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i ómetros -de a\7ance en e re t
EN EL SUR DEL EBRO
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La hazafía heroica del capitán Juvert y
sus cinco milicianos de la F. A. l.

-

,

gando la estación de Quinto, quP. quP.lló
también destrozada.
8n el subseclor de A:cnara, como c:011•
secricnda de un reconocimiento ofeuslvQ
lleva.Jo o asbo ¡:,or lns plitrnllo:s de cho-que de las milicias popu!ares, .se obll8ó
al enemigo n retroceder desor<:l~na,111•
mente. Abandonó sobre el terreno ut:,
muertos, toclos ellos requetés, y 'luedn•
ron en nuestro poder un mortero , ~ et11•
cucntn, qulr1ce cnfan de munld611 <le fu.
sil. quluce fusiles y cuarenta peine., de
ametralladora.
J.0:1

dlnatnfttto¡ de la F. A. I,

Del campo enemigo
A nuestros tnanos ha llr.gaiio
una proclama facdoaa dirigida a
los t1adorn1Ustas y a lo:s obrvros
Vll~C03,

Siguiendo su costumbre dr pura
relóricn, bnblnn y escriben J,,s ma
yores mentiras, que por au ~01111:,
nltlo tnn absurdo tomo cretino, no
conducen 1111da mils que II um1
sonrisa de desprecio por todo lo
que en las tierras de «enfrent""
vive, o naejor clle:bo muere.
Quieren desmentir triunfos r,urstr,oa. Es fádl deamentlrlos con IJ&•
labras y dlffal es hacerlo con rusl•
lu. ¿!!a que son tnn Ingenuos que
creen que hay algdn cludndnno
vasco que no sepn Ja verdnd d••
sus r«ntes7 ¿Qultn rell'ocedc en
Ochnndt11no? ¿~ulfn avnnz11 ha•
da Vllorln7 ¿Qul#.n tsld dle~mlln•
do tnboru de rcgulnrcs y bandi:•
nw tld Tuclo en Madrlcl7 ¿Qultn
marcba sobre Burgos y Pnlenclt1?
NI elloc nl nosotros hemos de
:¡ultnrnos la vende de los ojos. Vc1
nmlle estó ciego. Todos sabPrnos
de lo que se trata en uta uchn,
Y In verdad, ftlb; para nosotros y
1rrs1c para ellos, sólo ea uno: el
a nlqullatnlcnlo del fuclsm lnter
riaclnnal vo siendo un hecho.
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LA LUCHA EN EL NORTE

En el sector de Amurrio-Orduña, el enemigo atacó desesperadamente las posiciones últirTlamente tomadas por
nosotros, siendo rechazados y duramente castigados
por la fusilería y ametralladoras leales
•

El Batallón "Bakounin", cOn un entusiasmo a toda prueba, repel
apresivamente el loco intento de los rebeldes
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Vanos am pma &I ,C'ICli&L
macho wlwlto n p Pt:Cl!fa[A;;jjd
queubmabozaly~to
calle y dll llacr:r
cho dqaiaadoquu ___._,._

do los amS'COlr..
A loe ptbDaos b)1 c¡m ~~.a
lu trbadlcu. kloaq~m,,
drccL
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FRENTES DE COMBATE

•

de los anuncios facciosos de ofensiva, no se alteró
la tranquilidad en los frentes madrileños

los mandos leales tienen tomadas todas las previsiones y los nuevos in\entos
serán rechazados tan enérgicamente como los anteriores. - Cuando llegue el
momento, los rebeldes conocerán todo el poder del ataque popular. - La lucha
prosigue favorable a la República en los frentes de Aragón
l~,ando ta ofmtln

p A R T E D E Q U ER R A

mubaaalo 4c hlllo Jakda•

Madrtd. - Poeu nottc:tu se puedm
Valaada.-Lol pat6dtcoa HCUUdan
d~toca, en el deaanollo de Ja ¡uttra
boy la fccb& de la mu.ate d~ Pablo I¡lt~
cMI durante ~, 1Utlma, U hora.. A ~llu, cuyo amvtrArio IC cumple, Y cou
tar de Jo, anunctoa lanzados dude d
d·' T-' tal moU.o cultan ta llgun del po
cttmpo tacctoao, 110 ,e acusan 10, co- 111n
Centro. - En 101 tltctoru de Ouadalajan
aur u .,o, apóatol dd obrailmo updoL
1
~1l mxoa de la gr,sn ofentlve tn la que
En el ecctor dt Somotlma, Ugcro c:aiionto t11tmfgo tobrc nueatru posido- lladrld, lacCIIA1c
Hou el ruultedo ftnitl dt 111 vano propó,- nu, 11n con11:cumdu
mto dt conquistar la capital de 111 Rep6En d eector de Ara.nJuu Ja artilltrie cntml¡a c:aiioneó nueatras avansadu lladrtcl.-!l ¡imaa1
ba concedl·
am raultado nulo
'
do una entrnilta a an
odlata al que
Mica.
En Medrld ha 'transc\lrrldo la tornnda con uc:ua ec:tiYtclll.d de hwl, a metra- manttutó que Madrid u tnaccutble para
Cierto u que ti movimiento de ru~
y ptrtrecho• tn ,u retague,dJe y laa con- IIAdora ., morttrO
loa ttl>ddu y todos Jo, elaqUCI H eatrt•
ctntraclonu que lntt11tnn hacer sobre
Nuutra mtflleria ha caftoneado !ntmaamtnte tu po,ldonu enunlgu, bosti- Uatin. contra ta defensa del pueblo.
la, poalclonu aveJUadaa pueden proda- Junndo am cftceda a los hicdoaoa
Los mWdanoa t.m\11 to, llortoaoa ni·
et, fa lmprutón de qut ti ateqne ammEn la nocht dt ayu el
lntmtó un ligero etaque en tl subnctor del ndoru de Madrid y de Je bertad. Tle·
ciado Iba a comeniar. Ptr0 haata eborc Puente de Toledo lieudo'rAdhnmte recbuado. La am,lón raccton no ha adua· nen ya la dlcada de mi vadadero tjá.11l menos, la b'anqutlldad de 101 do, '61- do sobre nueatro fi:entt verlfkaDdo la ttpubltc:ana vutloa de rtconodmttnto sobre cito rtgular, centuplicado por IU entntfm°' dfa.t no ae ha alterado mno u por posfdonea tnemlgu '
alasmo 1 ,u bnvma abl limita.
Jo, lnevitablu tlroteoa alllzidot o las
En lo, dcmu aectorts aln novedad,
.......
d ,._........
pequflzia uczirammu que ttlllfaa el m,.
'
• . _ guaaOSld pan
..dor lncontcnJble de algimu patrullat.
~
Valcnda.-DufUa,on ante la pttaiden•
ha~e;T:!~a~~e~!tr;:~:¡'101~ 1 1
nanda con la educ11dón btllca dt HiUu de nuestra attflltrfa contra las posidonu da tru cadlmfonu uix_c,tol~ qut ~~a·
o 1111d ¡8 f
Al lá d H
y ns secuaces.
entmlgaa de Putntu dt Ebro y Qulnto. ~n hune atamente cu ,nante.
an
ª
are
Y
ca
t
tnarea,
poPtto avanctn en cufia los tnemlgo,
Sector
de
Huuca.-En
la
sona
de
acondldonado
de
mantta
pafecta
Y
van
0
cl%0na ·sncrlficmido Inmensas cantidades d ~ Tleri se ha librado un violento combate n ellos tnslllladonu completa, de altaal
1~1
el morboso lnalinto de dutrurdón ~ combaUtntu, o ewam:hen ti circulo de ocaaton6ndose a loa facdosos numr,ro- VfttS, radio, clut, lmpttuta, pe:non
c11rocttrl%a la actMdad de laa hordu su ofensiva para tomar contacto con los sns bajas.
t«cnlco, de.
r,uidltaa.
ndcle~ ttbeldu que opttnn el norte de
Lll bdpcla latemadomtl
No ea f6ctl predecir a eata hora en la cc1pttZ11, ttndrá.Jos mmnos ruultados, La jornada ai d Cattro
qut ronna ae deaarrollllJ'A II ea que
Los manaos lealts Uenen tomadas todns
Id .,
4d u .....
Mndrld.-La undtdma brlg11da lnlu·
llll a roductr:.e el nuevo ~t
. 1
lna pttvüfones posibles y cunlqwtr nue- Madr ,-c.n 1os m:ntu , 1t maun 4, e1 nocional ba hecho pdbUcn Wlll nota tn
la tt\fi1ca anterior ya tnnu!?:t,1
vo intmto facc:foso obtendrá la rtpllca dla lta transcurrldo con 1madlog11 ~¿inqui- la qut egradtct el homenaje póstumo
e. rr
d 0
adtc:uadci.
lldad al de ias 61limas forna as..... nv1a- que et pueblo upañol ha rendldo al ru•
6
e
ll<:a#a a, con otra m sen consoEn otro orden, al en eslo, días dt trt· ,d6n rept1bllcana ha desarrollado una ponaablt polftlco de dlc:ha brigada, tl
gua el enemigo ha podido rdonar su.s Intensa ac:tlvldad. Vdnte nvlonc& lwe1 heroico Hau Btlmler muerlo glorl~,,cuadro, y dbponu sus elementos, nadie bombardearon con gran dicada las po- mente w d frente dt Madrid.
(Vleae de Jo t.• p6¡¡ma)
creerá que la Junta de Defensa y los or- sldones entmfga.s, u~dnlmente Ju sl~ o a 11 sus órdenes han pe:rmaned· tuadas enlrtnte de la Casa de Campo Y Loa
alemana
to el heroico capitán Juvtrt, uno de 1~ ao lua~ttvos. Tantos prepnrclivos como lude Garabito.
Madrld.-El avión nlem6n que ha tal·
mejorra y más tsforzados combatientes pudo redl.iar el mando fnccioso en este Poco m6a tarde, otros qulnc:e ap1m1tos
<'011 que cont111>a el efbcito dtl pueblo tn Interregno ,e han Tealliado yo ,n nues- de bombardeo l11n1nron bombac en do en Grenoblt u uno de la utc:n1A
el frente ara¡ont,. Hemo, J)Odldo adquJ. tro campo de tal suerte que todO! los abundancia sobre las posiciones rnc:do, strle que Alenumla ha enviado Y envia .,
1·lr nlRunos detallu de la lucho en 1¡ue NSOrtu fu~donarán eu ,u Hcmpo y ~· S38 de Retamares, dcstroxaudo algunos los facciosos dt Espafia. Se conoctn Yll
halló 111 muerte.
wn no tan solo para conlenu el ataque p11rapetos y c:21usando bastantes bnjru:. todos los datos sobre lo forma de envfu
m <'i\plt6n Juvert 1e hallabn e.amblan- del adversario amo para de.,anollar la En el sector de Vttlavude, despuvi de de esos aparatos Yel ltJncrario que si•
do lmpreafones con el ceplttm Perttt okns!va que liberte 8 Madrid dt In PN· una intensa acdón de nuestra nrtlllerfa, guen. Salen del Rlhn, atravtuan Alsad11
ctt1u1do n lM tres de la m11dl'l_l8ada le alón a que desde ha« más de UD mes st fas rnerzas dd Gobierno at11cnr9n con Y los Vosgos, Y por el paú TilJCO trance,..
dltron la noUda de que los hicdosos 111 somete.
declslóD y el enemigo hubo de abundo- español entrilll n Eapaiia.
Pero esta ofensiva 110 se rcolhará nar alguna, de ,us posldones avanza• El &tim0 crim
hablan realizado un vfolenffsimo con!Tat1laque a laa posiciones conquistadas el cuando el enemigo quiera, g1 ta que In- das, qut ocuparon nuc,tros mlllclanOll.
en
día 11nterfor por nuestra, fucrzaa en cl tenla provocarla con baldíos 11nundos En el sector de Pozuelo, salvo los tiroMndrld.-La oficina de aerviclos ts_p<•
scclc,r de Ucern,
~ ctnquea terriblca; sino en eJ punto y teos de posición n posldón1 se destaca dales de Información y propagnnda dtl
Se Incorporó rápidamente a Sil! hom- hora en que lo estimen conveniente y por su importanda la actuaaóu de nue.s• ministerio de la guerra, para c:ompletor
hret, 'I en el ardor de In lucha ti y IM oportuno 103 m11ndos de Ja Rept\bllca.
troa a\'l11dorci:, que bombardearon con la infonnaclón que tr,...smltfó m au not,,
veluttcinco dinamiteros de F. A. l. ,e lnuBntomu se pondrA ue mnnmcsto bie.n l?XU'll.ordlnaria eficacia el aanatorlo de sobtt cl c:rtmlnal lltaque de que lut víctl•
1.aron n un furloto 11taqut cuerpQ n cuer- a !ns clarns la d1fCKncla que hay entre San Martln. Loa fasdstas huyeron a la ma cl avión correo al ICTV!c:io de la em•
f>O, Y dupuis de ncdonar r11pldálma- un ejttclto mercenario y una masa lnt.:r- desbandada, bllbfwdoac comprobado d bajacla frnncua dt Madrid que hnce el
nteute tre, ametralladoraa, hm~n con- mlnablc de cludadanos qnt luchan por destrozo de algunos pnrapetos.
servido entre Madrid Tolouse, mnnUiu•
ll'A Jo, nucleoa rcbddes abnndAntea au liberación.
- - - -·
tn que tl ataqut se dectuó a unos aldt
hombM de mono, que originaron una
El parte de Sandmo
ldlómetroa de Pastrano, cunndo t1 avión
verdadera matanza.
Bl pme de Arngón
volaba II tres mil metro, de altura.
JU caplt6n Juvertt pistola tn mano Iba
Bnrcelona.-A las nueve de la nocht
El c:orrcsponel dt •Parls-Solr-, ttñot
ni frente de au, ntrolcoa mnchadlos,
Bnrcdona.-Rl parle dt guerra faclli• se (adlltó el parte que transmite el con- de ln Preux resultó herido de un bala.to
tibrlcndo brechas tcrrlblu entre. 101 tt• tado por la Conitjeria de Defensa de la ocfero de Dclcnan al 1Jl'Uldcnte de la en ta lnglc y otro en el vttntrc1 pronóstl•
heldu. Lo lucha, aln embargo, era du• Generalidad, ut! concebido en lo: rrt- Generalidad. RI parte dlce asf;
co gravfslmo. El gerente de m agendn
(lfUI\I, Y loa beiolco, l11cbacfore:i tenfan gmentea t&mtnos:
cSector Norte.-Lfl!erO! tiroteo.. Uno Hnvas aeilOl'Chatcau, con un bnlaio tn
forzosemtntc que sucumbir, porque no Sector de Alca!l.i.-Sln novedad.
patrulla enemiga rul aorprendlda por la plernn, que Je fracturó el hueso, procdfM un palmo de terreno upuondo
Sector de Caspe.-Nuutra ortlllerfa nuestros rucna1 y cayó en nuestro po- n6otlco grave. El doctor Heeny, con un
l<lt rdutrzoa, que se retrasaron 11Jao,
nc:luó con grnn tflcnda lmpldlendo al der, hab!tndono., npodcrado de una ban· balazo CD Ja pierna, aln que por fOTtun:,
111 c11plt6n Tuvtrt redbló un balazo c.n c.n~ t1 refuerzo de aua p<>sldoncs. dcra mottárqutca. Se han pasado a nuts· le interesar.a ti hueso, pronóstico rucrtl pecho, eu el mlmno Instante en q_uc un En Ja J10t1D de Azuara dcapufa de ua re- tras filns un cabo acb soldados y un vado, Uno de los nülot qut vt11jab11n en
elcm;:nto de 111 OuardJtt Nnclonru Rcpu- conoclmltnto ofensivo elecluado por cnrablnuo, loa cuñíes c:onrirman que de- el avión, e consecuencia del choque con
bllc:ana, qut btiata ahora ,e habla dlstln- nuealru fue.na,, t1 enemigo atnc6 vio- cae In moral del mcmlgo.
d auelo, ruult6 coa la pierna fr"ctura•
nutdo por 111 herolamo, pretendió poner ltutl1Illlutc por doa veces conaecuUvns
Sector Centro.-Se han avanzado diez dn y su umdo u de p:onóstlco grave.
,,n cuerpo como barrera entre laa baln.a en dlstlnl~ sectores, .icndo rc:cb~ndo ldlómttroa m ln1 UneM enemtgaa.
en1tmlg1111 y el cuetpo del capll6n. Ln mcrgtc:amente, y dejando abandonadas
SectorSur.-Futcdtglramtnterccha·
111I,010 bola ctrcvuó al heroico ¡uardla ,obre tl tareuo den baja, y abundante udo por los nnCl1rOI un ataque de la ln&r tanto cnclinlllfa por ahl qii,c.
n!ldor.at y el ceplt4n Jnvtrt, matándolos. mntenal dt guerra. Se hnn pasedo o (antena tncmlg8, acompaftado por 111
• ri(M:, nbop. SI ~ 0 1 1 por erx QL.
lln uta lucbA, como ya ae ha dicho, nuestnll linea, odio Jeglonnrios con su ccc:lón ,dt do, trlmotoru y tru CA%l!S.
,·erultaeon cnuutoa dento vttntc rebcldu armamento.
Los nuestro, ban rulltldo, cauaando 11:tb;o, Cito aeht mm mate:uda ~
Y lurldot m:io, do1c:h:nto1.
Sector de BuJaraloz.-Llgtrn 11ctlvidnd gr~ndca bajas en w lincu totmlgu.
pcstOI.
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ESPA~A ANTE EL MUNDO

El Gobierno de la República, por boca de un ministro del pueblo,
h~blará hoy ante·la asamblea de la S. de N.
Europa u el mundo aguardan con emoción las decisiones del organismo ginebrtno. - La opinión francesa, Indignada por el llltimo crimen de la aviación facciosa ... El Gobierno inglés resolverá urgentemente las proposiciones de los.
parlamentarios que estuvieron en Espana
Pans.-m ptriddlco "L'HumaaJtt" pu-

...... , . . iuternoe.f

DE TODAS PARTES,

El ingeniero espanol Juan de la Cierva
resultó muerto en un accidente
Guttno a 101 tt~ld«a upaftoka, 24.000
~ctllu dt 105 milfmctroa.
de aviación
Tambltn da CDtnta que un bateo dt

blica ma ttlegram.a dt Mll4D dando CUfflla de que 1aa f6brlcaa de matnlal dt
aama Italianas han dupachado con
1111~ argcnllnn

ha sido cargado con

~ cdonu y ametralladora., y que
lai caJaa tn que van embaladM JJcnn a1

mmor 141 marca, Vombrtnl-Ddflno.
llAI «Y011mtarioa•

Paris.- Sq4n el eorruponaal dt
::'Otuvrc" ha Dtgado a un putrto upa"Vl facc:ioao un nuevo barco akmán c:on
,ano, centenare, de •Voluntllri01• para
J>Ontrtt al lado de las bandu Nhtldu.

--

Alemania conatruue grandes aeródromos aubterráneos.El poeta germano-japon6s. - Terrible Inundación en Flllplnaa.-Se deaconffa de encontrar al ..Cruz del Sur"

Bacare&a.-S. ti.a nc1bfllSo aa aalk:f& a•
l'lm la cul . , la . . . . . . . .,
• Mr:
manta llt4 c:..aatJC¡ 1 lo Cl pm -aam,.

-~
cUrn_,_

.a.

'1'1111:ahlm ..
Q'lli9 1111. ..... ~
~ otn) Wtdlb<ew !ld,,la1tc1:í

a.

El Dk&o

~

n. Mlito411 11

N - Torlt:.-Laa patlldSeea 1i
Dila
la ~ fonnDla&a , . " ~
tro japoafa 4- ~ ~ Jllmi
Rntrt los muutoa figura d lngml«r0 da o error, tn pilmu lugar porque K nrertn. ~ " • ituatr.aa aat;
upañol Juan dc la Cluva, lnnntor 421 trata de un dpo 1k arión bien conocido, "*l{ca.. 11 1a arma w. t:nta!k, pmnm:,,
autoizlro dc ,u nombtt. Tambffn ha rt• qut ruliza peñ6dicamcnle sn Mnfdo. y
Stlltaclo muuto d Kñor Untemam, fdt en sqnndo lugar, porque ~ blm da«lMw Bsn.14 Tr1banD ~ qa .i 111f,.
del partido conservador noruego.
ra111ente apuutoa los distintavos de ntatro ~ 90bncat!mll l a ~ ll:I

T

í;:~:: [!~!~~°uJU: ~~~°sJ~~: :~ !t

6
1
la
cd=ala';:: f~~ayUcula la op1m6G p6tlllca rnnnM9' D14 • (a:
ra uno de lo.t mú dcatac:adoa lngealeros
Refiere ctue a las dos cuattnta '! cinco, tleclanc~ haJ' motho
dt avfadón.
cuando volaban sobn: . Guadala¡ara, un ra quo A acentden 1N ~ t,1f:9 lm::II
•<:ata• faccioso les salió al encuentro y l'1IZI amboa ~
Lot parla.me:marios lnalesc:t
desde arrlba les atacó disparándoles
-·
'I'rll,um> &e
ate ID
•
u ,.....,cago
CJQe
Londru.-LM parlrunentarios brlt<A· con ametralladora. Treinta O cuattnta fbma 4a1 pacto, Jaglatan • tia . . P ~
nlc:oa que utuvteron to España m viaje balu, aca30 mú, ~ueron lanzadas contra do • ntvnnr llllJl forUflcectoaa c1o e:::made informadón sobre los sucesos, han
ª(c!rato comm:ialrd~te ca~t~
Koog. Se achin'te c1anmm1te qa ~
sido rec:lbtdos Por el señor Eden. con el
os pasa1ttO$ pe
iuon os ecos
teoclM, irtgulanao co &
~
lbia!a J bi no lutttvtndón
cual pcrman"ecieron conftttnc:iando por de un gran choque. El corresponsal ck po
J'b. ~
411 •taGoi
es ado de mú de wa hora.
•Parfs..Solr• ha sido llevado a Gua dala- pret.n4m ~ po
Londru.-Se confirma qut ti embala~o ae ha dado nota sobre el resultado fara.. en don~, habrt de $11frir ana lntu- lo quo com:tttuya en 111. =indo cn ~
4or aovtttlco en Inglaterra, Sr. Mal!ky, de e.ta conferencia aunque se afirma vmción qulrurgica.
c<ioal&l ., ocm,6mfco. L0B &hoa n;n ~
tntrtgó lll Subcomitl de no lntuvenclón, que hoy O mañana' loa parlammtarfos dlam0%.o II ha perdido
doa con\n l"'raDcla • InrJaterrs.,., • llí 1'D"<
tlltureunlón dtl dfa 4 de dic:lembre, una brit4nfc:os fadlltar!n por su parte a la
tn,, cont.ra lffl ~ tJaJiSca
Pl'Opuuta redactada en términos muy Prensa en extenso manifiesto en~ u:Parfs.-No tt ha vuelto a saber nada &tlmA qun fnmt. • est. pt!lf«ro J cit!:I
~:focos, aollcitando la Inmediata apU- pre.san la.s impresione, recogidas a lo del aviador •Mermo~. que a boN!o dcl smrnan. N o ~ , i DO p:e!e ~
tad n de uaa fórmula para imped!r a largo de su visita a España.
•Cna dtl Sm» lnkntaba d raid Dakar~ lmJ:l-'hle
a costa esta nueva forma de SntuvenChile, desde 11ntcayu mañana, en qne cer ., 00
~ extranjera en loa asuntoa de &pa- Churchm 110 babló
comunicó qul uno delos motores le fun. sra t,@tilllllU
~ como ea la d1 «voluntarloa• que han
donaba defectuosamente.
4uembnrcado en loa pucrtoa facdoaos.
Londres.-Winston Churchill se n~6
Continúa la busca, que basta ahora ~ - & h padl& toda e ™ G.:i
t
n pruentarse ante el mtc:rórt>no para ha resultado büructuosa. En las prime- encontrar ul aviador tnDt.a ~ ~
lnlbtén lu Camuill.a
pronunciar el discurso anunciado para ras horas de la maiiana de ayer se elevó apgrect8o c:=ndO lnta•,t•ba •l n1d D&hr~
Londru.-Se . u cl correaponaal del aytt, a propósito de la aisls constitudo- d hidro •Ciudad de San~ de Chile•, Qille. • bordo de'l ~ 4d SziD.
"Dany Mall", 1:Xa1emancs han ocupado nal ingtua.
que rtaliz6 un tar,.;o vuelo s,n banar res- Dmpu614a ~ fnfnlci-. • tll 0
ZIIU!tarmente lu ialas Canarias, eJadtn- llDll taTlble lmmdndón
tos del avión pttdido.
t.tmn hora de 1a tud.o &, aya- ao
~
do en ella, el mismo control '"'t loa ita·
hte 1a ª·-111- ..11 .......... _
_,_...,n,. -..M-'• do sa - - - ' lla:áoa ejercen en Mallorcn. ..Manlln.-Se ha producido en uta re•
_.... ... " ...........
UU11o- ...,.....,.
--~
Alcgúra que varios barcos nmnanea glón la mayor lnundad6n de que se tiene
Pana.-& - comentarb pdlltf.oog 1a El
tl'tmonJo ae r.dllllr4o vm
Prestan guard.18 en aqudloa puertos y notlda. Por loa datos rttil>ldos hasta Pff.nsa tnn~ tanto i. do 1a capital
llllt vario, destacamentos <le tropas na- ahora parece que cincuenta y cuatro po- como 1a ao pJ'OVhlcüt,. no P"9ta 911 . _ _
Londrw.-& adiar B:ilwfn ~ a::ir
~ c:ontrolnn todM taa ac:tividadu de blac:ioncs han quedndo bajo las aguas. e~ ruta '""' u do •-·· !a llrrnbtea imtNl'ñllta IDU'J &itcnfda con 111 m!D~
~ blas.
Centenares de casas, grMJas y c:aserlos
,._
&!1 Interior. A llu once a. h mnfi:s= t.:!'
Tencrue e, en la actU8Hdnd, má.s una fueron dutruídos por la riada. Hay no- ~ da 'la Sociedad 4e Nacloas ~ 01 Oonaejo, qua o!tm6 &a ...-.
Plaza alcmnu'a que una ciudad c.1:pañola. ticlas de que lo, muertos st cuentan por quo" Nllmfrl hoy m Gin~ • propuesta
En 111 atmva do lm 0 11411- .r.
l.oa lcles alemanes tienen en la Jsla m6- millares.
de'! Gobterno leaftimo do 11& Repdblfa ..,. Atle. ~ 0 do 111 opoidd6n np1.tta1 1111 P"I"
~ autoridad, y los soldados y oficlil· Hace un mes 1t :deacrrolló un tifón pa1laJA. Todu la cptnl
l&UD do scaar- ..,.nta 1
de _
je.fo del GobmDo
•11ni11 desfilan pqr laa calles de la en- que ocasionó la murrtc a 548 personas, do en cu.mito a qm, al Gi>bwrno oo Bmla •-,- 7 111 Jl(l(la' 111511•• ur
r.!
l>\taJ vestido, con sus nnllormes y con peJ't! esta 11ldmn c:at6.strote supera en .., manlfll(!taJ"& prohabl~ db¡mmo • !ató qu 1111nt.1a 00
elre de quten pisa en suelo de sn dominio mucho a todaa la, anterloru.
adDptar vna nsoblci6c cndrglc:a para imp.. t1111m1 1111nqt1e caz! podfa lilldW!tl' la ~
lla~ lnfonnadón ha prodaddo tmpM·
41r que CClllUAftlt a.a tnternm.d6o mic:abts- rldad c!o que 'lo bar4 rrn:nui,., l.tll
'16n extrnordfnllria en Inglaterra.
hldlgfiad6n e Franela
te de determillll409 ~ en III cuenz. c1,- pNll!Ullta ., fommlO en ta 0!manl m 1!m
la
Parla P l
t
l
Lorm V obtun> ~ • ~
llt,e d lunnf9r Ül Ctttva
SOi de Í!s~a~lra~::~~:
~~=
DO IWI vw=. d
Londru.-Sc ha ~ducldo eata tarde, madoru y de los lec:toru. Mi como la de na., dlacnpancla,
camblo, por lo qua
~~ laa tnmedladonea dcl auodromo de las cmlsore, de rndJo, ~ concentra en la afecta 11. 111a nsultodol de b Aolmt-n-. n.,
'-"OYdon, uno de los mis dramétlco11 ne- ngruión cometida aye-r por los rebeldes nn• co--'i-· ,,.,.,, ,. S. D. u •u.Wecari
Cldentu nmos de los 611imos tiempo:,. de Rapafta contra tl avión comercial -.- "''"'~ - , - ....,
Un 11vt6n de In •Royal Ducch Alr Ltne•, francú, que realiza el servido regular de nm delinlcl!!D cCJnCrtl1ji ld>nt 111 ~
qut hace el "auvfc:lo de pasajeros, se ele- correo entre Madrid y Toulouse.
qu. so aomtJto a 111 cocsid=14' ., Qlllen
\'6 Para re111lrn el viaje ttgular.
Todos los ptti6dlcos dedican a esta opina que acao la i!oclstOo COIIIJ!aa .,,
Stn duda, a conaecuenc:ln de la upe.a ngruión gran upaaio y Ju infol'IDlldo- atrtbutr 1L1 orrimlsmO c1o IAndna 1>111119
111ebla, 11 plloto perdió Ja dlrecdón y el nes ttfltjan In lndlgnadón que t.1 hecho c.ompotencla pan. 1mpooct- 1a Z J S l ~
lllando de In nuonavt. Rl aparato capotó c:rimlnoso h11 P?Oduddo en todos los me- So ~ con
apec&-1el6n la
't1oJentamenle y fu~ u utttllarae contra dl01 de la dudado.nin.
tttutl
~ 49 Id.optar: . . no=tl IUtlo, junto a una cn,n dcababltado,
Uno de 1~ trlpulnntu ha btcho un tt• ~ Gob:!: -..., td ~ tSa Dia.O
ctrca del acrodromo. HIUI ruulfado ca- lato mlnudoao de la agruión, J según tl
-.-!orce penonn, muerto.a.
101 facdosoa no pued CD ale¡nr Ignoran-• ..nor AlYMa a.'! Va,o.

UD a.tón " atrd1a
Glnebra.-Rn 1aa p?Oxhnldadta de uta
capital ca 6 un ...,80 avión alcmfln ai el
I ty
,..
b H...
na aban t 1 comandante Jo n .a,n·
trfltld y doa upllffolu
Entre loa :ruto, dd a~6n se ucontró
Rr8n Ctlntidad de material de propagan~ fn:c:ilta redactada en eapaftol.
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© Ar.ctlivos Estatales, ~ulttJra.gob.es

c•T

'

de ta p.n,pla C.aa 1 1 1 1 ~ J de apre- cha 1ltl1III, COD m.&e O ~ Mhtli f 1 a.
mica del ~ t o .S. la na.cf6D.
múom-d~
Pw todo lo apaaw. las repNSent.atee
La.cha •t.a Secck!a ~ • ' - t,..i
obrwoe qu.11 ~ -.penn , conffan evento, po.r conaecuir ..,.._..,. a&c,e..,
e que Nl'i: - ~ ., t4ill.ldM en cii~- huta aqu1. { - lieqin lae . , . _ ,..

(SECCION BILBAO)

~nalderaciones que presentan al ministro de Comunlca•nea el Sindicato Nacional del Transporte Marltimo u la ta lu manltatado- anta ~
7ederacl6n Nacional de Transporte Pesca e Industrias Ma· Por -1 Sindicato N.ckJl:IAJ d4II T;-ao,porte
mas, con el fin de obtener una actuación más eficaz en Mnltlmo C. N. T.. firmado J Nbrfcado,
a eaueso.
fa Dirección General de la Marina Mercante

ri"8 del mer, • loe qua

pi

1 • ..,_ aiel-

do deberea pero nunca• I.N - · derechoa. T cllulllt.e el c:ma . . la tzw;
jea naHir.edoa par lea m i l i ~ . . . .
Por la 1'edere.ct6n 4tl ~ J:wca S«d6n llladttm, para Oepr . . . .

Todo ato; .tn camt.. ta tmpaac 1 ria e J.ndmtrla llel'ftima U. O. T,. l1nna4o 1
dll alqa.Ow a.a 1'l9 blaqaa 4e '1a OlmptlJ5Ja rubricado. PetN . . . . .
IJ:la"', bor tncen•..Sa por al Elstado ~ caValeoeie. 18 da DOrielllbre ., 18.
pital m ~ c:uDlo 4idlld a,M
L» c¡11e -=zfba. a+ a tanW!I &Uto- pueden _. ,-fedN 1 te COlltrola.l!aa por
,e . . . . W 11 étMedmal ... ~ 4ft propio Qai,f- e bM,eltA, . . 1M Coa objeto de NO,.azdsar la Dtrecr.'6n
~ ..,,.,
q.
1a ~
Gen9"11 de la JlariDa llercan~ .. .-met!IO"D
al'a:aeWat.lluU1s
ron en • domlclUo de la S..:CJ6n de U...
U!i111
61"1 •mmtatrode
p!Un• ., POotclil ele la 11.artna dril ( U.
1"'r,·,mn1,eed
- ... et. 1U2a ~ que¡111n.c:abrir.-ricloaecc • kw• G. T.) de Val111c" loa OnlU. siaclona:ea
r .. 1a a
111 de 1a pel'ffo con 1.. budec• C1d1 llm.aa da CU'marltlmoa de la
Ol'pmlllleioa.ea IIIAl'I·
~11c-•m1ace•
c11ccm 1'11 ~ que .lm 11'.Dpod>utte o diD· timas: U G. T. 1 0., H, 'll., B«cMln de .tSaJ'o
l'ta..- t 1w
1111 d e l a e - aalte ¡,en U.WU • callo !lila .....Sdoe q,¡e ceSona. tbfcoa de la Jllrina lfffcaote da
n:,.-,1,1
• la ubla 911coumde+>. 7, par ....._, Barceloo.11. Secdllll llaJfflma 4a Barcelo~
o 1
la 1epswtad6D obrwa • ff e l a ~ 1 Sacc:lón Kartt.b:nada Banlender.
~ p a r l a l P J M O b l e l D - ,.... as~ a.a req1liav a loe a•to,El compdvo Marmo
'"-• qae
Vte t a.1aaa s .,. . . . . _. oflchll• n«.:nbradoa por la DlncdllD U..
puato que •• l"WP"l'MhlHded 4a todo el
edllw~ nel'II de la KartDa Karcainte pll'a ~
d• baqaes - - recu
,,
Sftr . . . . l"K1mt• •
alcfoaa mS- ar b baqua eatrfonldat en .i ~ movimiento
por comptaeo eobre la orpnlsadoaee
~
jero, áll q'I» b.tr- a'1o prec:lquwJte el
ob.eiw. que 1u qae old.tra a 1u trt·
~ U. J)Qlaclon• a salir a la _., a
o, ,6d.lto -8ld 6zlto el coronamldo . .
poder!•

A LOS TRABAJADORES

DEL MAR
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a.

k-lio . . . . lloteaéle nda a cabo 1)01' la antedlchae repr-5 ma ta
tlfnttc• , &acl- oftt.lal-., ., - te.t1a qu . . • •, ....... ,
IDc:aatadit llcJf por el ceartameni.. ,.. qlle . . compolllllta . .
H'5ii'h, - - . . . w«ndtsotQI ~ de la cltadla 1epa
del UJNejo
C:li..._•am:iaw•iimataciutlll:lbfta Soperlor de s.nic!Gl lfarldmoe ~ tt.m•eclooM
po que tomlllOD el acaerdo de afllfiuw •
~li;¡ Cc--Qa el a. •
i n - v sma 1m dlstlnto. ..et.ora pc:ttttcoa para ejertQ"ll1cd1 .rotn. ..,_ la ectuia _. cer •• hepmonfa fa -.. ODmejo dmante
C .,., 1,malpDDlllllllqwin- todaa 11u .Stuacl- po11tfcae por ba q,¡e
wt e tm . - ti ~ • •
«sctado fura p-do la wk
~ 11111" Ja JJbwcc::IGu o.,.,a) ese
l"uera aparte de 9lto ., ate.nla>&M a loe
1Qcs..,laa llarcaDtoqaa . . . a. aarttr apremiante. &e'Obilm de loe I C ~ UIO-

-.:. =••

t

-tadioa•

~..,_dldlto••
rae:

de•~

aa adorpec:Wa

el

nGffl1 1 to .. alla1. alllo por carecer

d.e

Q:zs ~ 4 • . , .

men- ha

•flPl-~• obrvN

la-

mentan profl:anclammte 'a falta de labodo-

CEA N14etf e Wa.wl&:a de .... m.6a llc'lad, a'l.-lo bonraaa eicepclome, que
~::,. . . . . adp..cJaa . . . . l'mlla . . 1a coaflrma toda recia-. ~ por 111-

S!T:Mr:<!'4

U! Ir-\

coa» b-4o . . )11

..

. . la a.pa...n. moral qu. lldl'"e
(l 'IF"lata e So M mar. 'fJd1ma ele la fn.

~

av-

n,p!Waltant. ddl

!llladil>.

ID 1M

qu. mjg¡ an1t. .. taaJca k:Phtal bemoa podido oom¡,.cAi&at !Orht• , - redentora! En fin; ~ dijo Cenaa&.. a
d. cQuljot•: 4'o mejcw- .-A - • • rlh1
Sdlo
entma el ....
c1a Dapr a
cOJ'lla6n 1 al cvebto de ~ laa llr'ÜIP'
dmea 41111 mar 1 ~ • l a de~·
tate moment.o hbt6rico 8ePID dio
rkhd meridltma. doe dlllm s-te el Ti-.
porta llarU1mo c. N. T. 7 a - - -Qal... tate Stndkato Naci-l ._ T.-.
porte l&J'ltimo coa - S11 f
1 •
pM

noa

CI

,·••o

u.e- • - _...

loe paertoa 4e mtJ>eft,
et6n total . . , _ ....,,

.,.,.

e • •

acuerdo lM 4-M Olatnla SDlllb
l • ac:rapudo 1111 aa a ar~ta nall
depcmdan

41.tndam,at. 6e aata si- · ar,, Es

r1ll.a - i . . pw . . F I Jid4e
ae ~ tal• como capi r
grou. - 1 ~ bw
• ~
anmdozo.; bo'- 1
ffl e te BlilO
depe.m:Uaata cllnctoa W ~ tliLlmDII'
tratno J c:entroa da -io,,eci6n J nolP'
ddD de ftetamel)- • las CIUAaa est& Sil'
ct6n ~ un conlli.J 1JeroP1154'1to pera 11
orp.ol.uclón e tntellgcada

..:¡,

prantbar la eeprfda4 ea 11 :siavepel6n,
de hee.bo 1 de ~ la dlncd6n .tecttra de la Jlarlna lürcante ~ recaer en
pndta.aa. ~ o b ~ lllll
l*'fulcfo de oontar con !al - - i a t6:nlca
de an 1tp1wntaz)t.e ofkt:11,. qua pcede aer
Lae actfwtdad• pa.._ - prictlc:a P"
al actu.ei d.lrector • otro q11a el Gobierno esta Seccll!D Hat'ltlma para Uepr a ..s,
fln.oo teficoporqll6nae6ar•aqui.poll
d.tcdel dominio de P.oclae. Qlae III U.,,
El compe!lffo Ka.11.aa. con pequea.. n- rlani., aucribe .. criteio .s.! clllDJlrada apremia no cabe dDdlt. liSlo falla qa . .is •
Merino; llll&lnlmio lo hace «I e ~ 109 inbaJadonw del mar, pmte
otnw
Centrel•
raJndlcalt11,
anplet:9
a -'
Vl.daJo
re..-ntant. a que aaccd.eo _ batff,.
lfwhlo .,...,...e • madf,.._w • ., Mdo de q,» no delle plani.nt ti. mum- fonnbta qae loa tlillbGua y . , JIGIICU •
acuerdo eon le C. K. T. llvWm;I,, pan 111'
tro de Oormmúcadoa• de 11D modo
c:er
.., 111 'l're.nspone lw'ltlmo - ebrs,.
m&tlco 1a omtracd6n w 4irector a-ieraJ.
sin ..JIOl*i ia naceñ!,r,4 . , la l)e&ldl!o f'01uclonarie qae bn1)41ft • 111 pecilo c!ll to-

•i.

Q:

compaftll• n t t f - tncaatada,. que ao ¡,a- que ., hace da ,m llP1o 6i
., l'UOD.ldo. doe loe tl"lhajllldorw 4a1 - ·
neen &olmeda. 1W O r o ~ ele 1111:11U. lhl, 4o &mda pan. .i Sm41ato !ótAceptada9 por Pc6ae loa - 1 e n i . tae
Wi;'l; 11 .S.J.oaw.Lw¡wdelaebaqaal fldo que tmperiCBa'Q8Dte nclaman ua ezl..
ant.edorw FOPOÚC""' IIIQ iiiCulblldow ctom.l dsl Tr~t.e 11.t.dttmo c. ~ T.
j'llaC
;
1w esta act1.bwl rm
En otroe U'1lba,Jol aacm-. b4un:aar• •
aeactaa 4al p1111.
para 'rlaitar al mfmatro b CDllll'dSlla el·
~ al rtdlat. hamPor todo do utldidiq, I • 1ep.wtado- autentew: Vld&J. por la Y. tSll T, Pwc:a e cklbde~
.!llnlae tal .aMJ . . . . &> r otiw mae.....
,. n• obren. u.toalliadlw qae ~ r .
Indust.r' lbritbna U. G. T. (Comtu Nac:a e u 1a .. es s at.o1.uta ""' . . - e1aaia11 en beacftclo 4d propCo claaaoUo clon.l), GalJaeo, por el SindlC9to Neclon&I
t;:r- •• s e m pa c•dlla • D'Cl.m-& l'fo. eeoo6mico 4e la ~ . , por n-146- del Tn.Nporte J.wftbno (l N, T. (U,mJW
~o
~ , . . ... .ata pu4a 1IP'IPl" d• d• ta peas:
Nacional), .lf.uino. 11m' 1a Bacdl, U. N. T.
.,.
011
.. acwld14
Prlme~-Pumto qaa todo mcmmlea\o ele Ban:el.oca, .l.lulo-. por ... Secclóa. u. o.
Con indignad6n iocontcnlbk.~
~ a. ... .. ~ da baqu• me:n:anta NCM por oom¡il.CO T. de BarcelODA.
tamos obsuvando dad, batt al¡,,:a~ ..
orden ,-..i. ea i.. orpnbacloaea obrene, 6ltaa dieben
Por 6lU.-, ae ac1terda mtntenerM tlrgún litmpo a ,sta part,, qae aistC
~ . . . . - - obra:r,:ia pw1m i n - de tealll' ana ~t61tb d.JracdOD • la mea ent.e el ministro, .., ha anteno...
un lnfuts oculto en «bar cu.anlD'
atr9 ~ Ja ,taat.,.taa lll'PJD9ltol pn,pta Dlrecd&I 6--al de 1a lbrtna petlc)on• 7 m cao de i - que reto*"
s~ltos comtttn otros, 11 en~
~ ~ la petfdooo, qu. - 4lr1¡en Uorcan~ ele modo qa . . PII* a--u- maria., m\o DO podr& ~ '111 1111 pn,v1o
ta y cnlpa dt la C. N.T. o a 111$
• <dlt IWmatcto: b plrdlda l.aa*1tabllt· ~ en todo •lo~"' la ...-arlda4 de
bombru ,o ella enrolados.Esto el
c:emblo de lmprta:Sonee eutre Ice ceman~ MI ~ ~ . 11n q,ae ate tu trtpallldoc,• como la erecün llleetta
podemos ni dtbtmoa tolttmio por
4- que JlaD liclo dellfpwtae pan. ,-11ur
~ parcllDCII paeda etdetnele .. on loa aemckla qu. a la marina i:Ml'C&llte
máa
tiempo.
la g,mtl(ln que noe ~
Ayer toda\ia, apandó ctttn dd
~ ~ a l a o r p n i s a c f - le aean e-endedcValcncre. 16 de ncmembre de 19aa.-~,
Cudrld de Milidas dt la CasII1a de:
C"!'!en!ac , . q113 .U. ._ sido 1Jc1111
~ 1e¡wwwwtaclon• obr--,
Secreterto 6e ICtaJ, PluaeJo.
la C. N.T. el cndAva dt un b01I1·
ce ~ • cm.ato .. rdacfon• eon que no pretendcm ~ m t • nl IIOb11
btt G : 1 ~ 6 e l ñ d e 7 ~ Ge la mAe mlnJma declaldn pbcno-,&a&,
f
a luzgar por
sfutoenti-den
que
la
Dlrec:d6o
Gelleni1
ele
la
c::::.:a. - ti dbido l:cqaa. &Aidlcadc:w por
mb que en se apttdaban.
pq¡1a Dlnicdlll Gena,i.'I. Elto ÁI coo- ~ Uen:ant. 4cibo cantar coa a.aa J
Como a nosotros, tnnfo como al
que más, nos lnluua qa, laa coa:::z - la bl ,.¡owulble 'padtSd.ld con 10rfe tknfco-jurl41al aombrtida por .. pro- Nt&at.n jo,en Orpnluc:tlla llarftlma de
c::a b ni,awww~ . _ han tro- pio &itado, que crjana oomo ~ t o Ge Bilbeo . . _ OObStant-19 hehan4o eon. sas queden en claro, Indagamos dt
las guar1.lios del cuartel, si ba.bia1I
~ C1 la dt.d.a J>lncdOo ea ~ t o enlace entre lae PnM:lbldaa organtuctonm tra a.n ambiente ~ ~ 1. ffl..Uól•
oído o no disparos caaioos. con·
D ftlrdGnw, 111 ~ 4&f. mec1o- ., el Gobierno, COII obje\o de cm:llllllCrlbtr " dasde aa fundacl6n. La Secct4n M:Dritl•
testcindonos que ni habi.m oído al
~
toda la IIC1.aacl6n de la ~na. Mt!l'Cllll to ma de BUbeo, port.aneclente ~ 81ndlcato
vislo nada anormal duranlt la noche y el resto de la mafürna t.u W
~ "'rn1snc\ ~ l m la tmpn,coam- 111 Pu neciald:ldt9 ele! Gobierno, qua unma Nllc!onal del Tranaporto ibrftlmo o.N.T..
lnmedl ..donu del Cuartel.
0 6- lla ~ M ~Je 4dl ffP01' en esto. momentcie par ella la¡ dlrtma pac;na. comtantemnnte, por pontte& a t«IO
¿Qut significa, puts, todo ~
con .lm cln:u:nstancta 7 ~ al nlvCII
4 & DC1B1CD • as- Ah-. cuando por nl!IJ)OnaSblllch4.
iQuf se persigue ::::::::: Ten:ero.--Lea n1Pna11Dtaciooal obn:-a dct neto do lu Org1111~ HM!dmaa
.In ac-é'lll! 1W ~ • c:rm.
l . . . . . l:D ~.,.,,.,
... ~ · · --Wla UqaS&) pan. el citado buatJAn. qulemn lWdlt&r qn m ilM ant.rtora 119- do &ipana; cm cuanto a ~ la gran
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C:D - .. nita. 8a4,Am4rtca, dicho apn,..
Das1an11:s 10s sambenitos que &t~ ' ' f f l t o tenih'l& qua ... dltlelbatmo. TOCta pare •la DtnccMln GeaOl'&l de la J.ta- ec:ondmklo y comtnictho Dlld:a lle queda
nos ha cargado en Clltnfa sin que
anhdaa ..., por tocar. Toooll loa ...-.ta baa ll1do paea.
n:?~lo DO !mpcwlble. por pcl\ltlCM rhn ll.en:an!IIP. l1ao qua ni dl"'c:ta ni Indirectamente lurya·
mos lenido partldpadón en tl he·
17 cCO!ldoadCIB q,aa ao ~ s-m- ea. nn ancam1nadoa a ~ u l r 11Da ma,,or t(l9 en pd.ctlca. Llllnlldee a loe dffllÑ or• , pnllm>oe ldn41aa.. mtnristall npagnancho?-X.
~ por la 1111& com,peteoela de _, atendóo pan ata rama ao 1a • U01
~ de4ea 4- n1aclonw qae loat&- que en loa mr......,,Clw ectntSI• 11D ~ ta ccm flm bun1c:ratu,, e ~ IIO la alCODarm rm pfW caao l w ~ nr.o" da& debido .,,,, p:ir put.. Ge q •111 w \rado mJa que KWDte «rq*lt4a en «arle e
POltl<'.oa, como llm"f• d a ~ flll benafldo ..ta Secéklo l.&.rUtma d• la 0. N. T. l'D&I', . . . .daa.
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~ convoca a lod01 los compafiaos
ate Sindicato a v.na maznbboa que
celebrar! hoy dJa to a m cuatto de r
tarde en Ribtta, 1 tacao.-EJ Comil&::.

Federación Local de Sin-

tos Unicos, C . N. T., a la
i6n

va

los trabajadores

c:«1~3 cc::=;,c'~ •l ccmpn>-

-u,:.!aduo de cada dadadlll10, 7ª
~a:m=:oo J b

afnd ~&a. al ¡nb
dllla i,:o-.-, at ntleodcn
-* ~ ca::,o a:p!otadoll que M
llltit;,11e hw:lCa • lla ~teciOo c.plt&ll•

e.i!l:m1~ -

•••
3< ruti¿11 la ptts<ntadón en los localu
de 111 Feduadllll Loe.al dt Sindicatos

,cg:::..s.,,111 at • at puede

~

ª"' I Umc:01 de Bilbao, R.ibua, t

rercuo, a los
lamiliaru de los stguieute, mlllcianc»
•=-- 1dtl Batall6n •Malatuta• que ac encuen•
tra dutacado en Asturias, para cobrar

• los qa. deah01>rm
kq al • b q,,.
111! ¡; • -t,,&.

'°"

• 1:
,a~•-~

t:...¡;w ~ la Mcc.L.-q.a. 7 &,pti· s,u habl'ru
.......--.. c.:i!a • u- al a.talo
~ __ ...,t 1 'Nombru de

~• •

7 •

a:,,klo

pan
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Aell!a:- 7

los mlltcianos. Jost lrlon4o, Valt-ntfn Rlaño, David Martfnu. MI·
pd Hattra, Teodoro Gonzalez., Rptla·
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11plasm:raiu,- n1 fascismo.

(f..c costarfa 1n1cho aJ Putido
dadaa

ai

Expectadó mundial ante a asamb~ea ·de

n partido tiltimam

inebr,

El in'1entor del autogiro muere en un accidente dP, aviación
LATIGAZOS
Hay demañado ga11apanP.s en la vida,
vcrgúenza ;r dignidad.
J'odof esos artistas que vend~D su arte
aJ ~lleldo de un cerdo adinerado lo
~ · Y 110 digamos que digá111os, entre
áfos ocupan la primera fila los pluaiikros a sueldo, los escribidores al dictado tk la caja de caudales de los-otros.

.-.m rm átomo de

•••
Todavla se mendiga por Jas calles
en los buenos tiempos en que la
~ a ele Urquiío, para tener
ltDlo a Dapisua, tt gastó en una noche,
6rantt: una verbena, en su madriguera
it;adal de Uodio, ~·ese11ta mí/ durillos.
Lm crédulos y los tontos hablan peDsedo otra cosa. Pues no, amiguitos y
mmgazos. Todavla h11y pobres y hay
rit:os. Hay quien puede pjlgar merluza a
l1'dntJJ pesetas 1:J /a1o y comerla, porque
tlaze an monióu de billetes. Y bay quíez1
mo puede llegar a las humildes sardim,.s,
f10ffPre éstas se subieron a las nubes
"1esde el mar y se cotizan a cuatro pesec,omo

cor,-!

EL

RETABLO OE LA VIDA

-

-

Aupa, rapaces
La focha es dura, tenaz y brava. Es dolorosa y cruenta. Como tiene
que su toda lucha armada. Pero 110 importa. Lucl1arcls y lucharemos. Vosotros con el fusil en las tnucheras y en los p.irdpetos, en la \'angunrdla jugándoos la vida a cada instante y nosotros con la pluma, met!éndota basta
el corazón n tanto cretino, en esrn retaguardia doll(Je los mau:as y cobardones pululan por esas calles como fantasmas de bolllbres, como larvas
en gestación o como másc,iras bufds.
Estos b1strioncs de oficio, estos ddulones de profesión, estos payasos
de w1 circo en que campenb<>n los amos y los aéspo1as de toda laya, están
de] otro lado 111\.hi.lndo ¡,or continuar J)Onifodoos el yugo sobre: la cerVJz
callosa }' dura de tanto mileuio de sostén y soporte.
Adelante, rapacillo~. Duro y a la cabeza. Ser fuertes, hravos y tenaces.
Ser duros, muy duros en la lucha, hasta vencer y así como se reqnicre ser
valientes en la pclea, ser cenerosns y nltruisfas con el vencido, ser gene-

DE VALMASEDA

--

pJU:U uNTJI
1.So pnodo saber la c:ausa -do la parelll
cl(ln do la:! obna de refugios contn
bombardooT
--lNOfl pueden doclr al dtlllcmpcllA 1!(,
cargo oftc1111 un scffor a qulon llnmlUl 4
Barba.p, ¡11u111 so lo vó a,uy !recuentcm
te por el Ayuntamiento, t1 cual Sl!ftor 11
ne f111na do c:11Clqao7

-No hable:udo aqa1 Jo!o ele 5«11
lqul6n hA nOlllbrado a an sellor que so it
~l.,glldo clo la Plnz.aT
-me nrrdad que dicho scflor DalegJi
ha enviado un cbes.'llarnano> a pono:i
deaa!cct. a1 ~lmenT
-LNot 9uoden decir qul.<n o qu(t-nes u
11Ulorludo II ll&Cllr clecrla c1111t1dad do JII
y camo en un coc:bo de e;to loc:tl.ldl
coa de:stLno a los pres011 íMCi.st11aT
Ha.y coiM que anra!lan, porquo por
vfsto adn o:dstcn J)Or ahl rugunos que 1
'iO 1m.n entort.do quo vlvlrno:,
•
de revaluc!On profunda y horfl.8 do trlll
form11e16n 1oddl. T m.áa cunndo estos CJ
gunoa> 10n parsollA.!I qar ocupan el~
paeatoa de i.n!loenoia- r'ero, por lo vllt
todavfa hay t.ru~ do favo.- y prlvfleefl
aunque ,OIJ prlvllegilldQe pOCOlln poca W

roso, porque 110 hay sentimiento más grantlc y sublime: que la gcnerosldad
para con d caído.
Tener en cuenla que esa generosidad, ese altruismo, ese amor al caldo
ha sído el fundamento de nuestra lucha contra las hranfas de todo tiempo
y de toda ép()Ca.
Rn el crisol de vuestra ahmig,1ción, rundir el tesoso de vucrtra bondad,
tlu dorena.
Que 51: diga de nosotros, de los demoni<•s rojos, de ta canalla mnrx,sla co•••
mo nos deno,nloa ese indectute t. in<lecoroso borrachón, que tenemos nn
alma grande, generosa y sublime y que esa alma sin·e par11 no ensañarnos
A los ladrones con patente de corso,
con el vencMo, J>Orque ensanarse contra el caído, uo es digno de los Ju(72rr roban a dios y a su madre tras las
chatlores de la libertad y menos de los rebeldes y revolucionario..,;, cuando
.tablas de an mostrador, r:uillquier dfa
tantas batallns sostuvimos contra los lacayos y contra los tiranos que los
,iu:eblo, si se Je atufan las narices, les
comdndaban.
do lcaltlld 1ll IU.,"1mcn-.
'R!lJ a dar un dis9usto, por lo eza2eraUna victoria se administra mejor, cuanlo más carit11tlvo y gtneroso u
SegulrGDlOI prq;unt'llndo- 7 dem'I
ndos que son en el atraco a nuestrol
el ven~dor Seamos gcmirosos, altruistas y buenos, tomo compete a las
lrando.
acaMldos bolsillos.
aln,as de .sentimu:ntos grandl!s y solidarios. Hagamonos dignos de una vic•
BI nrgoclo de traficar con el hambre
Dtn
toria que nos ba de costar tantos y tantos sacrificios y cuanto más sacri, 111 misena del pueblo es un poco pelificios nos cueste, scpamns mejor administrar!,,. Con amor, con generosidad
fl1'0$0 y tkDe sus quiebras.
y con grandc1.a, como sabemos hacerlo los ana-rquislds tanto en la advernuevo
sidad como 1.-n el triunfo.
a••
.
1
B1 OpIO del pueblo es Ta reliRí6D, c1iio , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _ _ _ _ _PETRONIO
_ _ _ _ _ _•
A partir de hoy, la Redacd®
lfT8D revoladonarío. Pues este -pobre
transformau,lón, quo todos an.lamos. tan 80Administración de nuestro ptrll
O
ps vasco estJ lleno de fumadores y de
l
ta.mento ee aprec111n loa tr1111Storn011 orl&'l•
dlco l1an atdo Instalados e~ ~
l'amad'oras. Por eso, ese dlcaloide bace
ná! 6 d• tocia poblacl('on en li1tuac16n ele
nuevos !~les, Hurtado de """
~ en lds almas de estiJs pobres
c86lo Ji-., aoa me4toe para
&aga, 6, entresuelo, a donde ~
llfflleS, y además de torturarlas, eavileguerra.
brán de dirigirse nuesfTos d
oerlas, degradarlas y corrompi!Tlas, /as
r:an&r la ratrTa: lnehan4o C<>n
Quc<la un11 Jabr,t 111"
• • , b•·
muuicantcs y corresponsalet- t
ba: a~slnas
les6n DI -el frente 7 inlbllj&n· cer que no puede abandonane l.a bbor 10.
número del teUfono de C N TI
do ata dffleanao en la :reic. claluadora r coloctlv17.11tl'lnt. de !.a tnduael 19513.
•••

el'

E¡
domfclllo
de C N T

\7cnguardia

retaguardia

trh >· de todas '!.ns l'llltlas do la producción.
i,;,.l~ 1labor ,le hAD da l"Callhar los 1:i.tndlca, llllllrg'fa que ponan uamtros mrtlcl:uiOf 1
b lascinttOSos de los requetés no se
lo,¡ ohreroa por mocliio do Coml~ d~ Ubrl la 4uch&.
Iban a meniDdar a los e11sotanados. Pues
I!.°'fectlvlUUl!n'"' IIClo ha.7 dOII modioa de cir, aln l!Dfraacarso en •la lnbor política 7
Loa Sindicatos obnuw d, bén perc8td
.llrJJ la.iilado a unos CUdntos, a pesar puar la guern.; no obrtanto esta ver-dad de gobierno.
do osta necesidad y obro.r en C0113e<.-UcneJ
!1/k ser estas rzeras lobos de la mlsnra uiom4tlca, nos haJhuuo.s que a pesar de
Bi,l.bao, ncntmnbro ddl 36.
C.taluna en esto sentido nCJB da la J>IW·
iemmtda.
h:iher tranocurrldo cuatro me3e:1 desde el ta a ~ - Ls IIOClalliaeloo de loe toAt.ros
Tiberio Oraco.
comlonxo do esta ~rrocd6n far.rlosa. que y clnoo os an cjem,,lo. entre otros :awcbO!I,
llena d., sanurc, y luto el panorama Olp&· que no podnmoe dojicr 'J)lla!lr por alto ni motlol, que laa coaa lilguOJ1 11n •la ret.aguar- nospreclar.
din, casi en la ml&:na altu11C16n quo al prln.
F• allf como el trabaj:ldor, al luchadbr
cl;>lo.
antlflll!Clata do vani.ruardla, pu«lo oamprc:i.
1 SI mf:nmoa loa lioclloe btJo 1:11 punt.c, de der quo en In retAgUArdla IIQ tnbaJn, F.n Clo
Ybta n11clonall, ~ quo DO ee IIIO, puce est11 forma cdino ,o qprocla que Ulla pobla.
provinchls como Oat.auJ!a 1 Levanto eatll.n c!Gn estA on pcn'lodo do bsc~ quo la os.
llevando • cabo u.na 'nll'iladcra ll'llll!lforma• tructuraclón pol!llca y oconómfca do 1a
cl6n. Pero IIÍ w mbwnoa bajo ol punto de 1 ,Ida teng,i ana nuuva modaltdad.
1 vista do F.u.zlc&dl, tand~ que convenir
Da 1o contrario,. do poco atrve que ot luqn~ efo,;tlvamoot.a, lu co&M no h&n c1'1n- ch11d11r do v~rd:111 empleo toda 11a enorblndo •
g11 y c:on1jo on atlr al fa&clnno, el cuaoNnda poderQOII doc.lr cm oontn. de 11!. l>r1I- do regrc.'3e victorioso a c:naa, a dmeanlllU'
tum do ou ~adoree an.til-..c:lst,.. quo enlrc loa h1'1L&t'll aiuoro&o1 do SIIJI padres,
110 l'ncu1>11Lran en loa fronl.o!I vascoa. 811.b"'· co._¡,af10111,11 o hJjoa, do '1u tatJgu cw !11:1
moa quo a la hora do per:a~. J>CCRn con le- cluru joruadae do IIU!ba, 80 va a OIICODlnLr
86n Y fleruA,, ror Impedir que el cnam11:o conquo •la, e - contlndan 1,t1al quo an•
consi¡:a aVIUll:llr tan ed!Mnonte un palmo d~ tes.
~.

Se r:ttl.tn estos bobos de rema/e que

(1>o cSo'!.darldad Obren>)

!

terreno, Pero tambtlln Mbctnaa quo esloll
rnlunou trab11jn.doJ"C!U desean quo lo, hOm•
bres do la hlLüp,uaniln LrÑ>ajcn a"1 d,:e.
canso para \ransfolmlAr esta aoclt>dad dec:rép1ta quo fenaci! 7 CN)(Lr un mundo UU(IVO
~irr.;~iLllll'·,i Et, ,., rolaguardiA ao Lrnb11j11, poro atn
dr.scanoo, como 4W,en IAS clrcWU1tnn. ~
parto ILl¡:una so von ~ d'octoe de eaa

y esto no pued. Nr ut,. hAT que trabAJa.r ,rn de5ear.:io parn que no MI, hay
que demostrar al pu~lo, al mundo entaro
quo tlono pueet<ia sm ojos en Ea;>a.na, quo
eetamo. en per.l.odo NIVO'uclona.rlo
qno
1
ee:tamo.1 haciendo ija RcYolaeldn.
Nada do l:llandarn,i ni da znedlM tlnt1111,
ha)' quo Qbrar con onn.,i1a, con la ml&ma

