frnncin lleva 111 cr,1·ga
IU,AG~N7.l'nT. - l n nvU,n ilnperior n In suya y nnda mejor pnrn ! apluslnnlc el<' defender un:i frontera liano c¡uc se uil'igí,1 ele )!uni<'h II Htr·
a itue si le orn desfavorable el voto dieciocho y cinco abstenciones.
de la comisi.ón, telcfoncnria i nmedin- 1
cqo_ que el viaje de Cb amberlain y ¡f,n co111isión o,¡>robó por veinti111:1, se 1111 destroincto ccn·a de ~st~
"1tnc111c n rn1ambcrlain y llalifax pacinco votos conlrn tUcciseis y dos lfa.hfox.
que no rs exclusivamcnlt' suya.
ciudad.
ta l)Cclirlc~ que aplnccn sus \'injcs por
:1hstencio11es In moción r:i<lienl preHan rcsulllulo Cll:\1 1·0 ¡wrsonns
~ho dlns y convocar:'1 ln'i Ct\111:1r11:;
sentnda por P:iíil 13\lrnler y :tcl'p·
J una gravcmcnlc herirla.
lilnerlns
-...
~ rn ~l jueves, a fin dt\ que <'I PnrtacJn poi· el C:obiel·no.
~1JSPENS10!';
JNTFSSfV.\ rm
l'Jolll<'nlo rlé su opinión sobre los iJe.
Esta mot'ión déCide ln discusión
PHENS\
etus-lovcs.
inmcdintu dl•l presupuesto.
.
IIFLSl'.'(GFOHS.
Fl l,ohicmo lm
rl,sm 11o ¡,ot :iclivíll11d 1k-¡;wl e•! p:11··
licio p:,h ¡, f.1 po¡,ul:rl', ,lt• cndcn<'ia
l'Aíl!S (t:RGT·:.\;TE), - En los e t'lllros Clfidoks S<' confimrn In ronlasci.,111.
elnsi,\11 próxima l'nlre Fn1m•i:1 y A l~mania, 111• un:i dcclnl':lción nní1logn
Tru11hiln 11;, ~ido 11•sr,1•111lld~ l:1
[HthHl.'u<·iún de clicc nuc,.,, ¡,eri~di8EnL!N.
El 'Monitor Ofici.11" , ordinaria sobre In fortuna.
11 In fh·mndn en \{1mich por Chnm berlnin r Hilh:-r.
cos <k <'Sil· pnrlldo.
~llcu tnin or<lcn del min istro de 1
En el pogo . ¡wrlicipurltn los juEl docuu1ento com¡>rcnder:i pd ncipttlmcnlc unn clcrlnracil,n d <'
~Ci(!11d11 solirc el pago de la nmll:i
díos ulcman<'s y los jucllos sin u r110H, 1..\ IWl,Tl 11!
amístn cl c-nl!·c los dos pnlses, el rc:t·o n<>ci;ui(mlo lle sus fronkl':ls 1·cciproi..:. Dlil millones de m:ircos poi· los
don:11idud, pero no ¡,or Judlos ex•
HCnfA.
C'iauo y c•I cmlm)~llur
ca\
Y
<'
I
l'Om)Jromiw
de
recurrir
a
co11sultns
en
raso
1lc
comp,·01l1iso.
h'auj1•ro~.
'"lllos.
:ol<'m:'111 han fir111n1Jo un n,·m·r<lo que
~,im esltt orden, la mulln serit
El 1111go ser!1 efectuado en cunll'o
fübbc1llro¡1p ,•cnd1·1i lll'Obnblemcnlc n J'nrís a fin de mes ¡,urn firm11r
rrguln Ju~ r.:l:1ciom·¡¡ cullumks il,1lo·
..,.,.,¡ibid¡~ C-0.1).10 4:0Jllril/UCi(\D C}'.lrll- 1,Jaio~.
esta clccJ4racióu.
, . _
,.
.~-""'
....... •• .... . • l ~ •
.úkn11111as,
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•

'J

1

"º'º

1

a

rs-

!

1Mañana

viernes la C.

G. T. adoptará

decisione1

'

l!

Se

'

Chamberlain y Halifax

esfuvi~ron en
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·Relaciones francoalemanas controladas

...,_

LA ESTAFA DEL SIGLO
¡

j

por el ''premier" inglés

Barcelona -1Úé bárbaram.ente· bombardéada ayer por los pilotos de Mussolini
EJERCITO DE TffiRRA
La actividad cperativn registr3da
en los diferentes frentes careció de
importancia.

Información local
GOBIER1'0 CIVIL

A VlA.CTO'S

Ayer por In m11ñnnn, el secr1:latio
oficial dc1 Gobierno Civil, nos dijo
q\lC, telefónicnmente, le lmbb comu•
n icado desde :'.[urcia el camarada Ca·
ñns Espinosa, la salida dcl nuevo gob ernador civil de Almerín, <'lllllnrnd a Snl ~ador S:'.u1rhr1. llern.íncl(·t., llrg<> n nuesl ra capital :i las sci-; dc 111
tnr,le, li111it:\ml1,sc n tomqr J>Osl'síún
de su cnrgo.
Anunció que hoy 1·crihirln a los
inforn1ador~s de Prensa, pnra ilncer
ciertas manifestaciones, de las ·que
informaremos cum11lidamentc a nuestros leC'lores.

111

.
eampana. de 1~v1ern

0

Rclación de las Uni,lndes que cfan
su donatiYo para l:1 Cnm¡>aiía de Tnvierno: .
.
~
.
54 nr,gadn ~h~ta, 3.>.20S; S!í Br1gada Ml.,ta, 2.1.2,J 20; Bnl11IMn Amc!rn·
1\adoras, 3.738':,; Base de hsll•ut.,C'16u.
2.039'25; Compnñfa Trnnspo1·1es, pesetas 3000. Total, 62. 55;\'70.

,\ In,; 10'45, ocho trimotores Snvoin 79, bombardearon cesde gran
nllara el c:1seo urb~o de Bnrcelo·
na, sobre el que lanzaron m:'ts _dc
medio cenlc11ar tle llombns, ocns1011:m1lo la c!C'slrt1cC'i6n de 11111C'l11t~
vlvicnt.las. flnsl:i •·l momcnfo li:111
~id~ 1·ccogit1n~ llic·cisic:lc mu.-rll'ls y
nnml'l'l>SO.<: hrridos. :\ !ns 12'-ll) horas, otros cinco trimotores ele ,in
mismn cl:1se y tipo. 1·cpilieron C'I
bombardeo sobre el CMCO url)!mo
de la ciudad. onsionando también
nuu,r1os y· heridos.

1

I

En la zona {acciosa, dete~tan la efigie
de Franco

Cruz RoJ· ª Española

Se :i,h ierle a las personas inlcresnc1.1s en ndqulrir noticin~ ~e sus fu.
I'ilil.lnres ele In 1,on:1 fucc1oso, que fa
ujilfca oricinn nutor!tacln of\ciolmen,
le para este servicio con In Cruz Roja Jnt,•rnscional. C'S 111 insllllndn en este Comite Local de Ja Cruz Roja Españoln, sita t>n fa calle Pl'i1n<'l'O do
)fayo, núm. •s (antes Ru111bl:I ele Alí:lr1:1·os}.

El fraC'tlSQ hn sido absolnlo, y n
llARCF.LO~,\, -s,,¡¡ún nolki:ts de
pesnr
de qne se ha dispuesto que s~n
la 7.Qllll facciosa, S<' hn d ictndo uno. 1
dispbskión ,eosininntiva al olljeto <le 1 considerado conlr11bando la poseque todos los vnlorcs de pap11l roo- sión ele cualquier valor dt los que
neda. talones cspa,íolcs y cerlifica- se bnn acordado su cnnje, nadie vn
tl.os de pinta fuesen canjeados , por
hillcll's <'xpediclos por el Gobierno n los venlanillns 1le los Dnncos n rcnliznr el l'runbio.
ír:mquistn.

¡

lnlormttión del exterior

'.

:-.ueslros anlial•rcos c~nsiguieron
ajc~nzar nno <l.e los avio~es q,,e
rc:ihz:iron ln pnmcra agresión, qne
h11y6 hacia el mar seriamente tocado, 'Perdiendo Ytlocidn~ y :ilturn.

A las 19'20, un aporato de In invasión ngr(•dió de nuero Barcelona,
desconociendose basta· el momento
las ,ictimas y daños cnuso.das entre h polJlnci6n civil.

EN ALE:'.fANIA, DECJOBN L A.
1NSTAURACION OE LA JORNADA DE D,¡;;r, HORAS OBLtGATORIA PARA EL REARME
I.O~'D,ES. - El corresponsal en
Berlin dll "D:1ily Teleguph" comuni<'a a su periótlico que después de
una rennión de Goering con algunas
personnlidades dil'igenles tle la in•
t !lustri11 n.lemann, ~e h:\ decidido la
instauración oficial ele fa jornncln de
tlie1. horas. Esta medida se "justili·
Esle anuncio des<"Ulll'e que los en" por las necesidndes del rearme.
Gocring ha dado tnmbién pleno~
opulmtos Mass<> esl11bnn ya desprenpodN·C~ especiales al subsecretario
dit:nclose ele su~ lujos n caus:i de lns
de 1;;st~do del Ministerio de Econocontrihucioncs obligatorias impuesmía, Bncke, parn q11c hag11 grandes
tas por los de ''¡ Arrilia España!"
depósitos de Yiveres, principalmente trigo y otros productos alimentil\ECO:l!PENS.\S
cios, pnt·a el cnso de posible nece•
sidad.
BARCELO~A.- El "Diario Oficial"
conreclc: IR ;\foelalln del Valor :il coronmc10cno MlL AFruADos
nel de Cnl>Allerla Pedro Sánchoz PlaA LA FEDERACIO.N DEFUN·
za y Al mayor de Infanlcrin profe- ¡'
CIONARIOS Pl"BLrCOS, FEsion11l don Luis Püt•i f.ópe1.-fl11go,
1
LICITAN A NEGRIN
Olln pensión anual de mil pesetas dur:1nle cinco n1íos, como recompensa
UAHCELO~,\. - Han conli'ñuado
,por sn compo1·t11micnlo on 11iversas 1 lus t(U'cas de 13 cons1itttción de la
ope1·neionC's tle guerra, y a los cabos
Asociación de Funcionarios, adoptan·
lle Arlilleri.1 de las fuerzns de In D.
clo la denominación de Federación
lt C. A., .lu~n :rucl~ln Adelalo, ~lode Funcionarios Pól>licos de Espnnucl lllorngns Sncrist:\n y Bnuhsla f iín, n In que podr:\n pertenecer toVi\•es Morgas, por los mismos moti- ,1 dos los funcionarios del Estado y
,·os y espacio ele tiempo, con quide las regiones autónomas.
ni~ntns pest:>tas 11nu11lcs.
El Congreso, en nombre de sus
cllcciocho miA nflliados, ncor!ló en·
,·inr unfl snlul:1ción ni cloctor Ncgrí 11.

SARDINAS "ROJAS "

IIO.:.mXA,IE DE DESPEDtnA
A I,OS t~TFR~AC.10!'-.\LES
:\IADlHO. _ Se ha c<'lebraclo en

el Salón Teal ro del Socorro Rojo una
JTmm.w A~ - i.:1 casa '.\lnssó Jlcrfiesta ele despetlitln n 11\s Brigndns
mnnos, ele \'i.:o. es una el<' lns m:\s
Inlernacionnles.
i>nporlnntcs ele con,en•as del munPOH TRAIDORES
do ; . ci(•scle h1ct'O, l(l m:.is importnnCARTAGENA. - Por nJtxilio a In
te de P.spRña.
No se sabe que las s111·tlinas que ln
rebelión hn11 sido condenados por
cJ 1'ribt1nal PQpnlnr n. catorce RiíOs,
casa :\fo~só cxport:1bn fuesen ··roocho meses y un din tle inlernamien- jns".
"El Faro de \'igo" clnbn cuento relo v a ln inclcmnb;ncii~n que acuerde
eientemente de ,¡uc la rasa ;\fnssó ha1'1 Tribunnl ck Responsobiliclncles cihin siclo conminad:1 n .contribnil' en
viles, RaCnei Flores, ca1>ihin retirnJ,ISTA DE PONATT'\"OS
do: J<'Sús Zapata, teniente de In- 1 unn ele las snscriJ>Cionl's "\'olunlaJosé Cl\lnJ>Os V:'tzquez, 18 peseta~;
íanterln relirndó. y Pedro ::lfarlíncz 1·ini;" con cinco mil rncionC's de l><'S·
::lhnuel P~re-z Franco, 5; Pedro r.nrr1·
Atl:\n, snbofici:\l del Ejército.
' cado, C'inco mil do rarne y cinco mll
~;e Aldea J.ihre, 10; ;\fatrículn Unicln
~ GESTIONES PAR.\ EL CAN- 1 pc$et:1s.
50· 'Gabnrras del Puerto, 50; SindicaJE DE rmsrO:-IEROS
t Ahot·a mismo, "El F(lro ,le '\'igo''
to 'cte Hostelería, 125; Almacenes "El
publica este :immcio: "Lancha a
BARCELONA.-- "El Sociali~tn" pu- ~
Aguiln" 50; Somhrcrecía "lnglcsn",
motor, de diez mt>lros quilla, en
blicn un telc¡p·nma dé' ilcudayn d:rn-1
118'50; ''Lns Filipin~s" 673; .Tos1: 'i'cmagnifico estado de conservación,
do cnenl~ de que In comisión bril:\v ides 10· Oclegnción de S. f. A. de
propit\ ¡,nra trn nsportc- o pcscn, con
nica ha permanecido en Bm·r,os de&·
Huh~nl de Ahneria, 32'75; .Antonio
"Qotr Buh Dic$el, t2 v lllcrlio HP.,
de "'I 9 111 12 do ~oviembre, donde ,·ende. Dirigirse :1 ;\[:1ss~ Hcrm11nos,
L6pcz Ruiz, 100; Fi·nncisco Martincz
hn~
rc111i1.udo
gestiones
pn1·a
"1
t·,mLópe1" 3: ~farinno Lamolla, 1~; Cuo~·S. A., pln.zn. Compostda, 1 t, Vigo."
tn Bnterin dt' Costa, 19; Frnnctsco Lo- jc de prisioneros, clisculie\do el asunto
de
los
refugiados
en
lir.;
1·epresl'npez ;\farlinez 4; "La Pajt1,l·ila" 70;
1Rciones exlrnnjera,; instaladas en
.Tunllt O. del Pucl'to, 200; "Perf11merln
\'('n\1s" 40; FrnncisC'O Navarro ~TAro, i\ladrid.
A una ele las cnlrevis111s cclebradns
25: Junn C:odina, rl<.•lcgnclo clt! S. T. A.
de Chi\'n de Luhrln, 52; B!'nito Pe- con el gcnernl ,Jordnna, minislro de
Tgunl111<'nle ha ocurrido en DncnUJ..A. - En fo regió11 ele \'alen,\suntos Exteriores de la .lnntn de
Delegación Provincial
Asisrez, 18.
kerquc, don<le lamliién se l1A11 t·egisllurgos, asistió Hódgson, ngente en ciennes, se hn declarado unn huelga
Totnl pesetas, 1,684'05.
trado movimicn'tos huelgulslicos.
tencia Social
<Üch11 ciudad d("l Gobierno británico. que alelll/-ZII a '\'ei 111iseis mil obreros
La comisión efectuArii negociacio- de cunr<>nla f:íl>ricns, l:ls cunles han
A lo~ ¡uga<lores <le " lgrm.les"
sido oru¡m,lns por los 1r:1b11j1ulo1·es.
nes con Bnrcelonn.
BO~XET, SE EXPLANA AXA C'ílllS:'I. dC' In CSC'l\S(':t de papel, <'Sin
l.a genclar111e1·fo, y gu:1\·dins móv ¡.
ESTOS SO'.'! r.os \'V.RDADEdeh,gnciún se ha -tislo obligada a sus'l'E
Í:.EBRl.)N
ROS SOLDADOS DEL Pl'EBJ.O ks han pro,,~d ido _:i evacuarlas, sin
PARIS. - Los ministros se han pender por unos dias la rifa ele los
npcl:tr n l:t ,·,oJcnc\11.
M \DRll>. • l\!<-rt>C<' de,lac:'lrs" t•I
reunirlo rsl:t 111niíun:1 en el Eliseo, "lgnnlC's''. Para lrnnquilidnd de lo~
que nos syuJnn di9rinmcnte con Jn
mngnifico esí11e1·zo qui! viene dcsAVJSO A LA AGRTCt:L1'CtU
b:1jo la presidencia ele T,chrun.
01'nO r t.H n 1 se tTO
compra de números, hacemos snbe1·
,n·rollau.do los soldados de Trnnsmi- .
13onn<'t
expuso
1:.\
situación
t'-:<teSe pone en conocimienlo efe loPUERTA
.siones del 158 Bntnllón.
rior, c~¡1ccialmc:11tc: en relación ('On que poseemos ·ya e1 papel neC'esnrio
dos los culliv!\clorcs ele trigo :\ienBt:I>APEST. - El j('fc del GobierTodos los soldndos, clases y ofirin·
y que h suspensi6n scrit breve.
el
"injc: de los ministros ingle$es.
tana , Consejos de Adminislració11
les se han comportado hrillnulemen- no ha anunciado su inlcnci6n 11(: soHOOVEH, EX PRESIDENTE
de F. N., Sindicntos y pnrlicul.trcs,
le, haciJndo suyas las órdc11es de re- licitar pnra Rulenia un pkbiscilo
Se l'llega a los familinres del sol])F, -r..os m,;, UtJ., CRNSL:H,\
que hicieron cnlreg11 de su cosec11pe1·11C'i6n, roi·tificacitin ) dnr el h:ijo cl control int<'rnacion:11.
daclo Juan Vnh•erde Go111.úlez etc h
LA IDEOLOGí.\ TOT ,\l,IT AHI ·~ 1 tO Brignd:1 Mixta, 4:18 Batallón, se
cha c:n los almncent>s de I.n Caiiamú,;imo rcndimienlo ' pnrn In causA.
so1.b PARA PROTEGER LAS
dn, BNrnhadux, El Egido (Dnlim;),
TÓROXTO. -- El ex prcsickntc JlllSCll por estas c,rtcinns para faciliAp:nlc cll.'l 11wjoramit•t1to en 1H insFR0~1'Efü\S
y Cuevas de .\lm1ln1.0rn, qm• en las
hu crili(·aclo C:i\ un di,;curso, larlt-s nolicins del pnr:\dcro del mislalación de loli:fonns, vendendo inrn \GA. - . El ministro di' JusliMa Hoovc-r
oíi<"inns d11 ltt Estación dc Filopalns
persc<:ucioncs
conlrn los jud¡o~ mo.
ronveuj11111tcs ~· rccnpl'rando miles de
de la Ukranfa C:lf]ll\lica, ha de"11u·atologi:t Agricoln, dtmrnlc loi; dins
de Alt'mnn(a.
mc1ros de cable v cenlennrcs tlc ois1lo
que
la
1>r<'sencia
del
ejér<"i
to
no
22 de Noviembre a 2 do Dicil'mbrc
Alac:6 In ideolo¡¡ia lolalitaria y elilaclorcs en cnarerita y 1¡:es horas, 11nn
es n11cesurio, como se dite en el l'X·
P-! RDIDA
y horas de 10 n 13, se procederá a
jo que después de In gue1-ra se han
convertido cuali'o jnriílnes en prolrnnjero,
porn
r~prrn11r
tlislnrbios
de
una
cartera
conteniendo una can·
efectuar el vngo de los sobre11rcductivas huerl11s.
nnterion:s, si no únicamente _para hundido ,•cinte clemocrnC'ias que h:tn
1.idad y d•> ·:nnentación. 1 nombre
cio.s corresponrtienles r completa
sido
sustit111ilns
por
dict:i.Jurns
arEl alcaut·11 de ~e<"uperaci.Yn en
protcgt.,r lns fronlel'os y reprimir los
de Gregorio Patón Gómez. Se rueJiquidacion en efrclivo, di! lns cnnseis clín.s es de tuít:~ de 500 :,isladorcs actos· criminales \ª lenorisl:is armn- madas que vi ,•en por el t&rror y In
ga a quien la haya encontl'ado la
tidade~ de l rigo ¡,c1111icnles de
bl'lllaliclncl.
,
dos pocedenlt!s del ext;-:mjero.
entregue en el Batallón de Reta•
1
Habló
II
conlinnnciún
(le,
lo);
hd'cnnjeo.
l\lOCIO~ES
PAIIA
PHOC'J,Ar,,•arclia.
F..s condición lntfüpensable ¡n·crrores de España y Chino, dondc miCompraríase ESPASA
)l.\R J.A REPUBJ.TC:A r.mF.- • ll11rlls do mujer<'s y niiios p<'rec<'n sin AGflUPACIO~I DE ARTES GR.\·
:;entar los recibos de todas IM encompleto
PRNT>TEXTE DE lfiLANDA ' objetivo militor pnrn Ct'l'Rl' un sentiFICAS, U. G. T.
tregos renlizndns, nsl como J1t>rsoy anuario ccmercial A. G. f·
• nt ULl..'1. -- F.n In conmemor:1ciún miento de terror
Por In presente se C'onvoca n todo,
n:1rsc· el propio inlcrestl<lo o, en
1985. Razón: Servicio de Expor
dd Eshulo 1.ihrc ele Irlanda. r1wron ~
taciones, Conde Ofalia 7-telé·
~u defecto, repr<'Sl'lllonle l'On m1·
T,:,r111in6 :1firman,lo que t'I mundo \os nfiliaclos a junta g1•ner11 l pnr:\ tra·
vresentn!ln~ dos mo~ionrs itl\'il:rndo 'Iccvsiln re:irmm'Sl'.
fono 1270 de 10 a 13.
tnt· ns un los de i nlerés v sobre fas
toriznción l'scrihi par:1 formnlizor
ni Gobierno a proclamnr inme<linlavnCAlll<'S tlC' In cllrecliva, ptll'!\ bo)'
la opcrnció11.
mentc I!! íl<·pi"lbli1•:1 ~nclepenlli<'nte y
1 jueYCS:
A las seis de In 1nrde,
libra V uniíic:-ir loclos los medios a
C
C
C
en ~rllllCI'/\ COnVOCaloriR, y seis . '/
su alc.nnce pr,r11 ¡,oncr fin al rcp111·10
.
mefün en sc>gunda, .rogando la as1s•
1M )):IÍS,
LIGA NACIONAL DE MUTILADOS 1 lcncia tlc lodos los compáñc1•0)
De Y¡iJcra, hablnndo en el ConDE GUm~RA.
1 ;;:============::;;
greso dl'I Fir111nn ·f'oir, ha dcdal';ulo
que no hobin que for1.nr los ncontcSe ruega a los familiares del solda· 1
muy buenos precios
cimicntos, annquc e:,tú de aC'uerdo do, An.tonio Ramlrez Amo, de la 223
máquinas de escribir
en buen estedo.--Agencla LIMO·
CARTAGfü"IA. - ''Cnrlng!'nn Nue- san on estos momentos y al mismo en prinC'ipio con lns máximas y c1·ec Brigada Mixta. Informen a esta SeNES-·Beloy 2,--Teléfono 1.2ll0.
qu<' no hny ohslácnlo legal pura 111 cretaria Jurídica, a nombre de quien
va" sugiere In n,ecesidad de con\lO• .tiempo ntc11der las neccsiclmlcs tic In
p1·<11:lnmnción d(I , la H<'púhlica.
se insll:uye el .expediente, de pensión.
car una reunión di- directores de to- Pr,•nsn refr1·cnte a 1,npel, tinta, elcélcro, y nt pcrsonnl de lttUcrcs y ReLa As:nuhJc:1 ratiíkó c,la opidos los diarios de In 1.0110. republinión.
ca1ta, con objeto de conc1·etar In pro- 1 dacción, <:I cual, ni ser mo\'ilizmlo,
qneclan los ¡1erióclicos nnlc un lJl'O·
p:ignnda que el Gobierno )' mornl de
EL mir:ANTO DE LA xmnr.A
Ju vnng11arcli11 y retngunrdia prC!ci- hle111:1 de dificil 1·csolurif!n,
DE f.O~DHES
·., T,OX})ílES.
Se ascgura que el
prlncipc n•gcnle de \°t1gosh1,·ía i>rolongnr:'c algunos días su estnncía cu
L<>ndl'es, (1 fin 1Ic e1lll'C\'ÍSlíll'Se COI\
Son frecucnll's las tlenuncins for- "Gnt'eto" del din 16 del mismo me~
los minislros inglc$1.'~ cuando éstos mulada·s JIOr c111npcsinos o familia- y ,,ño.Lo 11:gislnuo sohrc fincas abn11
1·t'grese1i de Pnrls.
res ele dloli que Jo hacen en su nom- donadas, se exprcs:t en el D<'c;rclO
INTIEDJ. rnimm MlNISTRO hn• poi· t•uconlrarsc incorpo!'a<los 1,l <Id mismo Minii;tcrio Ccehn 8 ¡le
llllNGARO, SE JNlll.l;>IA A Ejt'.·rdlo, poniendo l'n cono1·hnil'nlo A¡¡Qslo del cilndo 111io, ¡mblicndo en
r:i mil de orujo y guini<:nlos ll'cin1n
. :'.IADnm. - El gobernndor rivil
!.OS nECHETOS - U'.Yf.'.S
cll' ~~bt .l11nln ,.¡ procudl:r irr,•gulur y
In "tlncl't!l'' tlrl din 18.
de Gundnl:1jarn hn manifeslntlo qnc mil <k Jinja.
En l·I lexlo de 11111bo!I Pt?t·1·c•l(IS se
T1·rminó <licicndo q,w con motivo
Bl'DAPF.S1', - Enlrl' los rin1·11e11- ,·1q11·ichoso ck lus :i11lo1·itlnrlcs Joc,tbnstt, el II dt- Octnbrl' se habí11n ,·n·
l.1 ~· sil'11• rlipula,los 1Jlll' hnn !1h:111- h•~ en orckn 11 J:1 1i:,1 .. ih1t<'i,\11 ti<· p:1r, cl1·fi1w11 rlnrnm,'nle las a lribuC'ioM'
trrg11do !ll CuniOl'Cio J•onnrlcro, tlos 1kl 7 ,k N,wiemhl'c los hahilu11les de
Cuu,lal:ijarn l'st:m n 111c<lia rnc-iún ,1,,
tlonado l'I tlnrliclo guber11nmcnlol, r,•l<1s ('Xplotflrl:\., M•gi'in sil rril~rio •·onf,•riclns :1 lns 1111toridadc\ munlci·
mi l tom•l:11las ik lri¡¡o y rll'sth• 1•s11
plnnlcrm,lo
pun
,tur,111le
,·nrios
,has
t•11,·ia111lo
lu
1111:1 <Tisis polllic-n, ri,::urnn 1icrson:1l ,·n lorrnn 1l!'f,•chto$n. l~s l11 ¡,clt•s, nsi C'omo In p1111ln <111<' h un el.<'
fe1•h11 otro 1111110, t,•ni,•11do 1·11 1·11N1l:1
Jos cninislros d,• A,::rkullurn, .lusll- .Junla ,.,, ron prohntlo ,1c:.:igrudo l:il ohsenor rn la npliraC'il111 d e su nl'l 1'
rcl":111d1tdo :1 los uiiios 111' ~faclrid,
1111e r:u:ulrilnj:11·,1 :ml'l<' ele <·1•r,·al1•s n
ci:1 l.' lnclusll'i11, dC'I pril!l<'I' <.ioltil•rno línt•a 11'· condnl"ln j; :11l\'Íc1·h• por 1,1 cul:tclo.
,,:ir ios cuerpo~ cJ,,1 Ejt'.-rrito del C:cn1.a infr,iccíóu de 11ror.ctlimic11IO
ínrcdi, d presidcnl<' 111• la C:\111:wa prt•sc•nlc noln, que no tolcrnr:1 en
tro. S<' hen cnrgMlo )'11 111:h ele veinte
¡NO CED1•:n1mos A'sTE t>O- y t<idos los miembros tld pnrli,lo, lll(J{I" nl¡¡uno lanz111nienlos c1nl' no o In 111:m iiíe,t:i vulncr:ieión de Jni
yagoncs de los dosricnlos qn!' ~e enSIULES CIIA~Clll, LLOS 1
qt~ "e opusieron :i un,1 inclinnción se njuslt•n n lo 111·cvlslo cn l,1s ,·i1trn- cilad:,s rl(s11o~il'io11(•s , 1i11lstcl'Í o1l'S,
,·lnn de lus p:italas que bnn sido re·
ollignrJÍ a esto Junio, hit•n a su pcs:it
¿
,t.; In ¡,olllica h11n¡¡arn h11cia In ux- les <lisposil'ÍQt1!1ic.
scn ndus parn Mn.drid.
~íADIHD . ....- Anlc fo n•trniú11 tk
n 1nopo111•t ol Exe111. Sr. Gob1,rmuiof
1
.11,
1101•111:1s
<'ll
<flll'
hu
tlr
!.'11CII"•
lrema
dcr<-chn:
Puds. lo,tos los clinrins 11>11dril<•nos
Estos dins se h:tn cnlrc¡¡acln cinrlr11rsc el funcion:imil'nlo di: los Co· C'i\'ll In i...lros;ei,',n ,Je s:rn,·iom•s
l11rc·1li,
<Jltl'
se
prc,l'nlsl'l\
hoy
111
puhlil'~n
arlienlos,
c•nln•fiMs
y
(•vi·
1
c11cnl a mil litros th· aceitt•, huhicntlo
P11rl:\l1101\lo, l·st,i dccitli1lo 1t Ql'IT!lr mil,·:, A1irirol11s 1.ocall's, ~<' bnllnn ¡¡ur.,:rns t(llt' ~·,·ltl'n ,·11 lo s11,'.csi \'O l!I
remit ido H la g,,uiukrla de In pl'o- gr11frs 11uc L"Oll\lilnycn 101 lil,ro ilc
~~k
por I l'l'S. lll~S('S ,1" 11 cjt'CUIIII' por conknidn~ en el n.•rr,·lo dl'I :\linls- con linuíd~tl de 1·onduclas c<'nsur,t•
intlt·rc111h'111·i:t, aliaclo rontra ln~ t¡uc
, inc in <le ~lmlrid 01·h1•11ln mil l.!los
(
c\l!crl•losl<'yes t•I ¡wogrnma de a d nJJ· frrio 1lc ,\ {ll'll'nll11r1, C,·C'h>l 15 ú o b )L'S,
prelrllllcn
dispmu.,r
ursrll'
t'iwrn
d
o
¡
de ccbnd11, cien mil de 11lfolf11, :;eAJ.werla,
21
no,·¡11,nbre,
de J9~ ,
Si:pli
cmbrc
d
o
J
930
in~crlo
e.o
J.i
1:icióJi.
d1•
los
rygio11cs
a
o
ex.ioundaa,
Jo~ de:,ti1101: dr U,, p;1ño.
f
~ut.'I y cinco .Qlil d e s nhado, 114\'nD.·
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Nos adherimos plena~ente a la. suge~
renc1e
· de "C ar tagena Nueva "
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Guadalajara: es una ciudad que bonra
...
pant repuhlicana

a la Es-!

Junta Provinciaf del Trapajo

de Almería
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