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ÍJ©ta del FREIOT PO- De la boda de EduarLos rumores de media Parte de los frentes
c&meaittéo éA «Abloe
PULAR Antifascista
do VIII
cióm de Francia e 1« VUlencfa;'—^'
de ialeraiacién d-^1 IQnbterio d(í W
Londres.—A la se&ión oelebra^a )ay¿r
COMITÉ DE JUSTICIA Y
Cuerra, dice lo sigaiente:
\
Inglatena
V r (la Cámara de los Cbmtaies, asjstiíEn los seotofes de Aranjuaz, Sur d»I

hmaíret.'^^ pfcui de oentrol sóbrelas
l^m^ «GOlfdarraimia- y Somositoitra, da
léttortacioBís de amias y muMkapnps,
f»<tBte Centro, no se r ^ t r ó w)Té<laid «r
que el GcKeiJó b "táitteo'se ha encari (.tna.
>
gado de transmitir <>'. nombre dq Corai
StiadHá
be
dáractísrifó
durante
la
jorra
t* de 1» ialtervención a las óos sprtes
di de ayer ipor la <oinpleta inactivida*
csrtdwüentffis m- Esfiafia^. será ttsiá»átí
<•» 1M faena» bdigtraates.
én>*co de- 94 horas a. la» aMtoridadlas é»
La nota del mint.terio de Marina y
Mtdxia -y Biirgos.
Aire, iníeiwia qt« dariWfc "ñ^Sm. ^
Én los crculos oticjales se desnálenten
a- er |los "cazas" tades pi*sUron serri
f'-s rmnores, circulados HMistenteirtentí
.io (de vigílanclB sobre la omitid de I*
d-.-iHtewáo d ' á b íf ayw, Arque l^ran
Ttirúblicai
'
ci* e fesía**'"* « a p t t 1» 4iií«B<^n' ¡«fe
La cotnaüa fantasna ha realizado acc'!.l)rénder gestiones ewtjmrilas! cérea <áí
tJ! que soriin históricos, len el sector del
les dos bandos enemigos españoles, parí
'i'iivi y que ahara m a»< pi<ond«Bte pu
Tfeilizar un jarmisti^o. Sin embargo, se
bi-'car.
t'Acooce qae tos fobienios de Loeárss
y Palrfs ¡permtaneqen oontiacto sobre esta
cttitión, y que están dispuestos a acttiW
detünteilsajdaniiente, si Uebara el monifcA.
tv«To<9or labora, no «xisle «Sng^ pro^c
*o tdetcmiiUaido que aotodice a pensar
•B^clona.—E|fi loG sielctlores de Mar
e: ki i8xist«!c>a Ide ningual» 'aedóa *» m na, ;mar r Vüftr ÜRiri Üi» ««atv ét
di^dlora.
P bao, no huíx» ayelr novedad alguna, !*
Por n«tícia«i de bjlKiK fMMfc ^tinemo» \ jtt'tlndfcae mks^OA Aiems a la Sortift
qw? cOtiM 'ebcuM miámUmém bndinen uo0»ide ím fosfeiflKs.':
•e& se plr«{)lara una "(fématrdhé* ftlanco*
!ci lesa para rea&ar va anqisticio en £<
p-iap pan» entablar ailgoiiBr aadim ntt
idiidoala, y que en la preparad¿ir ér íMta
a-Utod can influido determinadas jpero
lMen jsiMil^u iMMliaimie al lad»
há {aociosos, po- encontr.vrse léstos
fptalnijaite agoteulos mcxal y materiabn^.i
'e, y sin d calor de la. e^labsrttción p i
L o i i * w . - « aipiitad» conservador aeCi-lar.
.«,« WüUaia».ha4iiWDcMo ta te C(

Tranqtálidad en el Ñor
te

r

DejiAincia aceica de
unos supuestos manejos de Bisil Zaharov

SALUD PUBLICA
InveJSM!^áo>tlebid«m^te b s
caso» d» los- detenidos en 1«
Cárcel de est« Partido qnearl
final se relacionan y aclarado
de un moda^u» no remite iugfkt fí áit^A qior na 1^11 tenido
relación alguna con el movimiento militxr latrcíata- que esttilid el TT dte Julio tíltimo, este
Comité de Justicia acordó por
unanimidad en sesión celebrada en el día de ayer proponer
ai Tnbitíml de Justicia Popalar la libertad de los referidos
detenidos^
Lo que batoemos público con
el fin de que si alguna persona
tuviese q'ae formular algún
cango contra eHos, lo bagan
personalmente o por escrito
firmado, en el plazo improrrogable de 4S boca» atMie este
Comité de Jüitícia y a p»:tir
de la fecha de la publicación
de este escrito en la Prensa
locaU
Cartagena? Diciembre 1^6
V»B'
El PrcsideMe
José M.* Puig Campillo

.;4nr»JteW^GMMlM*:4<»«iMn^ir^
Valencia.—El míóstro de Inmistrk, se
P'0 m^fé', meit»1i» f1irN»-¿# i€e(iiM»<
E ecutivo de Control de Artes Gráficas
y I-MBsa,, con «ipfeseílt*i*ik de prettW,
(^ Delegaido Nacional dfe la Industria
r%ipielera y db la Industafe^tei ¥apA fdv
V») lencia, soliciíaad» que «1 Oobiem» s<>
Ifeoite pesMi pan» 1» fábrieiBcióa 'de fü
El ministro acogió ckni el mayor inte
r#s \m :peticiidit de ka <xnBisác«dQlei •
1% vez, llevarla d MwitO'al Consejo' J<
Ko'misitros.

El iUffiH del velódromo
deiñfkmo

sriMbnes « • • » # - iaiaei» «aficMJka Se
a^nu afr BMQ Zahaaor y UaetmfaadM
ItfNrfsHMlehc'sAbKBM'-^aítiwMS'" ..-IJiate
raimante, esta Idenuntia tja 'causad gr»*.
•«rfitción ents^Cimara.
V^irifaoB Insiste y pMe al "Goblemo «pie
«t-Mk naa-iirfcwniacíón sobre el psrtlcí»
te'', «ara depurar responisatfflíícUules.
Él primle» ministrcí, señor Balwin, pr»
g.nta sobiie quí basa «j Keftor WHlÜBlí»
¿i'Wsapioridane».
'
,
—Twige dbtlM. d^tos de buena fue*
te. one gtaiÜo pairta el momento oporta
r.'>-}a contealtado «sf cütaido diputado—
P*rD pM- d niOMent9„ d Gobierno ^nmle
gv.'arse per-atgunM itmaiái^
iskmñ^

4.. ya per fo» pttHikkM.''

—No « M ^to)nieiarí{BtEnaiÁo---hacc«
PtfrfK'-'MfV eMytiiia la noche tennii^
fr/ado d señor Baldwin—de ímclar pro
el mitin celebrado «i» «| Velédmm» ¿fr
' cet^rttéam 'fl!tgn» tesado wftim éfxSkíK
Lviérao de París, al que asistieron fte
(MTea talB vagas e irresponsables. Pe .-o
stt4».nil persona*. Ha «Mema» Mtajkto
> «i wÜMt WiHIan» cuiuiautieitead»' *a
ák Presidente dé la Géniraiated de C*
p'oida re^xMsabjlidád, puede ífamoe ini»i,ña presida d- aieto^ y «odot fos otaüfi»
fcrmadoMs 'que'4leai>uertren que existe
m tuvidraft .paIabiiiia.Hdle cnc«>aiio poxi
n-otivd'ypokV^ itr<r mai Mataadüa,
e
I» Cfiura pditíca dd Sr. Coampai^, dtrf
tafdi—cíe»
ghpáose aitague» jde- •eaospncio a la*
El aeñor WilMain. h»«aahaatadar une
IiMvdQaclones del fascismo inteniaciana%
' ii^im "MewaldecflariKiaMes ÍHbn~«| Ipar
Fl acto terminó a< grito |de cañones f
ti vlar atando lo considwaie oportuno
avx'iK» para la Esiiaf;a reptáiliGana.
Fl iast^oto esti siendo objeto de toda d a
Low Cf«MllMs•>'•e^MMli«M» «n ttl ,fat

tvmí t)íÉtiqiiiét^l«spiite>d« finíiaito«'.

se de amtedHiiriosi

'

•pelegraina detdbesión
Biarcro apresado

Üarcdona.—El "preaidente de la Gene
rál\dad, señcfr Cbnqwnys, ha recflddo Ha
Bübao.—£a P«*UBal«te h» i e n t e i o Wfgrma (fe ««Síesion y sahsto que*^*
t^i "bou" faccioso, suponiéndose que ' • etnían los loraidorés qué tomaron pa.tt
e« "Mluría del Carmen" y se dtooooca e » « | náá^'íéH V%Kidron«o Idí: Invierno,
:s su arribaida fui forzosa Vcmw» ét FSTSiiWornar a la <^Món parisina de
a > c r ^ o lo hizo pam 9tlHfí§¡mB a ••> Ifii MRMioa eupiMlelts.
autoridad legítíma

Actof pfo-üirfóxi
Málaga.r-A>ier se celebra «aesta eiu
dal un importante miti» organizad» 'vn
la CJ».T. y ia Utí.T. con tobjeto «fe
icktr ft conocer las («nduiicitWi qne éttk raifiea la uoióa ne estas dos sindica
huí.
,•

Acto poltico
Castdlón«-Eb ua importaste acto ce
letr4ao en 'Gastdlób y en d que tomó
va I te el camarada Uiib^, trajtó éslte es
trijiamente de la umótn para te lucba
cortra el enemigo oomín, que a los; ^4t
cD afios de RieiniMiaa, jse alza naevamMn
tecaqtn « ríg&iej de te IKMtad

Fernando Mteyo
Relfcción que se cita
Salvador Díaz Ruiz Coello.
Gmés Pírea: Marín.
Francisco Ortega Martínez.
José Rebollo Ruiz,
PedFO Gayola García,
Francisco Lucas Aguitera
José Torrado Martínez.
Rigoberto Sánchez Hergón.
Rafael Rodríguez Tejero.
Gregorio Uolina Castellano
Sil vestretiemandez Pedrero
Luis García Romero.
José Meseguer de la Espada
Antonio Zapata Pardo.
Tomás Sánchez Izquierdo.
Antonio Ntt«arr& Raiz.
AHtMÚ«Gimeao Migud.
Delfina Medraao Geaads.
Jos^KlartñnáE Giménex.
Gerónimo Aseacio Garcfa.
Milián Soríii Ruiz.
Carlos CMMiioaRíos.
Pedro Fen»ndes Aranda.
Antonio Gáaénez Garrido.
Antolfn Martínez Rodríguez
Patricio Gafrido Lozano.
José Yerno Somoza.
Joiró Aparkío Roca.
José Sánchez Pérez.
Juan Castillo Barroso.
José M.* Guillen Arroyo.
José M.» Guillen García.
Mariano Rosique Olivares.
Cayetana Velazquez Legal.
Juan Pérez Hernández.
Andrés Giménez Giménez.
Juan Peres Aviles.
Jesús Marín Guerrero.
Fulgencio Madrid Blaya.
José Heraindez Pérer.
Francisco fánaiás García.

a'50 ptaiR. mat
ii'astxiBWrtr»
i ; céntíiao»

Tji: todos los minislítos, notándose grtan
animación en todos grupos políticos, i
/>nites dje comenzar la sesión, fué inte
r K g í ^ el teeñor Baldwin acerca del prc
te. dido miatrimcnio cel rey Eduardo, a
1. c ue contestó el ministro que ya infoj;
!>..: tá a la Cántara sobre el partictáa*,
tixlo lo, ampliamente qu^ sea necesar.o
j í : e en d monieito oportuno, puesto qítt
n'« se trata dé una cosa particular (d-í
rer sino de carácter constitucional y i'f
ir veréis ii|ara tlodo d país.
El hecho de que la señora Simjpson t
h. ya marchado <te Londres 'se ínterpré
'a en el sentido dte que quiere dejar éc
libertad al rey hasta que se haya resueí
to la píresente crisis.
Ea k» círculos pariamertarios se con
sifictia que la abierta oposición "de Bpld
vn al matrim'snio de! rey, prodlamada
en la Cáimara de los Comlunes, hace une
vi'ühle verdaderamente la alxficacíiSn d':',
so* erano.

846

Cí» que bien está d jéeircito del putíxlj
r'TC sin d vieáo militarismo.
...Dice "Trabajo" que el fascismo «
te-nacional necesita apoderarse <te Espa
fia para la lucha que aquel prepara «111
turopa.
—Luego anadie que la defenja de ^Ca
di i no eliíde d pcl;gro, jya que se «
píxa un nuevo ataque con fuerzas aTe
marias bien disciplínaidas y armadas.
—I Por qué no se ataca en los fremis
d' Aragón?—pregunta "El Diluvio".
> Madrid—dice—se le defiende deseé
* fi 'ra más que dentr? pues 'atacando ea
los demás frerites, se descong<áát3c»vría
d° enemigos el cerco de Maldrid.
I os madrileños pidn ayuda y hay que
p «társela atacando tn los demás frentei para que d eneri igo no i-ueda- actt
niT.?ar hombres sobrt MadridL
" Solidaridad Obrera " hace historia de|
rajido proceso dd proJetarjado desde
iqte empezó la revolución, y dice qae cf
di* más sería una lotxi-a si se tiene én
ci.<ria qne (se A'a estructurando la ntte.-a
Vida, hay que comb.iftr en los freníes o'
etímiog del Pud)lo.
—Las Noticias" publica las stguiSn

-La provfticia tíer»c el Óifxr de «yo
dar a Madrid, donde se juega 'nnestrj>
destino.
Según informes facilitados «« los cír
l o s soldados alen^nes han venido a
«•'os politice», partee ser, que en casi
Efpada
contra el parecer de los téenicOB
a« abdicar <(| rey £dt*rdb no lo harij
de
Rdch.
ert d duque <te YarV sino e!n -u siguien
La heroica defdn,» de Madiid ha he
te hermano.
c>o cambiar de SK^ttud a las caneSle
t'a;, las que esperaban la rápida caída
CREACIÓN rm.
TRIBUNAL PO if ia capital de la República.
PTr-LAH Y ET. TE DES/OfECTOS
La revolución es {.ara todos; d «ptf
EN CATTAGENA
ni ta tStvt, ]a^aletena.
«^-^VltowÍB.**» "G»c<ía de la Re»ábl{
^Renovación" omcme k magnMca 1^
ci publica tmá orJ«n de Justicia non ttbt de la ipHmiera joMada db la eooon
^ br'rdo juézi dé primera instanda cEe Car rcla catalana, y pide no se obstacidjcf
tatena interino, a Toaín S&nchez Bl^ya
su labor ni se sabotee est anoeva eooo»
Otra orden conniíuye en Cartagena nfe de la rievoludói:.
él Jurado de Urgen<ia o Tribiunal para
"La Batalla" reafirma la necesidad de
ícpafertos, dd qsue será! j«<esíd|enté él que ipersista la Jínea polítíca de 1« ren>
ra'imo Juan Sáadiez Blayft.
1' ion, como única adecuada en estoa veto
Otra orden cnda t" Tribunal Popular nwi.tos, y ataca a los que intentas ÍLVÍ
especial de Carffagti.a, !formad(> Flran c i r la responsalñld^ ^p|ai«eaaifo inoti
e c o Yúfera, José Balboa y Fraincis o >« R y tropiezos.
Isfcdina Rfos, y de rscal de este Tribu
pal a Nicoláss Gouález Domingo, 9<
A"
taalmlente fiscal ¡acerino ¡del 'Ilribun4
Popular de Murcia
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Desfile de voluntarios
Barcelona—Han diesfifado por las ram
I'is barodonesaé centenares tí« jóvenes
vt.untários que marchan a taiirse al ej^r
c^o popmlai-, que recibiri oon dios un
mjante y nuev«o refuerzo.

Tmi cjium

»<M

Comentarios d e l a
Prensa Catalana
Barcelona.—En 30 días que llevan los
íaiciosos atadando Madrid, no han entra
d, ni emrarán—dice "La Huaianitat".
Tranco e Hitler—añade—preparan un
muevo otaque a MaiírídL L aguerra es
p. i olla preocupa dada día mías a las Caí
ciUrías europeas.
»
—Dice "La Publieitatt" qu« para ga
ni. la guerra hace falta responsatólidad
ndividual y volutad colectiva.
—Hace im mes qíiie Franco ataca a
Midirid—<ice "La Vcu"—, y pasui un
«.lo y las tropas rebeldes no entrairán,
pues cad^ ( ^ que 1 aisa st4>e la nioral
del ptKblo. Míaídrid ju<^;a un plapd hw
tífico.
.. "El Diario de Earcdona" comenta
d decreto para la cieación del ejércít*
de Cataluña, y repite lo que otms vt

KLGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Fe hace saber poc el presente avi«0
íue, habiéndose destinado tempOfaftnen
te a otros fines, ide uitliídad para la guc
r:a anMascista, "d locjal dq" Institirt»
Nrcional de Segunda Ensefiama, dond«
r. aleaban esta depcndencfa y ofidnas, ü
pí-.tir dd día TO de los corrientes quedjj
tjn aquéllas enaplazadas en d edfíSdo'ée
k Universidad Ide Murcia, B9>llotieca
f l iversitairia, plianta baja interior, do»
de segdb&) fundona^do durante las Ka
tas db costimilbee. Rirtlctüarnieito ie
a*t fa y n l ^ a las Alcaíddfas de la pi-d
T^ncb }o alnoDcien asi en sos leiidag.
ror lo que t^pecta a |as átscrípciótielí
de projpiedaid de oii^?s ijntdectnales y ^
íiiticas en leí Rasero pirovísíoanj c o n ^
Srtndiente a la' provincia, parai evitar cbui
fi-iiones o moletstias !a los fntejresaáaa
e.i lia inscripción de obras. •
Iguahrtente se recuerda a toldos los iW
presOlpes, jej^ores de «fiarioia, irevlMK;
«•c de lacapjtal y provincia, qoe, a piar
lir de Idlcho día, ídeberán hiacer ej repir
to j envío de sus publicaciones perió^l
cas eventuales a dicho local de Ja Biblio
ti-ca Universitaria, testa nuevo avisa
Murcia, 7 de dickmlwe Ide i«í9S.—lES
b'i liotecario: A. Sobcjmo.'

Visado por la Censura
SELLOS DG CAOCHRI «> h
IMPRENTA CARREAO J M ü

