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Los· ~stado~,, Unidos,
.,
del / traidor Franco, seria·de la Hum.anidad

~UBVA )'ORK. - El correspon·
S.'\l del ··~ew York Herald Tribune", ·
en Wáshingt11n, dcclnra que en las
conversnciones que bn celebrado
con los hombres de ~lado oortenme· ·
ricnoos el ex ministro de Negocios
Ex.h'anjero~ ingloí~, mist<>r Edcn, se

,

1EDITORIAL

Comité

Nacional

de ,Ayuda a España.._ se está 1wciendo
que ,·~11mamo':; no sólo
perjudici<1?, 8ino carente 1le respo11sabilldad. A óombo y platill-0, raro es el
<iía q¡¿e oo ten~m,o-, notici11s de ese.
orgm1ismo, que si bien prest" a lo

Es ¡mli<t leal 1111 buen servicio, 1!º pue,.
,te 1í11nca h111·erlo ill /u cuw1f1C1 que
<>trM entidades de solidari<la1l pWJ1dc11 llevar a cabo. No obsta1it~ tsto,
;,crsoiu~j~ c(e la situació>~ oficial,
proc11rrm llevar lodos los dtel$ Jwslu
el pueblo, de una. miGmera ~a~taut~
,v.~tacada lOii menores nW1.•111J,~ntos
tit>l t·:lítd.--. l.'~utit<' ..

~.c\"#5lii~al

b.tút,•n /Jtros otgamsmoi., que hcui

m¡udado

una victoria
\

·10S

h:l

tratado la .cuestión Je la guerra
Espaifa.
Los hómbrcs de Estndo norteamericanos, scgtin 1,l periodisln, han h<'cho comprender que . In administración norte.imericnnn considera que
una victoria d<'l cabecill:t rebelde es-

1de

intereses,

pañol es cootrnria n lo~ intereses de
h1 Humanidad y, por le> tanto, n los
inter<>ses 11mericanos.
El señor Edcn hu der!nratlo quu
esperaba que el Gobierno brit:inico
110 ronccder1\ nunca los ll<'r<'chos 11<'
h<'ligcr:rncitt al genernl traidor.

La educación de la juventud
en el III R~ich
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Los organismos de solidaridad "de-:ben ser ~tendidos por igu~I

Alrede<lor

que
contraria a

Nue&tro teléfono 20-64

"l

en. tocio moment~ a la España repitbh<'tntl.l con
m1smo ard<Yr
qiie pued1c aymlw· el susodú:ho com·i,-

té, y si 110 ha1i prestcU.io mas amula,,
ha sido debido a ese trato de desigunldad. a q1ie ni>$ referimos. Para 11adi~
es rva secret,-0 que 108 com isio>1es, ce¡,

,n.ité11 1~ orgcmizaciones que pretendan
ncabar 1a. ayiula para España, han
de estt;r saruradas de amib-lente pe~
pulc,r y nadie con más 1111/oridud q11e
«1s /tmdadas por los mismos tra~ajador68, pues 110 hay r11ie olvidar que
si i11terna.cicmalme11.te algo se ha hecho e1t 1ttte8tro fcwlYr, lui sido :,,or. la.
presi61t mds o ·11wnos fuei•te eiercjd«
por tas tral>aja<lore.s en s,i..~ respectivos pulses, aparte de ta propoqunda
efectwa hecha pcrr estas orgattizaciones. Nos referimos concretamente
a S. l. A,·
,De tod-0s es sabido, la l«bo,· que.
esta ii1stitució1t de solidln-id<ld está
dtsanollan,lo en 1011 fr1mte.~ ll ,m
n11eslra retaguardia. Si a_lguien fo
ignorase. es porque t•11,:m190$ de lo·
d« publfrid«d. rl lrab1110 de S. /. ,l,
st• desarrolla dt•ntro del m~s abso•

/ufo, slle11cio, eos« que hasta ahora

l

lo hemos reputado como per/11dicia/.
En contraste con esta co11d11cla,

En el distrito Selsenkirchen (Rhe·
na.nla) se han inaugurado en numer0$8S escuelas de primera enseiianza
ejercicios de tiro ;los ejercicios tienen
lue-ar e.n .unas salas cerl'adas bajo la.
inspección de un maesu·o de denorte.
La ·p articipación es volunta.na, los
gastos han de se.i.· sufragados por
los alUDU1os mismos.
A e<;ta notfoia oficiosa hay que
añadir que la "voluntariedad" es en
la Alemania de hoy el escudo para.
todas la.<; medidaa dictatoriales. Si el
ca.so lo requiere ·se ejel·ce una "sus,.
ve" presión .sobre 1:t. persona. en cuestión. Por lo tanto, se puede decir oue
en el distrito arriba nombrado, los
niños de seis a diez años precticarán
·:.'Onto el "noble" deporte de prepa·
rarse para la. guerra futura.

NOTl~IARIO

EN ET~ ECUADOR DETIE· proérueido gran efecto en la opinión
italiana.
NEN .A. 20 DIPUTADOS
Los periódicos fasdsta.s, co11sidera11
QUITO. - A consooue~eia de lo_s
"insolente y- désconside1·ada" la afirincidentes de ayer, han sido deterudos el ex pl'esidente de la Aeambla. mación de que Francia no cederá
nunca a Italia ni una pulgada de teNacional, señor Afü:aga, y. veinte
rreno.
¡
'
diputados.
.
"La.
Tribuna''
dtce
qu~
es
no
conoUN CREDITO DE VEINTIal pueblo italiano, creer que la
CINCO MILLONES DE DO- cer
amenaza de un conflicto, puefuf iudu·
LARES A CHINA
clrle a renunciar a las reivindicacioWASHINGTON. - Ha sido conesn, que han de ser i;atisfechas ne- .cedido un crédito de veinticinco mi· ocsaiiameote.
1- 1'11<.'<; de tlólnrfs a China co~ obieto
·=
EN F.L r.:cl4DOR F,.C:"1" ••
de que pueda comprar ))1'0duc\os
EK CONTRA DE LA RESO·
LUCION DE
N'ARVAI!..¼,
Detalles de las persecucíonea norteamericanos.
En los círculos politicos se consiPRESIDENTE DE LA REdera
que
e$le
empréstito
es
la
deantisemifas en Al,mania
PUBLICA
ficios.
mostración de (1Ue el Gobierno norQUITO.
Durante
toda. la jol'llallny algo mds, que no queremos
leame1•icru10
no
·está
dispuesto
a
ceDes¡wés de saberse en el ex.tl'anieda :.e han producido disturbios, pro·
dejar ,,11 silencio, ·so s1rbemos si eo11
ro que entre la población judía de der ante la presión japonesa, ni a voeados
por ·unidades militai.-es de lll
el afán
Fraucfort, uno de los más gpandes abandonat· sus derechos de "puerta guarnición
de Quito, que rechazaban
o lnro11s- centt-os israelitas del pa!s. reina una. abierta''.
la
resolución
del presidente de la Recintlementt', lo cierto es que $e lío
falta gnvisima de víveres, sobre to·
¡QUE LE FUSILEN!
pública,
Narváez.
de disolver la.
i11tentado
do entre las mujeres y niños de los
.N1JEVA ORLEANS. - El Tribu·
,
sobre la obra de Solijudios detenidos, llegan ahora. noti- ' nal de Nueva Orleans, ha ~¡nado Asamblea.
Por la noche, el Gobiernel' se reunió
daril(mi Interna<'fona/ Anlifa.srista.
mas ala.rroantes de Calcuta y otras a quin<'.e meses de prisión
emán
con las dele0 <>cione~ del Ejército, lkNo n11die11do atacarla l'h lo que resciudades de Rhenan.ia. La. población Halln.korff, representante al os na· gando
acuerdo de convocal' al
r,ecta a su actnarió11 déntro e/,•/ ,;~<'"
judía, i,)}ativamente numerosa en es- zis, por haber enviado cartas amena- cuerpo al
electoral
para eleccionés a dinacional,
.
ta. provincia, ha crecido m:ucho por za.doras a los dirigentes de la. Unip~tados que el Congreso elija un
..
--~
-..¡-·
··-~~
los numerosos refugiados .de los pue- versidad.
~~-:~~~·
~
,
nuevo presidente, <1ue entrará inmeblecitos, que tuviet'On que abandonar
LOS
REBELDES
DE
MEXIdiatamente en posesión.
é.~;; /1()'"7s"i'uúo. sus
residencias, después de haber siCO, PIERDEN TERRENO
.Este a.cuerdo será ratificado hoy
nien. que se le preste nno110 CI q11ien
do ince~adas. Si no llega lln& ayuda
MEXICO. - Comunican de San llllsmo.
q11iernn prestrirselo, aun' a éo11cie11irunediata, habrá que prever una caLA M~iJOR MANERA DE IMria tic que eso es injutio, pero n&
tástrofe con motivo de la ,falta de ví- Luis de Potosí, ~ue en un encuentro
PLANTAR J.,A PAZ, SERTA
lle{Tamos hnsfa el hr.cho <le que pa·
veres, puesto que los "atocks" se han entre tos rebeldes y las tropas fede•
NEGANDOSELO
ra que unos prosverc11,
lerminado y se niega en todas partes raloo, ha caído en podc1· de las fuer·
de los q11t no nM
la ·venta de CO)Destibles a los judios. zas del Gobiernó, el principal lugarPARIS. - La pren,;a comenta C'I
son gratos. [fo la SQlidnridatl. romo
tfna ayuda propia es ln1posible, pues- teniente d\l, Cedillo, Marcelino Zúñi~ viaje del presidente de la Reichbank
en todo, it, noble~a debe resplantle·
to que las personalidades repre.~enta- ga.. Este era el partidario de Cedillo a. Londres y estima que el viaje
rcr t1nr t't1eimn clr todas las cosas.
tivas han sido detenidas, habiéndose má.s opueato a la rendición y se cre;e obedece. a ia ne~esiriad en que se enA1111q11e sea e/1 nue~lro propio perdestruído las oficinas de las organi- que su captw-a faci.litaxá la sumisión cuentra Alemania de adqufrlr valodel ,jefe rebelde.
juicio.
zaciones judias.
l:!-5 mon~larios, para comprar .mateC?AMPA!ll'A NO AMISTOSA
nas prunas y poi· lo tanto • Quiere
PRAGA. El ministro de la aumentar "US exportaciones a lngJátena. y Alllérica.
U. R. S. S. en Praga, se ha entrevis' Al mismo tiempo, ai el Gobierno
tado con el ministro de Negocios Ex·
tran,jeros checoslovaco, al que ha inglés aprueba c::ite proyecto. los alemanifestado que la U. R. S. S. con· manes cr*n que lnglal1wm se opon/
sidera no amistosas algunas campa- clró mene .. ené1-gic11mente a la expan.
ñas de la prensa checoslovaca, en fa- sf(,.Jl alelJUl.lla en Europa Central y
Onental, d'onde Alemania ve con
vor
de ''una grande Ukrania".
por In grRvodad de sus lesiones, se
ficado .,xpedido con rccbo posterior
desagrado los tesultados de ia. acción
NUEVA
SA
v.IA
P
ARLAMENperjudlcnrlan con su traslado, ya que
al 13 do Septiembre de 1938, cu que.
inglesa contra la,prcsión germana.
TARIA CONTRA EL VIEJO
In clnsiflcación de ellos no habrí1 ele se puso en Yigor el nuevo c11Rclro.ic
Los pctiódie:os comentan lll!im.isruo
CHAl\ffiERLAIN
la cu~-tíón de las reivindicaciones
variar si;-nsiblcmcnte en un nuevo
inutllidntl('S o prorrogado en r.'\ for•
LONDRES.
El
diario
cortserva.:talianas y se muest,r11n tan ca,e~ó·
l'C('Onocimienlo.
111:\ que-~~· rletermint1.
dor "Daily Ma.il", da cuenta de una. ricos como hasta nlfo1·a para '!"~chaLus revisiones dC'borún quecln1·
Al pl'rson1il comprendido ('ll l!I remúón celebrada por cierto númet'O zar
e.sta pretensión.
tcr111inndns (•I dhl p1·imero de Fe- presente orden, le Sl'rf, ele aplicación de diputados conservadores que \iEl, CO~t;O BEI.GA SI·: Pnt::brero, entendiéndose que n pnrtir de
lo dispuesto en L·l nrlkulo ,,nico de gu.en al señor Eden y agrega. que la
l'ARi\
esn frcho, scr{1 declnrndo dcse1·tor h orden c·h·cul:lr <le 3 <le Agosto ele reuión trató de la constituclóit de una
llltt:SEJ'...\S.
El gubcr11r,t1ór gcaquel que, nlt•gnndo inulilidncl total,
!037 (D. O. núml'rO 188, ¡n\g. 277, núnoria, cuya misión esencial se1'á el
nrrnl del Coñgo B•·IJ.!:t. hu tkcl:1r.11lo
no se h3llc en posesión de un ccrti·
columnn primrr:ii."
luchar co11tra la. J)Olitica e.'{tel'ior del
<1uc t·l Con~o m••ri,lional \':1 a ser
Gobierno Cham.berlain,
p11('sto c·n c~lado dcfcnsivo.
La mayoría de los diputados que
E~ pln1,1 pre\'.: ,tispos11inis ,l. tlcintegran este gru•v,, son los diputafrm,11 :tfr1•11, l<:rre:.t r~ l :i11t í11ér<'n.
dos más jó•renes del partido conserOTIIA ,\:S:rf.\:s/ \!'> \ llE l,!I rn
vado1·, qn~•dcsean Que Cbamberlain
lfülll,AI:,.·, to
,....,_
adopto un~actilud 'firme y categóri1.0:-.nnr-:s.
El s,·1wr C:liumli,·r·
ca, para con Ilnlia y Alemania.
lain, ulmlicudo 1Ti1·1•rtanwnl1· u A'ie·
A LOS FASCISTAS NO LES 111:iuin, 011 un ul11111rr1.o ufr,·<·irlo 1•11
LONDRES. - En la ,;esión de la mbn tcrmina1• con lo compeb'llcia del
"ENTRA" ESO DE . QUE
la 1:,·111111rn •k los Co111un,,-:;, por sir
Cámara de los Comuna.,; de ayer Y &I
Rc.:ch, mediante un acuerdo, pero
FRANCIA NO CEDERA NI
llo:1kdri<lgc a loril B1wsfrr, ha ,litJ:atru:sc del presupunto de lwcporque al cst,. no er:i \.~s.ible, no vnciln·
UNA SOLA PULGADA DE • cho fo ~igui<'nh•:
,.
,,..
mción, l'I presidente dol Board of
TERRENO
··1•0<1 •mo~ ~s1'¡!11r:.r, cu.ln,lo lv,
ría en n<!optnr medidas l?llJ>ecialeii. 1
1'rade. declaró que Tnglnterm espcROMA. - La actitut! resucita de 111,:imhrcs el<· ~st:1,lo :ll<•ma1w~, )' 11u
Fnmclo. Qllte lns pl'ctcnaionc,i ,ta<l1it11mo~ d 11111•hlo tlPmun, rl'IIC'\ÍO·
llnna.'3 sobre Córctg:i. y Djibuti, ha11
111' <'11 l,ls p'll~il,lí'~ Colltt·(·¡1t•(¡d11~ ¡f¡,
\NTE Fr. Ll1 \ll:I.O DE 1:,.;J{'STIC J.\S Q{ B SE cmrrnlf•:no~ CONprovocado en noma un sentimiento
1111 c•tmllitló. si l•sk l'd:,lln~,· l'l•lrc•
Tlt.\ m. l"l lfüLO, E~ 'fOOAS 1.A S f'!>OC.\S Y E:-1 TOll.\S LAS SI·
de m.nUnml!Or y de tlec:e1ici6n.
nn<'slros tlu:·; JJ:IÍRL'"i, 111tt• no
,., n·
, TU \C:IOSES, SOS HEBhLA.\íOS S IEMPHF.: 1'0 Bi\S1'A !..\ S,\l\GRl!:
En los clrculos fa.'lci!lt.as se espern·
llll·llll' J>léllSCII
l'II
(IU!'sh·o,; ur ,. I•
DP.RH.\:\f.\D·\ P,\T};\ nu n!·:CTIFJC.\(;to:,..; IH~ CO.NDt:pr.,~
b:l. pot· ))arte de Francia menos úrn1t•11lll~, ~lno l~111hf,!n (•n 111w,lr11~
Jlleza. y sobre todo, menos unión. Por
e11ni·1,1,•s l'N'Ursos 111!1tr,rl¡¡!,, ) fin.111•
.....~{, l(¡ru¡md,:11 l.ornl .\11nrq11i.<ltt. Se cj)o, las dcdlll'nciont','1 hechas ayer
,·ierns, q11c.· t·n una ~lh'l'I , 1ll" 1.arJ,(o
t i,in l'r1•11s11 // t•r,,¡1ayanl/11: F./ ~•··
nor B<::nnet ante la Comisión de N'?
1l11n,cci,'111, J,rulrinn 11¡i¡1111•r 1,111 ta,·
rr'1arl1,
.;ocios ¡._;~ranjel'Ot< de la Ci,mar¡i,h:111
lnr ,1,·ri,i I o,"
1

e;riste11 otras instituciones de socorro. que fiámfolo todo en 1t, propn.·
·ganda, r111stán <!e abultar sus i11tcrve11cio1,es. 11 111<•s ele desarrollar 11nn
/abo,· poli!it'a, ,111e 11<> eslá en ,·onS()ntmci«
la misiti'11 para. que
uero11 creadas. 'lo.'o podemos to,~«:
oía ar11s11r de esto último 111 Co1111te
N,rtional de Ayutla II Espaiírr. l'ero
si hemos de decir "'te aoza de 1111-t
propa(la11d<1 e.tcesiva y de nn /ralo
de favor, qut• Si [!fCS!f- !'torgado
'tT'mlr.,• ..f• á .lt~ JtmtJs...mslüJu:ioltes
de soli<lnridtul, representarla11 11 n
gran beneficio para éstas, ya que
r11tn/11n ron un profundo ctrrainro en•
tre fos qué disfrutan de sus bene·

f

"º"

_., . ~.:....=-·~

~~~:c,mios v;;~'e'. .

SOBRE LA REVISION DE· ·LOS CERTIFICADOS DE
INUTILIDAD TOTAL
J)e la drculnr public11dn en l'l
''Diario Oficial dd Ministerio <le
Dl'fcnsa Nacional" del di:\ 9 del corriente Dkit•mhre:
.. Los ni Micos tic. Los C. n. r. '.\l.
nícctos a la mo,·ili7.:1ciún, proredcr:111 n rlasiílcar los .ccrliflcntlos d<'
inulili<lad, pro.poniendo para pnse
,1 Tl'ilmnal ~lt:dico :lhlll11r, a nc¡II('·
llos en que In cnusa de inutilidad que
fisura l'U su ccrlillc!\do ~e halle l~cl11ídn en los núm,·ros ) lctrn1, s1g11icntes: •
t.,·trn ll, :tl'lic.ulos 75 ni 7!1, ambos
i nch1si ,.<': e11for111cd1ulcs ¡¡~nt'rales.
Ld r:i ,\. Articulo ,~plim o: l'clagr:i.
Ll'lr:1 n. At·llculos 23 y 2-1: Enferme·
dtttlcs ele los (('jidos rutiuwos, celular y úseo. !.ctrn E. Artlculos 72 y
73: t,,formedndcs MI (lpnrnto loco
motor. L.dni E. Articulo 58: Jinfo111c1lt1ttcs dl'I 11pnr11to rcs¡>itntorio y eir•
n1l:itorio.
l~ar:1 nq1ttillos recinto,; Cll\'ns ,·e ·ll llr.'1,los no S<' ,•nrut>nlr<'Jt ln<'lulclos
c•ntn• los que Sl'ñulu <'sla orden, no
st'rlÍ [)r<'r is:1 la pr<'S<'l)tnriún pcrso•
n:,I, bn,t,m,ln que In hnAa olro 111•
divicl110. ¡>orl:ulor ,Id 1'.crlilkn,Jo d<'
i11utili,J;11, qu11 s,•r:'1 pro1-rognrlo por
los mi'.•,ll<'os de IM I'.. R. 1, :'>f., ron
c•I ,isto bueno d,• los ¡,rinwros J¡,fc·~
el<' Jo, 111i\mos. Dr c~la 111nnr1·:1, se,
nll:or1i 111 t'Oll<'t•nlrnt·ión tic r1·clt1•
1;,~ ront:i::iosos. ~- ,k aqm•llo:; e¡11c,

INTERNACIONAL

Inglaterra piensa terminar con la compefencia

ale~ana

=
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·todos los frentes

Sin novedad en
lnformaGión

local

Gobierno civil
Al ent1•cvistomos aye1· los perio.·
dista:-. con el gobernador civil r.fo lf'
provincia, nos com1111.icó l111ber dicta·
do las oportunas órdenes a la Comí·
sal'Ín para que quede prol1ibidll terminnntemenl8\ la venta calleJcra. de
alm.endra, por tratat!le de uno de los
articulos deslin&dos a la expor1 ación
y por ser también w1a de. las fuentes
de ingreso para nuestra Economia
por la. adquisición de divisas que se
obtienen p9r medio de este ai.·t!culo.
Siguió manifestando que es preciso
unpedir. por todos los medios que al
amparo de la tolerancia. que se ha
venido observando, ~ merme la. nueva cosecha, que hay que respetar.
Los sobrantes que exi.9tan oportuna·
miente cTel citado génE'ro, los enb:11>
gari la Polegación d~ Agricu.ltura. a
IM autoridades qµe regulan los abas•
teci.m.ientos para que lleguc al público j;)or conduelo de los establecimien•
tos de venta equitativamente 1-ncio-

11ado.

Mencionó el gobernador civll .con
motivo de lo expuesto, las privaciones a que nos tenemos que someter a
causa de la guerra, 1·emarca.ndo que
por ahorá tendremos que considerar
a algunos artículos de lujo. por las
circunstancias .que nos rodean.
También informó que había. celebrado una. rennlón con los elementos
del ram1> de la Hostelería, para ver
si aumentando el precio de los cúbierros en una. pequeña proporción y
concediendo ciertas autorizaciones a
los responsables de la citada industrla, por la. Delegacióu P1·ovincisl,
para el ap1·ovislonanúentq, mejora
la cantidad y calidad de los cubiertos
que hasta ahora se vienen sirviendo
nl público,

CONSEJO MUNICIPAL ,
El camarada. Alférez, alcalde de
la. ciudad, notició a los informadores
de los periódicos locale.\ que el jueves pasado celebró un cambio de impresiones ()()n IQli dueños ele vaquerias para ocupatse: nuevamente del
problema de los piensos para el ganado. A dicha reunión asistió el comandante de Intendencia, recibiendo
los nmnidos por pal'te de ~le bastantes facilidndes, \legándose a un
acuerdo 'Sati;fi,..ctnt'io, ya que ¡u11.1!-a·
yet· mismo facilitó diez mil kilos de
paja para el ganado.
También en la entrevista celeb111.da. con los miembros de las lndustrlas
P8!1quera.-s se acordaron medidas taxativas pal"a poner término a deterominadas anomnlias.
Para ello, en lo suce~ivo, a cada
pescador sóio le :-.erá permi ti<!o reti1-ar tres kilos de ñescado, 11iendo expulsados del Sindicato los afilindos
que no cumplan Jo ncordl\Uo.
Seguidamente, el C!tJ!tarada Alfél'ez nos informó que hoy saldrá pa.m
Baza. arnmpañado del consejero de·
legado de Abastos.

Confederales
SINDICATO UNICO DEL TRANSPORTE .
(Sección chóferes}
Se pone en conoei,mi~nto de los
compañeros del Transporte de 'Málaga, cuyos nombres se exp_re~an l! ~ntinuac1ón, pasen por esta Secret:µía
a la. miayor brevedad pat'll. comunicarles un asunto de sumo interés.
Joaquin López Pérez.Mig11el Lópe¡,;
Pérez, Miguel López Castillo. y ~lores Pérez Ji:lías,
.
Alnleria, .16 diciembre 19~.-Por
el C-0mité, EL SECRETARIO.

111 Campaña de .~nvierno
Primera lista. de donativos reeaudado3 por Solidaridlid Intel"Dacional
Antlfaschta. (S. L A.), pro-Terecn1.
· Campaña. ele lnvie1110.
•
Miguel Ramos, 10 pe.\etas; FranciSco Ui-diales, 10; Una Confederada,
200; José Yebras Ramos, 25 Peluqueros C. N. 'l'. ~· µ. G. T. 374'50;
Juan Mollna Martincz, 10; Rizal
Rolcb Minus, 10; José Ruiz Ocó11, 10;
Eduardo Topo, .10; Arturo Botl Ganga, 25; Manuel Perez-l<'ranco, 10; Jo. :;6 R\úz, 10; J<'ra:udsco Cárcamo Sán.::hcz, 15; Rafael G6mez Carrasco.
10; So:n'b1-ereria Inglesa. 500; Eduar
do 'royo, 10: El Gnlono de la Mona
(Ceuto.), ;il'j; ,TuventudC!I Libertarias
üo Purchena, a25; Parque Automóvil
del Bjércilo, 1Ji:3i1'40; S. A. It~chevnrda, 100; Com!lé C. N. 'l'. - U. G. T.
,11, Peluc1ueros, ,~6~: Sindicálo de. Auxiliun·!l !'ful>allorn{,:1 díll 'E.itado, 175·
Julio .Paj:11·(,:,, 15: }U!,p:1110 [,ibrc•, 25;
.J. P. H. 'r,. 12; I•'. N. l. Ji'. Subsccción.
de Almena, f1f9; Pueblo do Scron,
at3; Josó A. llodl'Ígul.!1., 5; Do s . I.A.
t1~ r,!oj~cár, 1.60 ¡ 1-Jdunrdo 'l'oyo, 10:
f•'l mcis1•,, Cnbrcr.1 <.:obr::1'n, 5: Si,11.li•·.11l, de la Corwtmeú(,n r•. };. •r., G::iO;
A111l)nic> S::.ntl.r..gn nob1c.i, S: Antonio
T<'clkes Madrid, 2'~: Dirr.cto1· Pro•
vincit1l de Pruncmi 1:n<ic11~ru:a. prsetM 10,567'70; Domútr,u<:>1. l~om{inao,.,
~;¡ i. Josll S!tuchw. Roúrígu~. 10.
1::11111'.n y sii~ue, 16/J:n 20 l>C!IOIJ:I •.
.Almerin, 1/i cliciem lm.•, de 1038. ~ I ::kri'\: Lru·io ,111 l~i11nn:i:,~,.

1N F O R M A .C ION DEL 1 N T E R·J:O R A los andaluces liberta~
v'N DONATIVO DE PAN PAnA I.OS NfNOS DE LAS ESCl El. \S )U'NIClP.\l.ES D 17
MADRID
V.\LE:-:CL:\. • FJ XXI C1tl'rr,o d"
L-.jércilo ha eu,·i:1do a :\fat.lrid 22.000
r~<'ionrs lle pnn, pnrn que .sNm r«-, •
¡>:irlhlns en: rE' los nfiíos 1lt' lns l'S·

1•11t>lns municipnles dc> dichn ,t!I\J>itnl.
Unce pocos Jias; el 7 del corrient.·, cnv'inron 40.000 rndones pnrn
los mismos fines .
l 1NA DISPOSTCTON PARA m.
/\HORRO DE FJ.UIDO EI,EC·

EL :\lAESTRO ,\LOXSO, VUEU.
\'I:: A I.\ ,\CTT\'TD,\D

}l\nnm.

SE'.':TEXCI.\ ABSOTXTOnTA
!In sido dicln<ln sentencl:\ t•n el juicio segnido conlrn el
)!ADRID.

mayor de lnfantcrin Orencio Labra·
dor, por sn actuación como milicia·
no en los primeros dlas de la su.b,·er.sión.
En el juicio, que ha durado cual ro dios, había diez procesados más,
acusados de supuestos delitos de l:l
m1h.imn r,ravednd, contrn la.o; per::onas y propiedades, en varios pnelllos de In pro,•incia de Toledo, he·
cho~ cal illcndos como de nnxilio a

DTSPOSICIONE.<; OFICIALES
BARCELO~A. - El "Diario Ofl-

.cial" inserta, entre otras, la siguien•
te cirenlnr:
Disponiendo causen ·11aja en <'l
Ejército, el mayor de Inf:i.nterln nrofesl~nal, .Julio Huertas, y el capitán
de 1gi.rnl nrmn, Antonio C:erP20 Oll,•a.
Cooncedi~do In Medalla del Vnlor, ncmsionoda por méritos clr ,,..
rrn, nl cnpilán de ·Ingl'nieros José
Hoig, y In del Deber. nl cnpilán m~,sU~o Luis S11hlrnna y soldado de la
nusma a1111a Antonio Alonso Ynrli!.
unión de. la grn.!1 mayoría del pueblo ír11ncés1 lR s1tunclón polllica internacional.
.
CNA DISPOSIClON DE INS-

TRUCCro.N PUBLICA
La "Gae.e la" p11hl1ca, entre otraJ,, una disposicibn
«e Instrurción publica disponiéndose se {q.cilltc 1'1 local del Grupo J::s.
colar ·'C:1rolinn Alta.", de Alic1mlr,
~l di!eclo, drl InsL!tuto de Segunda
Imsemuu:a de In misma Chpitn.l.
!3ARCEr.O~A. -

In rebelión.

_El llscal habl:i citado alreiicdor
rle · noYi.rntn testigos, no habiendo
comrarecido los de c:irgo.
E jefe del Ejfrcilo del Centro,
co1·0MI Casnrlo, el coronel Burillo,
Wenccslno Carrillo Y Ricnrdo Znbltlzn, hnn declnrado ·eavorablcmenle
y lit sentencia ha sido absolutoria
con tot\os los pronuncianúenlos fa''º ':WIE's.

Más

Y Tt'NR7., ~ú
I'CEDE~ SEP.\llARSE"

1.mmnBs. -

L!l Úrm1• Rd,•rrten-

('ia dado nyrr por Bonnct n ll11lin y
):i, rcallnnación c¡ne hiio ,le lo~ pnlnl)rns ele lh:lbos, i;on publicadns en
la P1·cnsa in¡¡lrsa con (!rondes titu1:irus. •\simismo los periódicos ingleses puhlic:m en lugar precminenté l:1s tlccl.tr:1ciones ,lo Cha1nbcr~
lai n r<'l:1li\'ns a Tún<'7..
El ":-:<'w~ r.hronicle" dice 'qn<' la
1wlil'i11n de colonias es un <'h:tnl:iil' pnr:1 ohlcn~r l:1 heliger:1nci:1 de
Franco, y agrl'gn: "La cuc~ti(rn de
r:.spnñ:i y Timt;z no pucdt'n scpn1·:ir1;l". Un triunfo rnsrbl:1 en E~pn·
ii:I pon,lria 1m pl•ligro los interese,._
frnnees~s )' tos nuestros."
LA OPl:-ITON DEL CA:\IAHADA TilOflEZ SOBnE m, PROBLm.L\. ESP A~OL
.
PARTS. - Thore1. ha expuesto
·hoy :rntl' el 811rü del 1':ll'tido Comu·
nisln 1:1 opinión c¡ue le merect', en ,

Comentarios sin
importa nci~
En su chnrln ele uyer con los pl'·
riodisins, d cnm:m1dn Alfere1. h11blú Je l:t reunión hnbidn t'011. el Comité <le Rnlncc de !ns lntluslrias
J><'~queras,, p:ira ver t·l modo ,ic poner 'rcnwdio n divcl'sns :1nomnlln~
que se \'iCnl'II registrondo>. ,
S'cgún nos dijo ("l Cllmnrnda nlcal.l<:, ~e tomó el ncucrdo cl1• quo cnda
, peteador sólo pue<ln l'!"tirur tres kiloi: ,l!·l 111encio1rndo nrlículo, s!\n•
don(1111toseh, en rl c:iso dr qne lo
1 <'I irn<lo l'Xcerto
1le E'~:1 cantid11d.
;.Cree ol cnmarncln Alférez 1¡11e lo
o,·ordado es bnst:mtc ¡1nrn que cese
de una Vl'II lo que \'ÍCll\' ocurriendo
con . l'I pesc:ulo'I Francrimentc, m1.
Ni t-1 lo igno1·:1, ni no;;otros tam1>0·
co, Oc-mos poi· het'ho el supuesto ele
1¡11¡, In Mnfühd d1· pesc:uln que es·
los• ciud:id:mos rclirnbnn l\1csc una
ca11lidn1l l'rspc·lnhlc;

IlAP.CELON.\. - m periódico de
Pamplona, "El Pensnmiento Xavarro", publica un colosal retrato y
al pie de in fotografln, dice:

del

extranjero .

Mnuitt'sl.'i qu,• llcspu;.s cll' los n•iYincl icacioues il:ili:mas si' eom1,1·11c,
ha qnc la sil n:id,'111 internntionol, h.'jos de dcmnsh·ar uoa mejorin, como
lo c1·cia11 los hombres de ~tunich, seb,1 al{r:1vn1lo ex traordinm·i:unenlc.
"El pueblo <k Fruncía-dijo-quiere que se clcficndn la paz con encr·
gia y se gornnli.ce su :;eguridad. l.n
JHIZ )' m1estrn St'f.'llridnd señalnn el
rcsl:ibleeimienl<> d\!l derecho inlcrH:l<'io1,nl y l:1 rrnpr1·lurn 1lc 111 fronll.'ra tle los PirinE'QS 1•11 favor de lu
füip1'1blic:1 <':¡p:tñoln, que heroien01enle <•st(t defendiendo l:i c:msl\ dll
la Dcrhoé1·acin v de la Paz."

L\ n.\ROAlUE ~.\Zf,

CON-

TT:--:l! A
- I.ns condl'n:il. ~e mul.
lipll<'nn en AINnnnin.
nEnI.TN.

S61o i:-n la jornada de a ver. los
Tribunolcs nlem¡ine.s han · pro11u11ciaclo Iros penas de muerte, unn de
ellas relativn a un delito polllico comeUdo en 1934.
DR L.\ SOCTEDAD DE N.\.
ClONES
GINRBR.\.-AlY:ire1. del Vayo ha

csl!tdo dm·n11tc corto l iem1>0 <>11 esln
ciudad, en com¡,:uil~ del seiior J¡.
inéncz tic .\súa, rcprcscnlnnl<, do Es·
pnña en In Sociednd de Nncicnes.
Se cree qu.i l1an lralado de lo~
prepnntl \'OS, desde el punto lle
vista espniiol de l!l sesión del Consejo · del orgnnismo ~lnebrjno, que
se reunirá en el prt'>ximo Enero.
ENTRE UNOf; Y OTROS,
DEJARAN A INGLAT ERRA
SIN FLOTA MERCANTE
MANILA. - T..a estación de. radio
ba capta.do urt n>.en:~e del cargo
británico "Ridley" dando cuenta de
fll:¡ue .,1 barco Ita tl'ope::ado con una.
mina: subm.u.rina, cuya e1:plosió11 le
ha.. p1:oducido la. • paralización de la
maqw.na y una. v1a de agua.
Se encuentra en el mar de China y
r,lde ~ocorro urgentemente, pues 11e
está hudiendo.
SE APLAZA I..A CONB'EREN-

·cIA DE L A Ji~NTENTE BAL-

T ICA
RIGA. - La Coferencia del Estado de la Entente Báltica,señalr>.da pafmrn;;:::?,?1~1'':;}'.°~f~ffl™11 l'll el 19 de este mea en Knuna , ha si·
¡wro clo n]l!a,.adn a. in.<;l:u1c:ia.'1 de Lit uania,
,', nn h• p:irt·l'r lnmhil•n n nurs lra ¡>ri• r.ara el 15 de enet'O.
So pone de pretexto la necesiclnd
111cm :mturi,lnd munirÍ¡>ul.
que 1'il'rz:l una :.cvcrisí• de que el nuevo r,1inistl'O uc Negocfos
mn ,·i(:ihn<'in en ,,¡ :\l<'l'<'n1ln, par:i l•~xl1"C).njcros litua.110, se J>Ongn ;,il
<J11t• no M':t nlll donde sr 1111 re m i~.. · corricute do los pmhlcmns ~ l:t poll'i iosamt•nfo t:I 70 por l 1)0 d(-1 pt·s· lilica l'Xt.orior. ¡iero en ciE'rto,¡ círculos Sl\ entiende que el npl87.'.l.miento
("ailo 1111e lkg11 11 In Yf'n tn'} ¡, No l"l"Ct'
obedece n In t.ir:mtcz de In silUación
que ll<"!'~ria 111:\s ¡w~<':1110 :ti piibliro, . en
I( lay)l<'.dn..
·
<¡111• 11m1:1r,t,1 p:idc-ntrmenl<' su cmtl·
pro 1·n )¡1 colu, ~¡ <'~:, .\lhb1ullr,11 · rl!'
11•1r~lrl)o.; ¡1ri·.1rlos csl11\'i1•s1' 1,"r·rrn,b
P~ROIDAS
:1, pH')ll':I .v ,ln•ln, pnm nmlgn~ y pll·
Pe una uu.rtcrn. co11tenlentJo .Jocunia~uu,los •:
m,.ntos lL nomb ro de Plácúro Crtímel\
1\111, nhl ,·s •londf• r•l·I l'l r<'lll<'•lin,
Níiñw.. t'U Il:l calle di! Regocijos. &i
c nm:11·mlt1 ,\ lf.'.•r c1.. Vír<il:1ncin
1 ucga a In persona que la hn,y:i. en,11:nlrn d••l ~.lerc·a,lÓ, mli•11tr:1s ,¡ur
on, ror.lo, la cntrt,:ruo eu
.,115 pu l't111, 1·~1,·111 ccrr:1,la•

li;· .rJ•.....,JJ:,a"tü::,.¡.5¡:•l'C.G H:A

0

F. E. . T. E.

Se convoca a tcdos los Ma~tros

Socialistas a una 1:eunión que tendrá

lugar en el domicilio social de la
.\gruoación Socialista. (>J dia 19 a la.'l
cinco de la tarde, a fin de ronsut,tir
definitlvamente el Gmpo Sindical
Socia.lista de la F. E. 'l'. E.
Por la importancia de la. reunión se
1·uega la más puntual asistencia.

Hoy llegará a nuestra ciudad el

pr~sidente

del C. N. &e lr-

quierda Répúblicana
Hoy al rnedio,lia, y proeedE'ntes de
:\furcia, llegnrim a cstn capitnl, el
presdenle ~lel Consejo ~ncionlll rli.·
111:qnlerdn ílepuhlican:a, camaracltt
Snlvn(.}or Quemndes, y el presidente
del Consejo Provincil'l de )fadrid,
d<"I mismo p:1rtido, camarada Arlño.

UN REY SI N

irJormación

''ESP.\s.\.

\l<>nso,

hn permrmecido rcch1ido en su do·
mit.'llio, hn d<'<'i,lido volv<'r n la 1wth•idad t.. ntral. Esli1 lcrmln:rndo la
parliturn de In 1n1·1.ucla cuv11 Jetrn
<'S 11<' José LE'tl'n:l y P<'dro i ,l:1brcta.q,
lillllada "flosn la P:mtalonl'tll". que
scrn eslrennd.1 t'n el teatro Pardiñns.

.TRTCO

V.H.EXCT.A. - Lil Cftmnrn Oficial
de Comercio ha dRdo instrucciones
pnrn que, sc::l\,n disposiciones del
gob~rr:ndor civil y parn nsegurnr el
ahorro t.11' ílúitlo c>n nqueUns nctívldades. n partir de hoy los éoiner·
cios y sus respectiva,¡ ~flclno.s, dehe1·án osl:1r abil'rtns al público \te
o~ho n doce v d{\ cato1·ce n dleci-·
siele.
·
·

1-:1 nl:ll'~tro

que dt'sdc que est:illó la subnirslón

LIB~RTAD RELIGIOSA,

~ · .... - ··"·"'t'-"'i"9'.
·, , _•• ... ~..,¡,~
.._.,
;i,..~. :.-<~Ü.a. ..S\·.U...,
B.\HCELO:'\.\. - º'l,.11 \' n n gua•·
din" ,·ontlnun In enctl<'sla sobre b
l'rcnción 1lcl Comii;:1rindo de CullM.
El pr1•si<lcnl<' del Supremo, :,L\,
ri:\no Gómc-z, dirc que l:1 rrr:1 .. iún
tkl domisarindo fil' Culto~ t·s t•l pl"imr1• p:,sr• p!lrn In irnplnnlnción ,l<'
r., lihrrl:d r1·1ivios, sin rf's:ri<'ciones ni C'.'<Cl'pdooe~ pnrn ninn11n:i
iglesi!'l. Tal coridt1t'ln t'S nr.n dr l:\s
grnndes lceC'ioncs de_ In guerra,
);¡.,.J,i:~- ...

RE I NO

"Hoy celcbr,1 su fiesta 'ue cnmplc~ños, su nlter,n real t·I príncipe
JavH'r ile Borhon y Parma, quien
a la m11c1·t.c ih' don Alfonso Curios
recogió sb lillitpo nlicnlo. los con~
sejos y 111:rndnlos, pues di:1s an tes
le desitnó para <·1 c:ir~o quo ib:i n
dt'scmpcr'ar :11 morir In úllim:i l)l'lº·
son:1 d<· In tr:llliri,in.''
L1 foto¡:1-;,ria 1h•I ¡>rinwl' Javi,,,. ·11t•
Bnr].>?11 .,· la fcli<'ilaciún, son f:011w111arlis1111>ll; ,•n l!l 1.011:i r:i<"cios:i, d·
tundosc C,11<' 1119r or,kn lcrn1i11anic
~c Frnnco . fuó cxpul~rll'I di.• Espuu~. 1>11r1~ evitar In infl11,·11ci:1 <(U<' pud,el':l ~·J•'ri·er ccren el~ los Hequclé,':1
como tuluro rey 1lc los bl'list:is.

Muuolini sigue la havedoria
marcada por Hitler par~ roba1
a fos ju~íor
1
ROMA. - El C:onsejo de .Mini'ltros
se. b~ ocueado de las gestiones de
los. bienes mmuebles qu,e tendrán que
deJar los judíos italianos conforme a
la.'! recientes disposiciones
DiwiOl! ciudadanos tenckán Que declara;- .t:1 impot·~e total de ~u fortuna
mmob1liarla e mtlu\h'ial la cual al
exc1:de1· de determinada éanuqaa, 'pasara a u.n supuesto Instituto gupetiulim.ental, encargado de eoruura:i•
vend~r y admin:.sttar tales bienes. !\
cambio ele ellos, se entregará a los
p1'0pietaríos unos t itulos especiales
~l ~uatro po1• <:iento. Las indusuia~
a~1cadas a la. dafensa nacional, prnpiedad de los judfos, tend1•án que cederse en·v~ta o t ransformarse.
..

'"=.

- ·

Junta Provinciid del Trabajo
Ágrí,olil de Almería

Por la presente nota. se interesa de
los Comités ~g~·icolus Loca les, Sindica.tos y Asoc1ae.1ones de Agricultores,
q!1e eJe1:Z9i;i la. nu\s estl"echa y eficaz
v1gllancia en cuanto se n•laciona eon
el :,.ciecuado empleo que ha de darse
a..Jl!-8 i,em ill~ faciliúulas poi• los Serwc1<?S Ofic.ialcs · del Miuistet·io de
Agr1cultul'u, quedando obli.,.ados a
t·~nunciSJ.· . cualquier abuso ';; infracción. al obJeto de que esta ,Junta Pl"<>·
µonga. a ~a Autoridacl gui,bemativa
la. apl1caci?n d.e sanciones r igurosa&.
Al I)1-op10 t1em 1>0 ae hace publico
que se h an d ~gn!!,dO Dolcgados de
e.,ta J unta Provmc1al, qu iencc se encargarán ele inspeccionar las sie
bt·ns Y cu!Uvos de la provjncia.
m,
Ahnetia,, 15 de diciemb re, de 193S.

Administra<i6n de Rentas Públi~
cu de ·la Pre>vincia de Almería
_ ~, none ~11 Cf?nocimiento de los so•
notes l)l'Op1etar!OS de concesiones mine1"!ls. la obhgnción que tienen cfo
,•erifi<;!lr el in~~o del cnnon de ijU·
Jl~l'flc1c denh'O del prc3<!nt..? mes y el

rios diseminados por la
España leal
CO.MPA~EROS: Nuestl'o anhelo
~e ls1_1zar n In luz pública un diario
Juv.:>n!I,. va a cr¡st:iliznr en 1-eslidad
magn111ca. Gracr.as a. las aJ)Ortac.ionc,; vallosa.'I y al entusiasmo de que
estamos rodeados, "An<lálucia Libre:•, órgano regional de la F.I.J .L.,
sera muy pronto la. voz andalucista
Y anárquica la~da a los cuatro 1
~'iento•:, sin mediatizaciones ni tapuJos.
Hacia falta en el plano n:giona.l,un
po~voz de prensa que, elevando el
sent~ de nuestro pue°Qlo, rompiese
~os v~ejos moldes políticos y los añeJos s1ste:ina,-;. C-cnandabs. un -heraldo
do que Tt~vase n. su~ hijos esparcidos
por Espana el sentir de su tierra y
los l}TID:rquist.a.:3 del Sur, apreciaban
un d1s.no que 1uese la contlntútlad de
pretéritas luchas.
Esa e1:a m1estra opj.rdón y esto es
!o que ou-ecemos. :-.!t:estro diario viene ~ llenar el vaclo que i;e dejaba
:xnhr.
".Andalucía Libre", órgano de las
Juventudes Libertarias andaluzas
con la aportneióu entusiasta de los
hbe:rta.rios c(ue lllilitaron en nuestra
1eg1ón.
i Andaluz! Por el eco brillante de
esta. ~ierra heroica, que no falte t'U
d:'>?W.t1vo.-q>mité- Regional (le Juventudes L1hertaria~.-secretari.ado
de _Cultm-a y Propaganda.
NOTA.-Para mejor admin.isu:a·
, clfn de f;lon!!,1.ivos, han sido wtalad::.s his s1gml'Jtes delegaciones:
Para Lcvanle,-Luis Ubcda Subconijté !\::iciona.1 C. N. 'l'., calle Gra.b:vior E,.<,teve 4. Valentia.
P:i!'~ Cata.!uüa.-Juan Rueda. Ortiz
C.-,l'l"~tl! Nacional C. N. T., Vía Du~
11·\.t 1, 30·segund9. Barcelona.
.-e.ra A'ndalucia, íili.:tremadura y
Centr(?.--Comité Regional Juventu. d?.s ~1bertatias de Andah:.da,Manuel
A:;ana, 6. Baza (Graueda) .
Para Ev.tran1ero.-Ana Maiuez.
Mauchamps, 1'., Apa•·tado, 1$1.
, anger ( Mat•rn;!cos).

P.:·

Agrrpación Je Muje.res

Antilascistas
Con el P!Opósito de correspo11de1:
como 1·eqmere e,,ta at~nta 01·g!l,niza.ción a contribuir ante t«lo cou su
buena yo,U'lltad _para los gastos que
se origu~en más indispensables, la
Agrupac1~n de Mujeres Antifascistas
de Almei,a, aporta un donativo de
500 pesetas, que sel'án r~partidas entre Socon·o Rojo, Altavoz del Frente, Evaeuación, Pro-Campaña de Invierno y S. I. A.
'
Estas compañeras al realizar ~u
labor, Y tel'lnillar su benéfica eomeclia, se sienten orgullosas l)l"estando
su a~uda para atender a cubrir las
n~ces1dades que se crean más conve-

nientes.

1r;MAOUINAs DE ESCR~;m
Compro toda clase de máquinas de ese ribir, paga ndo a1tos
precios.- -REPARACIONES

111; MORENO: Calle 4o Rloardot, 1, A.
. · -----;IJJ
DE " DMiNiSTRACtON
Gmos RECIBIDOS A Y'ER

Bduat·do Frías. de !11, 85 Brigada
50 pesetas; Diego Pérez, de la 54 Btiga~. 20; Antonio Rubir-a, üe la 5-l
Bngada, 10; Manuel Pareja de Huélago, 159'·10; Sindicato Uniéo de Al•
banehez, 25; Adelaidn. Ortega, de Ta·
bemo, ~ ¡ F'randsco Rico Camacho,
de _AnduJai', 285; Juventudes Liber·
tartas de Bena.maurel, 75; .M. Rod ri·
guez, de Bailé11, 60; Comisión Pren·
sa y Propaganda de Martos, 239; B,
Carreña, de Górgal, 50: AUon~o Ofa1.
Si_lva, G_rnp0 A r tillería d! Jaén, 10 ;
D1ego Sunón, de Albox, oO; ::lindica·
to Unlco de Albox, 18: J osé Escami•
lla, de SantistebBJ1 del Puer to, 100:
Comisario P resos Polilicoi1 de Mur·
tas, 17 ; Jo.~é Zamucfio Ga lán ,de la
54 . Brigada, 15: Sindicato Unico dé
Of1cios Vatios de MojáCál'. 25 ; ,¡osé
Roscll6, de la 147 Brigadn 160· Frall
cisc.:> Ccités Tosa, do la 7,1 Brigada.
12; Jurui A.rtés Tori-cgrosa de Lin.n·
ies, 233.
·

