Preten.der sumergir a la Juv&ntU.d en un c,ongfom erado
Incoloro, es tanto como querer matl'l r el contenido revolucionario de los jóvenes que luchaii por una España
antifascista y an~ldlctatorial.
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a C..G. T. ha acord~do por··unanim·dad llevar a cabó la h~elga
DEIPUES DEL RELEVO DE GOBERNADORES
.n--- "'i:genera 1 en toda Francia
(l

ESPIRIJU DE LA LEY Y EL BUEN TA(JQ ADMINISTRAJIVQ I
• - ..,,...,,..,

K\WS tenido In satísfacción
de snJudnr nl nuevo gobe1·-

nad or, cnmarn<.la Saly.(ldor
che:.: Uernírnc.l.ei:, que hn tomado
~ión del Gobier no Civil ele
e\"la r eci.cnlemente. Desde eslos 1
uinnas, y, aunque con un pe<111e~
retr:1s"<>, le damos nuestra bien·
i!!Í<la y le riescamos mucho éxito
m gestión.
r~ro nos ha llamndo la atención
de lns notllS dadas n In ¡mblicl,1 por el cam!lrnda gobernador •
taminndns n establcc~r un oon·
to entre las orgnnizaciones an·
ascistas y una ele las leyes ,·ites d t' la República. :Nos reí<.>os <'oncrctamente a la Ley que
lt1 !ns rt>nnioncs públicas.
1.., nota ti,· retcr cncia dictn noris encu:1dradas en el estricto marde la l.ey. ~ l gobernador parece
ron ello pretende 1•,eeord::1r a
organismos vHales de Almerln
' existe unn T.ey y qne ho ele
¡1lirse, debo cumplirse. Pnrn
o J1A \1ooil!!.. _('u._ .SCJi.olar l:i~ nor·
que han de presidir los triµnl·
legnlcs para lograr una autorición en cada caso en que se deba
d~bror una' 1·cuni6n t>ithlicn o
uli1ufor acto pitblico. Nosolros
limitnmos n tomar nota de c~tn
lrden" y n renglón seguido. expoos n uestro cr ictcrio sobre el
ISO,

Cubc pr eguntar: ¿Hay 1111:1 netti<latT man ifiesta tic que eso Ley
' cumpla al p i<' tle la lclra:? ;,Se
.isbn lns leyes con lo inlcnción
iesa <le dar trabnjo :1 los goberlores ? Sin <'I cumplimiento de
os los requisilos legales que nos

impone el gobernador, ¿ha sufrido.
nlgunn al ternejón ltt vida' normal y
antifascista de Almcrin?
~lienlras agu:irdamos a que se
nos contesten esas preguntas por
quien clcbn contestarnos, diremos 1
en breves palabras el concepto que
nos merece la ley.
Como libertarios y anarquistas,
somos enemigos de la ley, de todRs
lns leyes autoritarias. F~~tc es mies·
tro principio básico. Xo ,·amos a
cnlrnr en consid<'r:tcioues sobre este priu<'ipio nuestro. Permitnsenos. ,
:.:11· en.burgo, que, n pl'sar de nues-1
tro fun 1 ln•nf.'11to idt•ológíc.o, pnsemos
por :tito In ílnali11:ld supn•m11 y particular de unn ohrn que nos es co,
1111in a todos los anljfnscistas. Transigimos pnra eslnhlccer una convi· 1
yencin sociul y ~ollti~n entre todos ]
to,; St-ctutcs :rrrtif:,:,;c,;;,,,,., no pu1 1
ren11ndnr tlcfinith·amente a n11l's·
. Iros postulados libertarios.
Por lo tanto, a nadie dehc extra•
ñar que nosotros dirijamos nucstr:is miradtls a tocios OCLUellos netos
o determinaciones que se lomen en
nombre de fa ley, parn cnjitkindos
y cr i l i curios.
Hemos hecho nuestros estudios y
nut>slras obscl'\·adones sobre la lev,
• sohre lo que shrnifica In ley. Y hl'·
mos visto que la ley, al ser promulgad:\, lo hll sido ele acuerdo con
una 1wccsidnd públlcn, por nna ra·
zt\n que ha asen t:ido su base en el

-

J~ ª;;!~fi¡;i;~;;:1~::1/ontre~!!::
1

París (URGENTE}.--

S<'J;;:-

La Confederación Geheridos.
El número de clc-Lcneionl'S fueron
pllch1o; y que• los l<'gi~ladotl'S, ¡ neral del Traba1·0 ha
lrescientas.
sitm¡wc propensos n tener encndc·
1
nndos n los puehlos que decían goacordado la hue}ga
SE ITAN PROYOt..\DO VI0bcrnar, cst:ihl<:ciun lns leyés pre·
LENTOS E~CUE'.l;TROS E.'{sionndos por 111 corriente pQpular,
general para e} miél"•
THE LA POLICIA Y T.OS
imprimicndoles un matiz de p,rol d' t , t
t
OBREHOS DE LAS FABHlgrc;;o y rlc lihcrtad qur: les nmmCO eS Ja reIIl a.
!
CAS REt,;At'I,T
llll'lltC

DeCIaraciÓn de

PARTS. Durante la evacuación
cal>an violentamente de sus entra·
iiiis, por quc el legislador hn tenido
de las fnbl'icás Hcn/\u ll, se prod11jesiempre, en lodos sus uctos, un
,
ton violentos encuentros cnh·e la
sentido conservador.y retardatario.'
policía y los huclguist:ts ;, lo lnrgo
Pero los vueblos, y cu p:U'licnlar
de hi A,·enidn de Emilio .7.c,la
el pueblo español, hnn pasado por
l.03 incidente~ sc recn•,1c•r:C'rnr. n
enei1Jla 1lc las leyes pnra establece¡PA)\IS. - F.I aouef d O de huelgn las 1we,I.' <l<: !(! noche. :d ~,11lr ,le los
sns costumlll'es; h:m hecho nuh\s
geueral general íué aprobado por tallen~ Los ti ,.; mil o!miros <tuí' C!lll!•
las leves con sus normas parlicuh\· unl\nimidl\tl en la Comisión Ejecuti- ,l:1hi• • "11 ellos.
res d~ Yidn. Y se ha !legado a lal ex- ' '"\~te, 1ªt C.tl ~- T. ., d'
.
t
SOLO l;N YAl,I::--c.:rn.:-;:-;F:S,
tremo, en que las co~tumbres pú, !
~ ex O e ll<'lll't\,O tce esl?e~in1· ,
EL :--l'Jtrrmo l>P. IIU,I.tit:IS111
bliras lum tomado cu1>rpo y fncrzn ¡ mente que seütr~ta <~e un . ~''Jmien· 1
T.\S ASCIE:SDS .\ Cl~CGí;.,'\;lc-gal con rarúcter de kyes.
to p:1n1 man es ar a encrg,ca pro•
T \ Y r~ :\IIL TH,\Il.\JÁEste es el caso que nos ocupa
lestn,. e.le la el~~,? obrerlu ,conCtr:11· . los
DORES
Hny una h•y de r<'unión en Españo. , me< ,os coc1·c, iv1J_s , 1:
,o 1~erno
f
., ,
·~11l<' n los t1· 1bn a !ore n qu 1enes
~ .\l.,~NClb~NES.-fü número lo·
lcf!
.,islncln con mi ros 011resor:is v. 1 rl ~
'
., •. '· te J d< s,l l
t
t.:11 ele hudguistas en (•sla re..-ion, es
,•onst'rvndoras, por 1111 parlamento :1rrnnca m~u1.m
ecre os- oyes O·
.,
1 cincuenta Y un mil 1rabaj:1elores.
crne tenla que d:w sllli•foccióu a <l:is las mc.Jorns. logradas_,_
.
'e
~
L
d
t ¡
¡
,\.lgun:rs minas l1áí1 11h10 t'Yacuoc.lns
una fuerza reaccionnri,l que tenia
n moc1un 1c~ ª)11 mm ei,pec1a •
nlli :ms reprci;enlantc-. pllligrosos mente que los buelg1!1stru; dcb~n. nbs· 11 mec.liodln, ¡>ero fueron O<'ll¡,oi!a~
parn !a Hc}>Ul\ltl.'·i. 'i ~sii l<'Y 111) ha I tent>r.se. dl' cunlqiul'r m~v!n~e:ito de nuevo por lo~ h·abaj111lo1'e.'i,
si<lo rcdhid:1 con :'lgtacltf por el pn·mul~ro que ,vaya en perJmc10 de
HA:-: ~1DO CEllR.\ll.,;s LAS
pucblo. El pueblo no la ha tenido 1~ acc!~~1 general. <le h ConfederaFADR!C.\S lU:,'".'.AULT
en cuent 3 para re:ilizai· sus actos. A c16n! umco º:Kª!11smo rcsponsa~lc:,
PAIUS. - Las í!lbricas Rcnault c1,pcsnr de ello, en f.'l pueblo no hn ha- Y anade lo s1g'.11entc : "~ualesqmera tán Cl'l'radns ,. cuslodiadas por la
bido desórdenes. Ha habido siem· que sea_n _las circuostanc111~ y los policin hasta ~11cva orden.
pre nrmonin y se ha trn}>njado con acontecuntenlos! el ,,tr:tbaJo deber,\
Jl.\HOMETHO DE LA SlTI. \ interés por el hi<'lt de la cnnsa an- reanud11rse el ¡ueves. La C. -~· 'I'.· l
ClO"\ 11 r EJ.Gl'IS'l'lf..\ E:-;
tif:ls!'i~la.
d_eclarn que la huelga se ,•cr1f1cara ;
LILA
Es muy t'onvcnic11tc que se ten- sm q~1e senn ocup11dos 195 lugares de ;
Lll.,\. - J,a situ:1l'i(1u 110 ha c:\111·
gan en cnen1n estns <'onsidcra.<:io- trahoJO.
bindo. Continúa la ev1tc11aC'iún, que
nes. :irns concrclnnwnte: c¡ue se
HEPnESALI \S DE DAI.ADffiH se espera ha)':\ terminndo rt mccliotll:1.
pieuse si en una dctermin:iciún de
PAR[S. - La prcíl'dura ele Poli·
Pmmxoo L.\ IJtmsro~ nr:.1,
esta nnlurnlcza se tiende o no n per- cin romnnien que a la 111111 <.le la
<;Onnm:--o Fil \;,,;'CES
lnrbnr la COll\·ivencia en1re el l)lle- maiiana hnblan siclo completamente
blo antifasc ista.
cvacnadas las fábric:1s Rcnnull.
PAIUS. - El grupo p:11·1tuucnla1"io
ha votndo cu In reunión celelm11h1
esta htr<le, 111111 mocit\n en la que se
dice lo siguien te:
"El grupo sociulisln pide In in•
mediata dimisión del Gobierno. que
oo se npoya actu~lmente en ninguna
nu1yoria, hutto en lit Cámara t·omo
en el pals y cu~·a pulilica 1·eacciona·
ria ('s 11na provoc,1ri,,n sislcmiil ica
a los lr:thnjn,lorc~ y representa un
¡><·lisro ¡,nrn In nnciun y pnr a In fü1•
pública."

.

huelga gen.eral
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¡ QUE t:STEDES

BmNt

T.O PASEN

P \n IS. - Chamberlnin y líaljínx
han march:ulo, n las Hr:rn, a Lon,ln·s,
'rAMn1E>. 1. os nn.<:Arios
QUll·:Jm~ Ql' I~ J ES l)J~\Tr.J..
\'.\~ El. "J)l::-iEH(l"
sor-r \. • \'arios míll1<tt·s <111 e,tuclinnlcs s11 h:tn dlrigi1!0 en nrnni•
frst:wii'm 1111\l' <·I Parl.1mc1110, 1•idi,·nrio In :,nulrlci,in del trol:1flo :--c11illy •y
ht 1lcvoluc-ió11 a 13nl¡;ada. de los te·
rritorio~ nne~ionndos después de In
Grnn Guerra ,ro1' vorios (>aiscs ,·~t·ino~.

Las alas negras 4e la facción insisten e~ sus cobardes agresiones, bombardeando
Cartagena, !Tarragona, . ·Barcelona y Valencia 1 Parte Oficial de Guerra 1
Hoy hnn sido :1g1·,,tlidM pol'

EJERCITO DE TIERRA
novedad que señal:lr .en
dishntos frenlcJ.
, ,

~aron :1vcrlas en 1111 mercante bri.
li.nico.
<la ,'nenia dt.' L'I grr,v... dad tlt•l'lnomcn- i
f A las 13 hol'as ifo hoy, cinco
to, todo& los alcaldes scrlin lo~ mlis !
AVlACTO~
1 ,flcinkt:l 111 bomborcle:i1·on el pu.,.
<'h<'nces <'olahorn.dores do mi anlori- J
En la mañana de over, cuatro f blo de Dorjns nlanrus, ocasioMndo
no sen juslo l'll hb<'rt,ul, a l,1 \('l. (tlh! cln,l :i.l\·irtien do r¡t1e d.e n9 h:i.cerlo ; ar,ar:itos tic la inv~lón liomhnr<l<'amás de ~esenio ,·iellmas entre ln
facililnr la actnacióu ele los jueces asi mt· vci·~ obligatlo ,, to1nnr :;eve- 1 rou C111·1:1gcna.
1iohlad6n
ci,•il.
)" lrilrnn:,les, precornndo <•levar el ras medidas coutr:\ los reptosentantc.~ 1
los J>11;,b)os tiu
e,pil'itu rl(' ci111lncln11ia p:i1;1 que, :111- ,ie l:1 nulol'id:1d
te los lri11111rnl,:-s ,tc-pong:rn ~11anl.1s csl:1 provlncln, ú11i,·os rcs1>011,alll~~,· fNTERN ACIO NAL
personns puedan hacerlo, ~in IC'lll'r :inle el gobt'rnador de lo qu,• pued:1
1
para 11:Hla en cuenta lnzo de Amistnd
o ¡>nrcnteseo.
t:::-r~:111l cse~~1~:,:
Y, por 1íillmo, recomiendo l'ncarc- tles111ayos, sin que en mis resolucio. 1
,
cidnmenle n los alcalcles 1>011¡:1111 n ues puedJ111 influir Nl lo más 111iuimo
No lenc~.1~s rcfe1·cn~!11s exa_t:111~ J trrias primas, con una snpcrricic lnmi dispo~ición n cua:itos, estando la sugestión i·e. cibitla por 01·g:\11.isbor11bk de sólo 110 tercio de Jo total
comprendidos en reemplazos llruna. mos rcprt-sentniivos ""' uno O v11 r,o:; s?hre lo 11.11,ulo c1~ Pn!1s. ron 1<111
dos a ¡>restar .en·icios milit~1rcs, no sectores. La .autori,hi¡J compnrtida "'?11. ali problema fSp:11.101, entre 1.os dl'I pals, el Jnpbn, parn poder vivir,
se l.Jayan intorporntlo, como A quie- deja de ser i1utoridad, y rte igual for- n11n1slros fr,mce~e~ .e. ingleses. Cn- ba necesitado l'efugiarse en su innes no puedan justificar su cshmcin ma que el gobernador rinde con su -¡ ba.lgar sobl'e l11potes1s ~os t'<'slllta dustrin, que ha llegado a constituir
en unn localidMI con un permi:.o de grslión 11 1 ministro. los alcnldt·s ¡11 en estos momentos demasiado avcu- una seria :.uncnazn, 1:11110 pnra la
sus superiores; runntos estén com- 1,e1~dirán nntc mi autoridnd; cul11· t.~1rndo, ~or lo ct'.nl n.uestro con~cnia: norte:nuericann <'Omo p:wn la ingli.,.
un,, _vn
s. Y tllli ('Sl.i China, ese inmenso mC>rprendidos en la erlncl militar, con qwcr desfallecltni,·nto O com¡,luccn- 1,0 lcnd1 ia qu~ .uloltcer
graduao:ión o sin elh, debM pres<>n- ci:;i, p11e1lcn ~ernc..:; 11-:;wrj!ltlil'ial par:i gue.daú, que leJos de scn·.,r de orien- cndo de cuatrocientos millones tle
tarse :il akaltlc de h\ loca.lid,HI de los intereses gt•nt,t'lile:; ele Esp:tñn, y lrtc16n. confuude. Hay,. sm embn ..go, pcrsonns, salida nntural de los 1>roque se trate, a In llcg:1u11 como n In sá- por &paii:l y Ja Reptililic·:i hicn me- l~mas chmlro ~e esa nusm~ conícrcn- duetos japoneses. Si hnstn al1ora no
recr <111c cumplamos nuestro deber c1a, cine ¡1crm1ten,. a pesm de Ju ne- han podido encoull·ar en In Repúhlilidn, y de no hllcerlo asi, puede y
1 ulos:1 rn que est:111 cu,·ucllos, far- ca chin:1 la absorción que le es nedebe el alcalde denunciarlo. seguro ror doloroso que ello sea.
.
jar en tomo suyo un comentario. ccsari/1, <lllhese en sran parle a las
21
que :il hncerlo, denuncia n· 1111 déscrAlmcria. · de noviembre de l93R. \;no de ellos, es el que se rC'Cierc. 111 barrera~ l a los obstáculos qne !ns
tor o n 11n c·rnhoscaclo.
rundatlnmontc esp<'ro, qne, •h:ibl- m gohrrnudo1· <'i\'il, Sulvnclor Sú11· Exlremo Oril'llll'. Al extrrmo que h11n ¡iotencins capitalistas de Europa J'
elle llerruí11dr:::.
Hg:vlo Jns cosas rn China, el arreglo An\l'ric¡1, han opueslo pnl'a con!l·:1tlc esta cucsli,,n resulta host11nte es- rrrst:w lns nmhiciones del Japón.
¡,inoso. Problema insol1thle lo he- ¡' Pa1·a ello h:111 fomentado toclo c11:1nLa beligeran,ia de Franco
mos reputado sie1t1prc, y:1 que los mü- to les hn sido posible lns disenslovilcs del movimiento japonés hnria ' nes entr(' lo~ generales chinos, h:1• •
(•I Celeste hnp<'l'io, hay que lmsca1·- J cieudo rlel Celeste ímperio- un país
los en el ordrn económico, antes <JUI' ¡>obre, i:1ca¡>az, por lo tanto, tic sig•
en ningíin otro. El .fapc\n, ,•ivc 111 1tiric:11·, hoy por J1oy. 1111 merc::ido exPARfS. Según las i1llim11s in- ta, expresando tmnl,i~n su (,oudolen- tragedia tle su situaciün ) de su i.u- celente ¡>ara tos j:1poneses. Pero el
íornincioues rccibidas tic la España cio, pues cousitlera guc de cst:1 ma- perpoblnción. Ase11h1do sohl'C II n Japón l!S terco )' audaz. Incapnz ele
faccioso, los periódicos de Bilbao, de
nera sólo se logl'aril tWolong:11· ia ros:irio de islns (m{\s do tres mil:L ahsorber n China. Jlegnr.i un tlin <'11
Zaragoza y Hurgos, ~e ocupan ex- gucl'ra en P,sp:1ñn.
que est:ín sujetas a frecuenlisimos qne logre uno inteligencia con ella,
lensamenle del Nsultado ele las conmovimientos sísmicos, lle15ar{1 un <lin, µara desplaznr II los europeos. Tnversaciones celeh'ra<las en Pnris t:11•
c-omo In Atlánti,:a, en que esta 1111- s)a!er1·a conoce el ¡>eligrn para sus
lre In delegación ini;les9 presiclida
f
f
(•ion dc,mparczca fl•ogada por lus í{1lil'icas ,l<'l Lanc~,shire, Jo siente en•
por Chnmhcl'loin y 1,, delegaci(,n
UOi fef80S Ot OrreOS n1111ns. Oe !tqui qnc· In posesión ele da dia m:\s intc:nsaml'ntc y se prepn·
ír:,acesa Jll'<"si,!id11 por Dafadier.
lns riberns :1si:iticns tlc·I Pnclíit·o, r:i 1>11r11 hacerle frcntt>. ¡,C(uno? En
i;n 1:sta A:lminislración principal, constilt1yn en los csladish1s Jnponcst's <'Sin& conve1·sariones de París hn
t:no ele dicho,; pe1•i6tlicos 1>11hlicn
Secret11ria, sii1 limil:1ciii11 <le pluf.O, una ohsesiún. Hay. nMm~s. otro r,1c- hnhido un acuerdo compJc.lo en este
unllll manifcslacio11es dd ministro tlc
todos ios dias hábiles, de 10 a'12, se tor impol'lnntlsimo. l.:t pobla<'iMt ja- .se11tido. rnglaf<'rrn y Francia oponPropogan,ln ~ Prensa de la .Junta
admitirán instanc:as dirigidas al Ex- ponesa, que es :1ch1almente de s<.-len• <Irán Ja nslutin i1 la rue1·zr1. N':tcln de
faC'oiosa de Burgos, Suiier, exp1·esiincelentísimo Sr. Ministro de Comunica- ht millones, ~N·ú dentro de un siglo, gnerras contra el Japón. Ln City tie·
tlo su nmargwa por cl hecho dr <¡ue
no sé haya ncorllado en Pads <'I re- , ciones y Transportes, solicitando ser de dosci,·ntos, lo que si~nifi<'a 1~11 11c medios m:ís CJUI! sobrados · ' >ar,1
1
ronorimienlo del d-ercclio dé' lwli- 11ombrado, con caraeter provisional, :mmcnto :munl de J)ohlaC'1611 de 11H1s pod('r l1ncr1· frrn1c :ll peligro :i.mnSubaltemo de Correos. Se requiere de un milh'>n de srrcs. Pobre en nrn, • 1·illo y no ,tud:u·{t en emplenrlos.
gel':inda al geucr:11 rrnnco.
Ln p1·c11sa fa<'eiosa se suma n la ser ~spaiiol, mayor de 21 &iioa y ~
.
:11nn1·g11ra lle ,li<'ho minbtt·o foscis· nor úo 45, no comt,ren,lido en 1·ee111plazo movilizado o que, con1pren.dido,
se encuent1·e exce;>tuado del servicio
• Si.n
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INFORMACION LOCAL
GOBIERNO CIVIL
El camnradn Salvador Sdnchc7.
Uern:\ndez, gobernador de la provincia, recibió ayer numerosus vi~ílns
de los representantes úc .orgnnismos
oficiales y delegados de Slntlicalcs y
parUdos pollticos.
En su cambio de impresiones con
los periodistas, detalló con acertadas
frases la visita que había girado al
puerto: cnyo conjunto Je causó efecto, habiendo conversado bJ'eves momehtos con los camaradas que prestan alli s11s servicios. Aña<lib que esta clnse de visitas las exlen·dcr:\, no
solamente n fas instalaciones ele Asistencia Social y otras instituciones, sino también a los diferentes pueblos
de la proYincia.
:\Ianifestó el propósito de gestionar en la tlclegac.,iím pertinente la
mane1·a de que t:n AlnwT'ia Sl' aumen•
t<' a clenlo cincurntn grumos diarios
el racionan1iento de pan, como sucede en \'alenrin y ot1·as cit11ladcs de
JI\ wna republicana. Para ello procurar á la trnidn de trigo suficiente
a nuestra capital.
Nos expuso que p arn introducir
ciertas mejoras, hnbin cilaclo n los
elementos del servicio ele erntrnlizn,
ción de transportes.
Term inó sus declarnciones diciendo que es preciso e,•ita1· ese nspecto
tétrico que presenta la cimlad du·
rante las primeras horas de In noche; as¡>e('tO que resulta lujustiticado dada In admirable red de rt:fugios que lieno J\hncria, esperando
encont rar los mNlios 1>ara qut' In rctnguarclia recobre una fisonoml!I
m:\s en ronsonnnei:1 ron la vida de
una cnpih1l C'Omo l:i nuestrn.

Una importante circular del G~bernador civil, dirigida a los
alcaldes de la provincia
Al tomar posesión d~l cargo de gobei-nador civil de esta prvincia, por
desiguación del ¡Gobierno de la Re~
pública, cúmpleme saludar a todos
los ciudllo:mos ele ,\lnwrin por mcdiaclún 1lc los nlc!lltlos d(' cndn locnHdad,

cspe1·ando fundada.mente de
todas JIIB c,l'gani1.aciones políticas ;r

sindicale¡¡, as! como de todo ciudadano, l:i. colaboi·áciún m'.ás estrecha
y dooididn con el repl'ese11tante del
Gobierno, colaboración que consista
en procurar soluciones a. los múltiples problemas quen os plantea el
moownto presente, no difícil de conseguir cuando se ¡,onen por encima <le
todo interés personal o de fracción,
loa intereses generales del país.
Igualmentr, de manera casi exclusiva, como i'.micos reprcscnlnntes del
Gobierno en los pueblos de la provincia, corresponde <i los alcal<ks
solucionar cuantos problemas se
plnnteen, procurando esforzarse en
encontrar las soluciones justas qnc
cada caso requiern. De l!l 111isma forma que el Gobierno. entregado ¡>OI'
entero a lns atenciones de l:1 guerra.
descanso su nuloridad rn \us represenlanles tic las provincius, procurautlo estas no distraer Sil atención
co petruerios prohlemas Jocnlcs, c¡uc
en la mnyori:1 de los casos con un
poco 1k voluntad se podrían resol
V<'r, los alcaldes pueden y tlebcn pres·
far un verdadero ser,·icio nl Gobierno y a In República, siguiendo la
conducta seli11li'idn con n11tcrioridarl.
Independiente de las cuestio11es
parficuliu-es y peculi:1res n fas c::1racterlsliu1s esprciules de cnda locnti·
dad, en cuya solución debe resplandecer en tocio caso el más elemental
deber de jnslicla y discreción, de•
ben los alcaldes ¡>t·ocurar la máxima
atención a los probfotn:1s siguiente:,:
Abastecimienlo, p.rden
público,
incorporación a filas de los movilfa:ldos, Jala indebida de ítrhol<:s y "quinta columna".
Ponicllllo en ello todn su atención
n esto que rrn1llér:n11os lh1111ar p1·0srama ti~ gohic1·no, obro11<lo ,·on to<fa cncrgln, ¡><'ro n la \'Ct con t·,;h·ic·
In juslirin; en ,·I 11ba\lcd111icnlo Ne
deben it11po11111· una di~lrihución
justa y cc¡nilolh·i,, sin 11('rmilir lo
ocnllat·ión ni t·I' 11¡:ioli'!;mo, comhuliendo la rlc,·ación ahusivn dr los
prcdos y ro cililando lo lnbor de lns
Consejcrins de Abnslos. Dehcr de lod o akaldl'. por ~crlo y por Sl'r nnli·
foscistn, rs el persc¡¡uir a los <>ncmil!OJ de la nepuhlira, ptJnirn,tolos 11
fa disposiri6n tic las aulorirla,}('~ qu<>
eomporlnn, cui<l:mdo rc.,i,t i1• tocia
prrsi,',11 pnro <i<-knrr, nhr1ll·l'ic111lo
b:ij11q pn~io1ws. o r~t>iritus tnl'UJuino:. dr \•t•11gnn1n pc1·s,111al, ck 111 misma forma 1111~ <'\'il.ir lotla dnso ,Je
recomend1tción pnra ¡1oncr n qnien

In

1 nviar!,\n rtnlogermnno, T:\}"rngona,
Rnrl'l·lonn y \':1lendn, tlonde cau,
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Comité de El'!lace dt Industrias
Pesqueras C. N.

T..U. G.,T.

Por la presenfo se co,,..,ocn n lodo,
los Compañero¡¡ p.n·,cnecie1i.es a ambos Sindicatos de Pescadorts, para un
Pleno conjw1to c¡ue tendrá luga1· el
domingo próximo, día 2'l, a las once
de la mañana en el "Salón Katiuska"
en el que habra~ de t.rata1·ae asuntos
de bastante interés.
Por la importancia de las t.'Uestio-

nes a tl'atar, :;;o recon~ienda a todos
la rnáe puntual asistencia.
Por el Comité de Enlace,

militar o !i."9. i.nv:ílidn dé guerra. En
di<:!Ja. ertcin:i se iitfomm1~ en cuanto
" ~meklo, <:on8iciones y dowmentos
que haya q11e acompañar a la solicitud.
Almería, 25 noviembre de 1938.

PtRDIDA
de un11 cn~lc1·:1 co:> teniendo documenlnción, :i noinbre de :lfonuel lbú·
rie1. Palomar. Se ngroderorá a quien
la hny:1 t•ncontrado 111 entregue en el
Comls:lria<lo del Ratnllón de Retaguardia.

Los resultados de las

INFORMACION D~L INTERIOR

La ,conom•a municipal

Prest-nin itn :ium<'nlo di' qnin('(• mi ·
lloncs ele pcsetos, pero ! rae una Vl'n·
, loja <l<' niúi: de oc.,ho millones, J)U<'S·
lo <JUC S<' hn cnjug:ulo un dHiC'it lle
dieciocho millones rlt'I nño :l•~ v de
t l'<'intn y uno rlcl :17.
•
'.\íAORTfl.
El A)·unt:nnimlo lrn
En el personal lm hnbido omorti·
n¡irob!ldo el pl'esupucsto ¡Jara 1939'
El prcsidenle de la comisión 1k inciones, pero pres<•nta un n1tmento
llaciendn hizo 11.nn exposición de las de dirz millones y nicclio n ron~cc:1r:1cteristicns del Presupuestos, di· rucncia de los pluses 1le guerra.
También hn sitlo a'p1·úb11clo el pre·
cieudo que se hn coufcccionado con
supuesto
úel Ens::1nchc, q,1<' nsclcnsincerirh1d' sobre 1111:1 Hncie1dn l'll clc :l _30.830.0,13
pesetas.
ruinas y ccgacfas hts fuentes de in·
greso.
P.\nA COORDlXAn EL SER·
VICTO DE ABASTF.CIMIEN.,
'fOS DE LA (;APlTAT. Di

madrileña

•
conver.sac1ones

francoitaliauo d,•1 problema meditt:·

rri1Mo,
muy proh11(11t' qnt' los miAtlee pedirá explicacio- 1 1:i~h·os
cxi11niunrí111 l:1,; posíbi lidmlcs
que ofrece l'l actwrdo angloilalinno
nes a C~amberlain como
base:
mejor:1r la~ 1·l'lncio<',

l)llt'a

tOXDJlES.
Atice, j<:fe de lll
oposición lnborista, pcdirí1 en la sesión del hmes en el Parl:Hnenlo, que
el señor Chnmberluin haga una de•
chtración soh1·e su Yisita a Puris.
DIJ ACUERDO C:ON LA OP[NlON DE Cll.\lllBERl,Al.N, T,A
CONFERENCIA¡ O E J>AHIS

francobritán ica

ESPA~A

illADr\TD. - A me()ioclia han cole•
b'.·ndo una rwnión rl jt'fc <kl fljü·
c.110 dl.'I Ccntl'o, el gohcrnodor cl\'i l
Y. el nlcnlrlc dt' la ciudn1I, para coor·
tltnar t:I servicio de, .\bai.lc:ci111it'nlos
de :lladrid.

del trabajo, dcjundo a Franrin la
,tefcnsn terrestre ~· ocup:indosl' únicnmenle 11!' In cldens:l IJll''lll.
Atíatleu que los minislros instes~·
hnn prometido aumcnt:ir el esfuerzo
por t:I rearme p:wn poder <'p1npli1
sns obligaciones continentales.
''Lr Populaire" dice: "No sin
nnrnrgurn hay que reconocer que el
· único rrsultacto positivo de In cnlrcvista frnucoinglrsn, siete scman:is
tlttspués de ;\ltmich, es un acuerdo
p11rn rrforzRr la defensa tle los dos
pafacs."
"Le Journnl" escribe: "Se <.>stt\ · fft.

nes entre Frand:1 t• rtali!I.
",\VANCE", DE CIL'l)AD 1,1·
l!n. lo que se rcflt'rc o 1•:,paiia, raBRE,
St:SPENDIOO TilAXSIrece confirmarse que los dos GoTOJlrA~fENTF.
hic1·nos h:m decidido ;,tenerse ni
ncuerclo tld Comité londiitensc <le
CTGDAD LfJ3RE. - 1~1 ministro <le
No lnterYenc:ií>11, que ¡,reYé lu rcti1~ Gobernac)on hn su~¡>cnditlo por
J'lld'l de toJos los romhalientc~ excinco dl:is el ll\'riódico ,o(·inlisl/\
tranjeros como condidún previa pa,
"A"•ant·e", ¡>01, inserhu· 1111 Rl'llC'ulo
UA 'fHANSCl.ilHHl>O EN t.;N ra la conecsión n Fr:mco 111' los delitulndo "No h:i muerto doña ,\nns·
lnsia''.
M,ll3IENTE l>E CQHJ)IALr- l'e<'hos de beligcrJlucin.
DAD GUBERXAMENL\L
Titml,ién S<' ocul>aron los mínisAL\'ARBZ DEL VAYO f};FOR·
Iros de In •lt!1w·ión én Oriente " de <:ihnente de ilcucrdo <'n api·eci:lr 111
'{ \
Pr\RIS.
Ln r\g~nei:1 ffava$ pu- 108 medio~ •du ,ah'ngtttlrtlnr
sus 'intc· cue-s l'ó
I n el e Ios d cr~<· 110s e1e t,t·1'1gc.
~O l)
~
"'
IV, JEFE DEI, COBJl.:R·
bl1·c·,1 un°,. 1101°0 de carácter oficioso reses rccl¡,rocos. cn col11bo1·ación con rancin, dC\'OlviéndoJn al Comilc: etc
•
E Su V{AJg A P.\HIS
dcclal'ando <r•ul lns rom•crsacioncs los ,., 1 .., s ••n·.1
Londres, que exnminnr:í ele que rlla·
BARGELO~A.
fin i·c.,rcs:-do de
1',S !1110
l<tOS,
•
' "l
' ul ministro tic t~stado,
"
,,
francoingll·sn~ h11n trnnscurricl() en
Por
íillimo,v los
ministros francc- ! nern ¡,uc11,. J1a<'er~e mas
duch
el t>111·1s
uun :.ihn6~fcrn ele cordialidad, ha- ses e ingleses decidieron manlener : ~lnn cl<'l 6 ~e Juho. y ~~rn qu~ .los J .ru!nedi~l;inumtc se !rasladó n ¡11
biénd<,s<: ll<•g11d11 a ,rnt1 ide,:llitlad de cslrcc11o contacto sobre los problc- 1_cbeltlcs .t.engn~ pec1enc1.~ se 1n.~~ec- P.1 ~,¡1dene'.~. 1td Con.s~Jo. pt1ra ente·
opinioi1rs rn t o<1,1s OJ; prohlt••ons tic mns exnniinndos, ninguno lle: los eun- '·'. el .en-Hll l~~ ''.n dPleg,1d~ ohe1oso f r.11 iil p1 ~s~dcnlo Xcgi:rn del rcsul•
inter(·~ N>1n11, ~· l'll lo!- ¡11':ncipios di· les lit-ne 1111 c·arúctl'I· agohiudor que h.:in~~s a Bwgos. nn ngenle l'0111er- lttdo del ,·w1c y d,• Jns mformacioues
recli\'1N út· acl'ic.r, (I,• le,~ oos pniscs exijo una dcci~iún in11tcdiat,i.
cinl.
,
1·ccogulus.
••n d lt'1r,·n, d1p1•,mlÍti,·<• ) ac la de\1
t ·
¡ 1
f
· cefonM1 nnciounl El ueucr,to c·nh·t• Pn' ,·on r:ir,o e e n con. t·rcnc,R
PRE L I ir r N \IH·:s Ot l.A
HO:IIEN.\m A PESTAÑ.~
l,·li1·:1da el p11st1ilo• $,•ptnmftrc, se
Plll~:-.SA LO:>.'DI,t:;XSE A J.
,
, .
,
.
·
ris r l.on<lrrs es nu\s. c.~trl'tho (flt<! trntnhn mt•nos nhora de nd()pl:ir 11,..
•
,
.. , •
• .,
\ .\ LE!l:UA. - - (. u m Jl l I cndo el
nunca.
.
ci:,ion,·~ ln1jo rl apremio dt! to~ 1JC'1111\ I.\JE DLr. 1 Hl,MIJ•.H
nt'.11,•nlo n,loptatlo por 1•t Ayun!ll·
nn el ¡muto ti<• las ~.º,1'.''ers:t~iones
•
1c<'imkntos
que
,k
e!.lablc·cc1·
lr:ln·
LOXl>RES.
_
La
prensu
inglt's:1
•111t•n111,.
1:1 Sl'cl'ión 1le Estatllslicn hn
no se hn plrmlcndo <lsscJ cp11ntw 111• 1111i h111cnle
los. "nrnu,lcs. te11111s. ile 1·1•
· di
n
d'J ,
pr<rned1clo II ro.tnl:tr con t•l nombro
•
no t'Ollll:11 1u 1Ot1(l\'Ul
sus (' l or1a- 1
gnna.
·
'
cooperodón lliplom~ticn sobrl.' los les lns convrrsRcioncs ele Pal'i:,, pt•rl) de Ang~I l'rstnn,1, I:, colfo qne nnt,cs
Durnnle l:l 11111ña1111 S<' lrnt,11·on ,los problen1:1s d" actnaluhul.
p•ibllt'n ,•n lugar prefct•entc l:ts in- ~t· llomabn ele Don Juun el,· .\ustrin.
cueslionl'S: la 1lcdnraciú11 Cranco:1lt'·
AXTES or,; QL ¡.: l>\l,.\Tllrn formnciones sobre c,tc tema.
La pla~:1 ~olot'~tla. es. J)rO\'isionnl.
111:1n,1 ,·un ('I njusl~ ,lt• In c11op<·r,wiím
\' St'S l·.·s¡'Jl'l'OS 1,,''\'ll·'.',',
P..ucs_ el 1 :1rt1Clo.s1n,hcH.hstn ha r.n·
Según
t•I
"Time.\",
es
J>robublt:
que
e
irgudo
unn nnn n-rll I e
I
l s
<'ltlrc los d.os 1n1i~c,; y t' I prnblc•mn
1
., 1
· t
I l
¡· f rnn•
ll·.'l,
. ' \'all·uciano.
·
·' 1 11 rt
~ llfü,EG.\l>O .\ Tn;nr.os,
11<' r,'nJu~ e te a coopt•1·m· on
l'l'<)l,¡~·¡·,·\l'l 'L,O ,~,, \''· su hn)·a c~tn,liaclo l'I caso dl) unn 1 t11lo nrllsl~
,
• .
, "
, .,
ugre~iún ,,,•,·nfual c·onlrn lngla1<'rra,
i,ubril(111icn ¡1:1ra l:1 dt'ít·nsn nadonal, 1
true ha qt1l'<latlo trnzml:i c11 sus Ht1t'as
C:I~<: 1,H 11,\HH,\ DimH(n',\DO lo q11,• mo,lifkaria la dbtrihud,;n rlt'
~1-:m11~ SE E:..:r:.,nr..Ut\ I~·
jll'tll'ralcs.
P :\ H IS, - J.o.-. p•·rlucl¡cos M' 11111,•s·
pu1i~lcs.
TEf:IN,\)lf:N'I'¡.; rn: CO~ll':--1·
Los Pl'rilo:; s:irur:\n 111ft'l'iormente lrnn sJ1tbf1•chos tlt'I 1n·rf,•1•to nrucr,lo
Se¡¡ím l'I ¡wri,jdit·o, se cli~t·ulic:·u::
C:A<!IO~HS
,it' los ministros fr:11w<·s('.1 " ingl,•s,•s, l:nnhlén lns si¡¡ni,mks e.u ·•liuni•, ¡,or
la~ ronrlusinncs p1•1jc,ticas.
Por la hmh• f1ll'l·on <'>.:1111i11:1u:h l I princlpnlm,·nll· t·n IM "ttt·sli,m~s ·,te onh•n tlt• impm·luneiu: Esp.,it:1, rl'fn•
e111·stio11 111Nllt,•r1·:hlc•:1 \ la Gllt'l'l'il de l:1 'll1•fr11sa milllHr , u• frlidlnu 1k, gi:ulo~ j1111ios, ,tcrlnl'tlciún franconl,•,
l::S¡in1i11.
·
<Jllt' C.hnmhl·rl:tin ·hny:i ab:mdon:1do
111,1111< ) rt•ivlndlcaclom,.•, <'olunial,·s
Er1 lo c¡uc se refiere :il a~pccto • l'l viejo concepto inGlé.s de dh·isión do Akmani11,
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