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importantísima nota de la Dirección 
General de Seguridad

rtOOS LOS CIUDADANOS QUEDAN FACULTADOS PARA 
cTENER a  AQUELLAS PERSONAS QUE HAGAN PRO- 

PAQANDA SUBVERSIVA

u Dirección Geno
\Aé Lfcn facilitado la

neta:
¿^jjocida do todos los eludida* 

^  labor incansable que vienen 
cj^llando los funcionarios da* 
^*iante§ da líii autoridad en U 
Junción do álomantes qua tra* 
P*^ 40 la retaguardia contra el 
SiW bc lapritimo de Eepafia.̂  y 
■ fldo necesario incramantar asta 

f  5rfir con la máximo eficacia, «*ta 
r general baca un llama-

ento al «epÍTitu antifaaciata da 
los ciudadanos, recordándo- 

^el tienen como tales,

de ayudar y colaborar en asta obra 
de depuración, a eqyo fin aa Ies an- 
torísa legalmeute para cjua púa* 
dan proceder a la detención de to
das aquellas pereunoa que como 
medios da propaganda vayan re* 
partiendo folletos, libelos, hojas, 
pajqiynes, etc., y demás impresos 
da caroetar subversivo.

Al mismo tiempo $e advierta si 
pdblico en general, que serán de
tenidos todos loa individuos que 
tengan en au podar alguno de los 
impresos de referencia. Los dete
níaos serán trasladados a la Comi
saría da Policía más próxima.»

[i situación en los 

frentes aragoneses
íN LA ZDNA DEL ALTO ARA- 
ÍSn los r e b e l d e s  s u f r e n  
® UNA SERIA DERROTA
/p̂ )ítéAa!̂ —El enemigo, partien- 

K ^  Caen. Batanero, y con gran 
fuersas, reanudó ayer 

ft's atafiue» scí)re nuestras pcaicio* 
de liano. Las tropas leales 

iiciertm un violentíámo fuego 'ec>- 
^  los atacantes y de con
grios conteuatAoaron con gran 
4341̂ .  Ante di omgnJt» scrollador 
¿o nuestrci soldadot» loa refoeldea 
uaprendieroa una fuga desordeiiu- 
¿I abandonando todo claao do ar 
jgií. 6e transmitió al púnico a 
o*.ras poeiríones onomlgaa y los fle- 
jeasoies da la coto 050 de Potal de ̂ 
lif Caña* abandonaron la posición 
ofljsodo en el caiupo considerable 
ujiUdad de annamónto que núes* 
VIS tropo» reoogieron.

Es esta operación han sido cap- 
taiados prisioneroe y recogido he- 
hdo& que loe facciosos abandoua- 
.-üD en ®u huida.

UN CONTRAATAQUE DE 
NUESTRAS TROPAS ANULA 

EL ESFUERZO DE LOS 
FACCIOSOS

Bujaralor.-P-Las fuertes rebeldes 
bin atsoado con insistencia algn- 
tos pampetoB leales al Sur de San
ta Cfut, ooiiq^ndo algunas trin
cheras. iCuestraa tropas contraata
caron más tardo con gran vnlontfa 
hasta invalidar el esfuerzo de loa 
fsccioscri, causándoles bajee.

NUESTRA ARTILLERIA 
ACTUA EFICAZMENTE SOBRE 

ZUERA Y FUENTES
Sarífiena.— Înactividad absoluta 

^  el Sector de Zuera basto ,Tnr- 
ienta, »alvo el fuego de nttilWa 
enemiga contra varias de nuestras 
posiciones Vedado. Nuestra
Irtillerío bizo fuego con ^an eftea- 
da sobre Zuera y sobte su ecto- 
eión, riéadoBo cómo volaban nlgu* 
ar» edificios v cómo quedaba des- 
t*̂ ‘ds parte do to hinca íárren,

Pino do libro.—Nuestros obuses 
^  batido la bueifto de Fuentes, 
w^zando algunas ameimJládo- 

instaladas para la defensa del 
“snco correspondiente a h orilla 

del río. So víó cómo emn 
ájlpersados por los obuses los «er- 
Mares de aqiíellns máquinas. l.*os 
bswstas llevaron a cabo un Ugwo 
fljqye en la parte Oeste do fiuetr 
w : peno 8Us destacamento» fueron 
J®naÍDado€ por nuestras aanetralla- 
áoTM. El enemigo retrocedió a «u 
P ôto'dé partida, on la» oeroanías 

Burfo do Ebro.
La artillaría repubUeans bpmbor- 

®«ó el pu^lo ¿e Fuentes, produ- 
tres incendio» al Oeste del 

ju^o. Se claramente cómo nr-
woa casas en las cuele»

faccioRO!

Del Extranjero | Un diario inglés asegura que Italia, hace
tres semanas, comenzó a retirar su in- 

fontería de España
El grave conflicto dei 

Extremo Oriente

lívido».
)» tenían estoblecidos

Después del Consejo 
de ayer

LA EVACUACION DE LOS COM 
BATIENTES EXTRANJEROS.— 
LOS SERVICIOS DE ORDEN 
PUBLICO EN CATALUÑA SE
GUIRAN EN MANOS DEL GO

BIERNO. POR AHORA
Barcelona.—Según nuestras re

ferencias, en el Consejo de tninis- 
treo de aver se,despacharon pocos 
asuntos ác trámite, opri^dadose 
sólo una» transfercDcies de crédito 
V unos decretos de Inetrucción pú
blica. que no serán oonocidoa hasta 
qucYos hay» firmado,el presidente' 
^  la BepúbUca.

Como y» dijo'en su referencia el 
señor Hernández, so dedicó casi 
toda le reunión a tratar de poÜfciae 
iatornacional relacionada con la 
guerra, y no será indiscreto supo
ner que el asufito que más acaparó 
Ja atención de Cos reunidos fuá la 
noU británico dirigida al Gobierno 
de lo Bepúblico y a'los facciosos 
para dar cumplimiento a la evacua
ción de los combatientes extranje
ros que luchan en España, como 
se ocordó ch â reciente sesión del 
Subcomité Mé No Intervención.

En cuanto al' Orden pótbKco. de! 
que también 6C trató en el Consejo, 
posiblemente los ministros eitudia 
ron la manera de que mienti-as He- 
giie el momento de reintegra di* 
obos servicios ai Gobierno áe Cata
luña, funcione lo que podrí̂ i llamar 
8© un esqueleto de los mismos p.ira 
que cuando ec Eeve »  cabo el tras' 
p.aso estén en coídiciones de fun
cionar inmediatamente, no cocífir- 
mándose, por lo tanto, el nimor de 
que se ha becbo eco algún corres
ponsal extranjero ararê gurar que el 
Orden píiblico volvería a ser rein- 
tejado dentro de unos días al Go
bierno de Cataluña. ,

IRUJO ANUNCIA UNAS DE
CLARACIONES ,

Barcelona. — Esta mafiana, el 
ministro de Justicia visitó al con
sejero de Justicia de la Genemli- 
d.id, señor Boscb Gimpera, y al 
presidente dei Parlamento Cata
lán.

Mañana reribira el señor Irqjo 
a los periodistas, a los que ha de 
hacer unas manifestaciones.

EL ARMISTICIO DE LA GRAN 
GUERRA

Barcelona. — El personal dol 
Consulado general de Francia, las 
delegaciones de loa buques de gue
rra andados en Barcelona, y ex 
combatientes, acudl*:sn mañana al 
cementerio de Montjuich v al Par
que de la Ciudadeln, a fin de rin* 
dir homenaje a los franceses y vo. 
luntarios españoles muertos du
rante la gran guerra.

la '̂Gaceta de lo 
República"

Cataluña

Gobierno celebra 
primer Consejo en 

Borceiono
Dp EXTENSAMENTE

Ma. l it ig a  INTERNiACIO- 
'̂^L, GUERRA Y ORDEN 

PUBLICO
queda-

^  ^  ministro» «a  Con-
Lbel j  , ®l prímero que se es- 

«1 íU^slado del Go- 
^ocS-' / . í̂ ^̂ ó a las 11*10 ck la

*.*®̂ ilitándo«ê la eiguiento te- 
^^ióft miniebpo do Ins-

á de«»o del Go
hacer público su agrade 

do 1» Genoralidod y al 
así como a todo el 

y Catfllufia pon la conlial
f̂ êadft *^rida que oo le ha dis- 
10 pŷ L».’ y complazco en bqc«r- 
tOíp oelcbraree ol prl.

Barcelona.
^̂ v̂ ’aoutido muy extonja* 

problemas de política 
áos ̂  y farol>ién ro'aoíona-
«e en guerra y el orden públi- 

^^L*o paíe. Quiza fiobne 
puoda darse má» re- 

i ® P*^ximo Consoj<>.
C h iS f j  algunos expediento» 

OOHA? de m̂ ierto y ic
algunas sentóncias. 

► aa han deepaobado vario»
^  ó* Wmit*.*

EC NUMERO DE ESCLAVOS 
DEL CAPITALISMO JAPONES

Tokio.—Segi'in la viHima estadís
tica, que alcanza a! primero do oc
tubre pasado,-el número d« hnbitaix 
tee dfl Japón se eCeva a T1.2.’52.800 
habitantes. O eea un aumento de 
OfR.600 baibitantee con relación a 
igual fecha dé 193C.

PREPARATIVOS JAPONESES
EN CASO DE COMPLICA

CIONES
Tokio.—E] Gobierno ba aproba

do un proyecta do ley para una 
movilización general de le* recur 
go$ del poí».

Esto ¿roj-eetq tiendo a to inter
vención / de industria»,. capitel»», 
navegación o importaciones, distri
bución de materiales y mano de 
obra, asi como el reforzoroionto d» 
los decreto» militaros.

Confirmando Ja anterior nofieia, 
a eu regreso de una misión 
oficiaí? en Shangai, el vioemi- 
nietro de la Guerra ba decla
rado que el Japón tiene que prepa
rarse mé% que nunca a una guerra 
deTarga duración. n

LOS SUECOS PROTESTAN CON 
TRA UN ATROPELLO

Estocelmo.—El ministro do Ne-

Porque lo necesito poro '̂ cosas más 
importantes''

Londres. — El corre*ponsal del 
«Notw Cbrouicle>. d-^ que ItaiW; 
retha Jas tropa» que tiene en Es
paña, y que el moriiuiento de re
tirada empezó ya hace una» t^s 
«emana». Agrega al periódico que 
al grueso de iae fuersas d« infante
ría ha abandonado ya la Peoinsula.

E«to informaeióo pxreoó »er ori
ginada en informacionca proceden
te» de lo» elemenfo» oficíale» fran- 
cc»e», pero « o . de notar que. en 
todo caso, eólo »c retiran la» fuer
zas de infanteda italiana», y que 
lo» tonque», la aviación, la »TtiÜe* 
ría y los peritoe italiano» jíermane- 
cen en E«pnña>..

Afirma el «NrEv» Chronicle», que 
«ceto medida pareo© haber sido 
adoptada ante» do Ue última» re
uniones del Comifió de no intórven- 
ción. y fué «calida por una d^a- 
raeión oficial italiana »cgún la cual 
sólo Se encontraban en España 
40.000 voluntario» itoliano».»

'Agrega dicho periódleo que loá 
verdadero» metivof da asta retira
da son jo» siguientes:

Primero.^Después de la caída 
del frente dat Norte, Fronoo «ya 
no necesita la infantería-italiana; 
la retirada de la misma le es má» 
útil que 8U . permanencia en £is- 
puBa». ^

•Segundo.—Los eventuales acón 
tociraientos que pueden ocurrir en 
la Europa Central v en otra» par
te» hacen para ilussolini muy 
|>eUgro»o el mantener áuenta» 
considerables en un campo de ba- 
iaÜa lejano.

El comentarlo dd «News OHro. 
niele» termina con esta» pala-* 
bras: .

«La firma dei pacto anticorou« 
nista d» Boma marca un punto

La Conferencio de...

(VIENE DE LA PAGINA PRI
MERA)

declarado que la creación de esto 
Comité ero prematura, y que con
venía aguardar 1» contestación ja
ponesa y sus probables indicado-
DCS. t
DELBOS VISITA A VAN ZEE- 

LAND, ALMUERZA CON 
EDEN Y CONFERENCIA CON 

NORMAN DAVIS
Brújelas.—El »eñor Délbos vi

sitó esta mañana a Van Zecland- 
El 'ministro de Negocios francés al 
niuerza hoy con Edén y también 
conferenciará con Norman

DELBOS. POTEMKIN Y 
EDEN

(Bruselas.—ÍEDI señor Belbos ba 
recibido a mediodía al camarada 
Potomkin. jefe de la delegación 
de la U. R. 8. 8. en la Comcren* 
eia del Pacifico.

Después tha almorzodo con el 
señor Edén.—Fobro.

EL HIJO DE MAC DONALO
Brusela»,—El «ubsecretorio de 

Estado da los Dominio» y delega-

1J bien, »»ñor consejero pre»-
sioente cíe Abastecimientos l i Pe
ro que muy bien I 

Lo cJel racionamiento ha sida un 
éxito. Diríamos que un éxito do 
rl«af-»l no se tratase de algo tan* 
serlo como es d  problema de la 
alimentación.

En el mercado de Ruzafa se ha 
vendido hoy carne sin tarjeta do 
racionamiento, y se han quedado 
»ln ella lo$ que, tomando en serio 
las Indicaslones de esa Consejería, 
acudieron cOn la tarjeta al pues
to que Se les señalaba. ^

Y  no Se podrán alegar en este 
caso dfficutades para el rcjjarto, 
pues que hubo carne en cSc mcr*- 
cado.

¿Cómo han podido |os carniee-, 
rOS expenderla sin tarjeta? ¿Cómo' 
se justifica el hecho de que el vfr- * 
cindario que llevaba su tarjeta se. 
quedase sin carne?

¿Es qua la Consejería de Abas- 
tocimlentos no tiene autoridad?

I Ah I, y conste que este caso-no 
es único.

Un ot!o cultura! de! Sin- 
dketo Provincicl de T/a-

faseistos, para fiediears» a cosa»
má» importantes que a cazar re
publicanos españolee.»

t fw v y ^ A ^ ^ w A # w w w w w v w v w w w v w O w w v w ^ ^ v w w v %

da dé Inglaterra en la Conferencia
cu«u» uo ;kiuiu« ux«4L-» uu jíuuw i del Paoífico, Mtlcolm Mac Do» I • • ■ J I ^ •
eulminanto eu hs preparativoQ nald, hijo de Bamsay Mac Dev uOÍQdOrSS QGI ComOTCIO/i
t— :_j— ----  -----  . ----- I caid, ba marchado en ávjón a ' * ‘

Londres.—Fabra.

gocios Extraniejros de SueCía ha * 
recibido un toleVatna do^Sbar̂ gai 
dañ'do cuenta do quu un obús ba 
producido daños de importancia cu 
el domicilio, dal representonto de 
Suecia en dicha capitaú, a lo vez 
óue unos soldados japoneses comct 
rieron* dqsmancs, apoderándose do 
algUDOS objetos.

Se ba preseutodo la corrofpor- 
diente prc&ostn a las autoridades 
japonesác.
AYER, A LA UNA. LOS JAPO
NESES HACIAN SU ATAQUE 
DECISIVO PARA LA OCUPA
CION TOTAL DE SHANGAt

Sbangai.—A la una <le la tardo 
la aviación japonesa comenzó el 
bombardeo de Noniao,

El ataque a Naniao, después c¡e 
un aviso provió. muy brove, n ias 
autoridades írnncczaa, constituyo 
un gra\-e peligro para'Io.s estableci
mientos franceses de caridad ins
talados en la ciudad, y p r̂a lo».cdi 
ficíos do lü Concesión ¿oncesa od- 
yflcerites a Nantao.

Lo» depósitos do aguas instala
dos en el Sur do Nantao y custodia 
dos por un dcíincamcnto do mari
nos franceses, fo orcuentran tam- 
bzéb on to zona de combato.

LOS INVASORES BOMBAR
DEAR INTENSAMENTE 

NANTAO
Síiangai.—A la» tres de la tarde 

ce ba iniciado la baUlla en In parte 
Gesto de Nantao. .

Se oyen distintamente el table
teo de las ametralladoras y las ex- 
plosioDís de lias gronadns.

Los aviones japoneses Continúan 
volorido sobre Nankin.

A ln& cuatro, doce aviones jnpo- 
nesqsj escuadrillas de* a tres, han
bombardeado intonsanr>ente Nantao, 
espocialmento el muelle, a do»cÍen 
toa metros do la Concesión france- 
M. , '

Las botérfas niponas contimWn 
el fuego, y las e3q>losionos se ŝ ice- 
den. especlaCmente eu ol barrio de 
lo» negocio».

En Wiangoi están práetieamento 
81 wsendVlo»-todos los trabajos.

Los habitantes se .agolpan en las 
ea-llcs, en la» ventanas y en los te
jado?- si-ffuiendo lo» incidente» del 
bombardeo de Nantao.

oficia*-c« do ios buques de 
fuerm extranjero» anclados cerca 
del Bund contemplan dead» oí 
ymerto la.» explosione» qiie so pro
ducen ft uno» centenares de metro» 
de ellos. '

iofov
rap en los ¿íxieno» cercanos a ^ú 'l Un díscorso de Ma<

para áedñhur mañana con oca 
sión dol 11 de noviembre.—Fabra.

MAS CUATRIMOTORES A 
LAS MANIOBRAS

Túnez.—Una eecuadrilla d« e^a 
tzimototo» 8&¿ió »»ia mañana dal 
a^dromo de 31aquína con direc 
ción b 'Bengbasi.—Fabra.

Romsoy Mac Donaid 
ha muerto

TRAS DE LLEGAR A JEFE 
DEL GOBIERNO BRITANICO
CON LOS LABORISTAS, SE 

ALIO CON LOS CONSERVADO 
RtS, HACIENDO TRAICION 

A LOS SUYOS
Ijondres.—Anoche, a las ocho 

de la noche, falleció el ex jefa dcl 
(^bierno británico, Kauasay Mao 
Do&ald.

La muerte I» sorprendió a bor
do del paquebote «Kclna del Pací- 
fico>, en el que »o dirigía a Amé
rica del Sur, siendo debida, según 
»e cree, a un ataque cardíaco.

Bamsay Mac Donald había na? 
cido el lo de octubre do 1S6C.

Aunque (le familia pobre, reci-

LA U. R. S. S., LA ESTARA 
REPUBLICANA Y LOS ACON- 
TECIMIENTOS OE CHINA, 

— PARTIDARIOS DE LA PAZ 
QUE VELA CON SUS ARMAS 

Y POTENCIA
Moscú.—En el discurso pronun

ciado coa ocasión d»l XX aniversa 
rio do la revolución rusa, el pre
sidente del Consejo 'da Comisarios 
d»! Pueblo, caxnar^a Molotov, 
declaró que la U. li. 8 . 8 . basa 
sus relaciones internacionales en 
la gran az)aÍ8tad que debe reinar 
.entre ¡os pueblos.

Añadió que Ja 17. R. S. S. no 
eólo no tiene

Rooseve!t trcria de conte
ner una nueva crisis que 
se inicia en Norteamérico

Washington. —- El presidente 
Roosovelt liA contihuado sus con
versaciones con el secretario del 
Tesoro, seJXor Morgenihau, v con 
los jefe» do las grandes organixa- 
eione» federales. La disminución 
de la producción a partir del roes 
de eeptiembre, el aumento *del nú' 
mero de parados y la elevación d»l 
roste de la vida han acarreado una 
crisí.s que algunos miembros del 
Gobierno esperan resolver reanu< 
dando una política adaptada &1 
enorme programa de gastos fed©' 
ralos redactado por Rooseyelt x 
primeros de año, con el fin de equi 
librar el presupuesto.

El señor Morgenthau expondrá 
hoy nnto la Liga de Ciencias PolL 
ticf.s, ‘de Nueva York, las líneas

bió' uno instrucción muy -ccmplé- l »a con la conclusión del pacto de 
ta que lo permitió destacar en jíolí- ¡ no^^esióa chino-soviético.p

que ocultar su sim
patía por ja España republicano, 
riño que declara abiertamente que generaiim'de la noUtica de gastos 
considera la obra dcl ré^men de- I Gobierno.—Fabra.’
roócrátioo en Cspofla cíomo la obra 
propia, como una obra de progreso 
para la Huzpanidad entero.

Respecto a los acontecimientos 
de China, Mojotov declaró:

«La U. B, S. S. ha expresado 
ya su simpatía por el pueblo chino 
y ha manifestado su sentimiento 
a propósito de la agresión japonc-

ticfl.
A los 27 años se afilió al parti

do Jaborista, presentando su can* 
(bdatura varias vece» como dipu
tado, pue.̂ to que no consiguió ob
tener nasto el año 1906, como re
presentante de Leicester

avia no »e conoce el menor 
paso dado por otros Estados para

HA MUERTO LUCIANO DES- 
LINIERES

parís.—Hs Tallecido a los 80 
afios de dad el teórico socialista Lu
ciano Tíesliniércs.

Hnlíía ejcrito numerosas obras y 
estudios críticos y de econoiní» so* 
ciaj.

ü. G. T.

Gran acto cultural con rootivo.- 
de^a apertxira do curso e inaugura-, 
ción áy nuestra Bihlióteca para el, 
jueves, día 11 dol corriente, a la»i 
7’íJO'de jn tarje, a la que asistirá' 

director provincial de Tarimera' 
Enpciíanza, camarada Higjnio Marí 
tiner.

Dirigirán la palabra a los alum'̂ i 
nos:

Angeles Sóriano, por el cuadrô  
de. profesores, y Bodolfo Llopis.

Til acto tendrá iugiir en nuesíroj 
local social, Luis Vive», número S,-,

I

Jefalura da Oliras pilbücasi
COfiOUñSO (ie ejecuoló!) de 
o&ras, por el s istpa  de 
dest;jo, autorizado por Oe- 
cre'o de 16 do Febrero 
da 1832 ("Gaceta'' dal 18)

ANUNCIO  ̂ '
Autorizada la Jefatura de Obra»¡ 

PiiblicoB de Valencia para invertir. 
áS.594'd8 pe.sotas en Ja ejecución  ̂
por Admimotroción de la» obroa dni 
nueva construcción de la earreter.i» 
de Ayorn a Albacete a Ca.do Almani 
6& a Cofrentcs por Z-urra, trozo so-¡ 
gundo, abro concurso para la eje*> 
cueiÓD áb las rolsrooq.

•poner una resistencia a esto agre I j  r # | cfcras comprondi^s jn- cl|L  iMc„ .1 p„b,. ,ii. Solo podra repulsar n a -  í í f d T f X ' s r r á í . t e
E! orador agregó que ningún 

pueblo es tan parridano de la paz
Se Separó dsl partido loboris'to, Lcomo la D- K. S. S., que no tiene 

para ser elegido presidente del Par ] ninguna neceeidad de aventura» 
tido laborista independiente. exteriores, pero que vela con »u»

En^el año 1911̂  volvió al partí* | arinas v con su potencia y no pier

SE OREAN CATORCE BATA
LLONES DE RETAQOARDIA

'Bâ roolona.—L » «Gaceta de la 
BepúbHco» publica hoy una orden 
de Defenea' Nacional, creando ca- 
lofce batallona» da reU^iyirdia con 
arregío a la organización y coni- 
■'csición y normas dictodae por 
orden-circular da 8 de septiembre 
último. Eetici» batallones '̂tendrán 
U seguiente nrumeraoión y residen
cia: Número 7, Orgaz. 8, Ciudad 
libre; 9, J»én; 10, Almería; 11. 
Murcia; 12, Ouenca; IS, Guada- 
¡ajara; lá, Castellón; 15, Cospe; 
Jfi. Bsrbastro; 17, Barcelona; 18. 
Lérida. 19, Tarragona; *20, Ge
rona.

El comandante militar de 
, Cataluña

Baroelons.—El «Diario Oficial 
dcl Ministerio de Defensa» publi
ca una orden designando para el 
cargo de comacd«nte militar de la 
demarcación especial de la región 
autónoma oo Cataluña al «coronel 
do Infantería don José do Guihe- 
liOTído Mendotnna, procedente del 
l^rcdto del Norte. 
|WWS>w%irvyw \̂ Â vw w w vw v»

Li "Ktfifüro" nazi

OT̂ RO AJUSTICIADO CON 
HACHA

Beriín.—Eot* ir.añs.nA ba sido 
éumpbda la jjcna capital dictada 
por «alta traición» contra Bernardo 
Sondar.
El condenado, siguiendo la eos- 

tambre nazi, fué deeapludo eem 
haoha.-^Fabmi.

UNA BOMBA EN LA CONCE
SION FRANCESA

Sbangai.—Ha terminodq el bóni 
barden do Nantao.

Una bomba ha hecho explosión 
en te Concesión francesa-, sin cau
sar víctimas.—Fabra.

La reunión semanal 
del Gobierno inglés
DUELO POR LA MUERTE 

MAC DONALD
DE

I/)udres,— Ê1 Gobierno ba cele
brado su reunión semooarl. La ma
yoría de loe minktros asietteroD a 
la reunión con «haquó y corbata 
negra, en «eñal de duelo opr Ja 
mueate de Beenoay Mac Donald.

Lo» reunidos, según manifesta
ron, por estar ousontó el señor 
Edén, trataron únicamente cues
tiono» d© polítioa interior.—̂ abra.i

Las maniobres aéreas 
froncesas

p a r t ic ip a ;! CUATRIMOTO- 
 ̂ RES Y CAZAS

TVj»z.—Los orienee que ptri-U 
eipan en toe rĵ .niobrae aétvas »on 
cuatrimotores «Fnrmana, «Amiot». 
«Blcoha. «Pot*z» y «IJaret»

Î >e diferentes gnipos salidos de 
Taire» Uegaqrm a Túnez con evtra- 
opdinam regularidad.

Ninguno do loe- aviones, por ra
zón alguna, »e separó de su es
cuadra.

I>os aviones de cara, dê ctr.har- 
cftdoe del «Comandante Te-'tes» 
están ya- en disposición d-s partir y 
un total de noventa y teis aviones

do laborista ortodoxo  ̂ de} que fué 
elegido también presidente.

Fué primer mmistro de 1922 a 
1924, en una concentración labo
rista apoyada por los liberales.

En 1929 volvió al Peder, pero 
las diñcnitodcs financieras le obli» 

-garon a plantear la cri.sis en 1981, 
en cuya fecha Mac Don.ald hizo 
traición a los laboristes, aceptando 
presidir un Golóemo «Narionnl» 
que.dirigió los elecciones genera
les de feptiembre de 19ÍU, que die
ron el trmnfo a los conservadores. 
Tomo rnnsí'ruenris, fué expulsado 
del partido laborista.

Mac Dosald siguió siendo jefe 
del Gobierno hasta 19̂ ó, continúan 
do teniendo un cargo de ministro 
bajo la presidencia del Baldvrin, 
basta 1987, en que abandonó la 
carrera política.

SERA ENTF.RRADO EN ES
COCIA

Londres.—El cadáver de Mae 
Donald; después de desembarcado 
en la» Bermudas» «erá traído a Los 
siemoutb (E^cia), donde el fina
do mostró siempre deseos de »«r 
enterrado.—Fabra.

Ei anivers:irio líei armis- 
lio¡9 ds la Gran Guerra
HOY HAN COMENZADO LAS 

CEREMONIAS
París.—Como preludio do las ce 

remonias del 11 de noviembre, 
nniversario del armisticio, numero 
sas personalidades estuvieron esta 
mañana en el Arco del Triunfo 
para visitar lu' t̂nmba dcl soldado 
neflconoc3do. Entre las que acudíe. 
ron figuran el ministro de Méjico 

, y los señores Jeanneney y Hemot, 
presidentes del • Sen.ado y de la 
Cámara, ron Us Mesas de ambas 
Cnmaraf, que depositaron ramos 
de flores.—Fabra.

PERIODISTA FRANCES DETE
NIDO EN ROMA

Parir-—El corresponsal dcl «Mo
lió» on Boma cô nunica a su perió.* 
dico que anoche na sido detenido 
por la Policía política romana uu. 
periodista Trancés readente eo V* 
capital italiana.

D05 agontcs procodieroQ a efoo- 
iuur un rogistro en el domicilio dcl 
dclenido, incautándose de todoí
sus docjipiantet y papalea.

No
ción Oí

dr de visto la .posibilidad de avetu 
tura» a la» que pudieran arrastrar, 
le oiorto© países io-scistas.

El orador terminó declarando r 
«La revolución proletaria, como 
fenómeno más moderno de nuestro 
tiempo, se hn convertido en «poyo 
dr todo movimiepto progresivo de 
la» masas populares, incHiso ei no 
son puramente comunistas.»—Fa
bra. ^

Grcivds inundaciones 
on Ig  Sirio francesa
MAS DE 1.000 MUERTOS Y 

10.000 CASAS DESTRUIDAS
Damasco.—En la región de Ka- 

lamoun las inundaciones hen pro
ducido un verdadero cataelisioo.

Las aguas, que la invadían i>or 
completo^ap retiran, y han eomoi- 
zado r^idamerite lo» trabojos do 
ropa^cion de ¿a región einíentrada.

Se calcula que un millar do per
sonas han encontrado la muerló ou 
la» inundáronos y en los hundi
miento» de lo» pueblo».

Lo» equipo» de salvamento lle
van recocidos hasta ahora seiscieii- 
toa eadávercF. y se desconoce ol 
paradero de vario» centonare» de 
persocas-

Han quedado destruida» 104V)0 
casas.

daños materiales se calculan 
ed cuarenta millones de francos.
Fabra.

La agitación árabe 
en Polestina

ASESINATO DE CINCO OBRE
ROS JUDIOS

Jerusalén.—‘.Ayer fueron asesina
dos «neo obreros judáos. El crimen 
ha producido enorme imprcoión.

banda que cometió el hecho 
huyó la montaña. Un avión
ssí'ido en su pc^cución consiguió 
doiicubrtTla y dispaipc> ^ r e  lo« fu* ‘ 
gitivo» hiricñdo a varios de ellos.

MEDIDAS PARA l-A EVITA- 
dlON DE r e p r e s a l ia s

Jerusalén. — Dos ieraelitaa bao 
enterrado ron toda sojemnidnd a 
los cinco obreros aseofnndo» ayer 
por una banda do árabes. No í «  
han registrado nuevos Incidentes.

Le polw/e ha «dopt«<to medida» |g,

explanad
del tramo iimitado por log perfiles: 
0 al 145 en una longitud do 1.638*701 
metros.

El proyecto. »pUcgo de condicio-i 
nes. tnociolo do propo.^ción y de-f 
más oondioione .̂ eiítarán do maní**¡ 
ficsto CD.la Jcffttirra de Obra» 
Uteají, calle dcl Finfor Borolla, 29,- 
todos los dí«s laboraSieB de 0 a 13.1 

Lo» pliegos, debidatnento reinte-| 
grados y acompañador del regguar-í 

. . . .  , ,r* - I do de la fianrji v  recibo dej retiro;
«Atemnondp h que por el Mmw- ^  admitirán én la Jefatura;
rio de Defensa í̂acional, se crea nKmc Póblicaa. baata ías: onoof

terial. automévü la Oirac- 
ciófl Gansral da Trans- 

psrlss
Recibimos el siguiente comuni- 

o-ido sobre la requisa de material 
automóvil:

terio
ron lás Jefaturas de Transportes 
militares por carretera, y habien 
do sido yo nombrado como jefe de 
la Demarcación de Valencia, ^* 
gún «D. O.» número 175, y te
niendo én cuenta loiseñalado en los 
artículos primero, segundo, y ter* 
pero de la circular publicada en el 
<D. O.» número UÍ-1, sobre requi* 
sa de material automóvil, tonto 
para necesidades de guerra como 
para otros,usos, según ¡0$ cuales 
no podrá nadie ejercer dicho dere
cho, si no es el exceleniísicpo se
ñor director de TraDspoAs que lo 
hará ostentando el nombre y re
presentación uel excelentísimo se 
ñor ministro de Defensa Nacional.

Podrá el Director de Transportes 
delegar osUe funciono» en los jofes 
do Transporte® Militares por Ca- 
jjretem y en los jefee de Betagqar 
día y Tranaporte» de Ejército o 
Cuerpos de Excito que a su ver. 
podrán subdelofmr en d  personal 
anriliar que estimen conveniente.

Según Oído y fcahiondo llegado* 
a e»ta Jefatura noticias que por 
agentes do la nqtoridad se procedo 
a la roqui»a del material apartado 
en sitios distintos por no estarle» 
autorizada J.a circulación, epando 
la misión de ellos consi»to única' 
meñte en in&peowonor aqueílos tc- 
bíeuloR que rueden y no lleven la 
autorización debida, oepero.de lo
do» I09 ciudadano» a quienes pueda

de Obra» Públicas, basta ía« onoer 
hora» del día 20 de noviembre do; 
1937. . I

La apertura de pliego» tendrá; 
h :̂ar ante notario el mismo día a] 
las doce horas.

Valencia 9 do noviembre de 1937, j 
-—El Ingeniero Jefe, Carlos Dicen-, 
ta.
!r;ri:ti::rn!ir;innií;riíini!TBrif!igií:r;inf!^

\ •
La ayuda al necesUaúo no deboj 

ser obra tedlvldua); es funcMn que. 
corresponde a la sociedad a trañréaj 
do sus órganos propios, en esto,' 

caso, Asistencia Social. . *
S! eres generoso o Blmplemante! 

si te croes en el deber da evitarj 
dolores, tu ayuda será vordadera-i 
mentó eficaz por medio da Asía-! 
tencia Social. ;

afector lo apuntado, eo ah»tetJgant 
de hacer entrega del matori^ que' 
se encuentren en est»? condiciones, 
a quien no presento una erden cx-l 
presa a tal fin de «fita Jefatura,; 
inenifeotendo a e»ta Demarcaoión. 
cuantas obeervaciones conaideren 
oportuna» a Jos fines sefialados.— 
Valencia 27 de fieptieombre de] 
1937.—E l ‘jofe; Paulino B̂ r̂upajo' 
Marticoz.» .. .
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