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;ur,.;:~ode Amézaga,

Las guerras serán
posibles, hasta que
los pueblos conquisten su libertad.
De esta libertad,

surgirá esplenden-
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Bilbao, sábado, 9 de enero de 1937

te el amor fraterno
entre Ja raza humana; borrará las
fronteras que el
egoísmo capitalista levantó, y un so)
de justicia alum: brará al mundo :
Precio: 15 centimos

En la madrugada de ayer, el bou leal "Navarra'', que vigilaba nuestras costas,
ha persegu:do con fuego de cañón al .destructor ''Velasco" y a un bou faccioso
El "Ve lasco" contestó también a este ataque,
entablándose un duro y largo t iroteo, que termino' con la huida de los barcos negros.

El acorazado "España" ha sido duramente castigado, en bombardeo, a la altura de Guetaria,
por la heroica aviación leal.

CONFEDERflCION ¡DE:5PIE:RTFI! · BATALLA EN EL MAR

EL>1IOR 1AL

Nunca, como ahora, tus postulados , vos aglotlstas, nuevos meSias, nuevos
tuvieron tantas probab'hdaC:es de rea- 1 ari5tócratas.
llzaclón.
Evita los funestos res:i,tados de una
Todas las debilidades del sfat.ema 1 nueva fuerza ru:ma1a 1ue puede ser
capitalista fueron aprovechadas por 1 empleada como fuerza lo ch0que con¡ tí para darle golpes ae muerte.
tra las necesidades del pueblo y conTus Ideas llegaron a enraizar hon- tra las legitimas aspiraciones de éste
do en el alma del pueblo trabaJa.dor.
, en todo momento que al
Tus soluciones polit,co·econonuco- prlncJplo de !a sublevaclon muy pocos
morales, abrieron surcos de esperan- h<>mbres partl~paron en la resisten·
za de redención por t.odos Jo:; ámbi- cia. al fascismo, y alt.,1a • todos son
tos españoles.
antifascistas hasta los propios preTu revolución Uberwdore. se espe- sos.
raba con ilusión.
No olVides que las bajas de Falange
Al conJuro mágico de tus verdades
Espaftola han sido altas en otra parte.
lanzadas a boleo por tus luchadores,
Observa que la producción está pacayeron hechas pedazos la:- columna.; rall2n.da, y las calles I ena~ de hom·
que defendian al Estado capu.allsta.
bres y mujeres •- activos.
La Iglesia tembló i.nte tu potencia
Pr(\para el aprendizaje de la muideológica.
jer en los diversos tr:,baJoa de reta-

CONTROL, NO. INCAUT AC:ON I

nemos lei_clo con dekn.lmiento 11<' exento de fruición, el acuerdo firma.do por la Regional de la C. N. I. y el Secretariado de l.a U. G. T. sobre
el control de la pr, rtucción en A:lturHls; ctntrol que abarca todas las ach~iclndes de la vida de la región a~ tur.
COnviene, no ob~te el conooi.miento que del trascendental aC11erdo
tltne el proletariado de Vizcaya, tclnar y r~arcar la importancia suma
qut p::ra las organi:tacicnes sindica les significa, porque marca para el
Xorte una trayectoria de acusad~ 11erfiles, a los cuales hay que de~hcir para que no se pueda de manera velad3 y C1>n imtintoi. algo so.perhosos, desviar In directriz señala da en el referido acuerdo.
Conccemos sobradamente la ori"n tación que se le ha dado al mO\'l·
m:en'.o antifawi ta en Asturias, qut' en los primeros momentos y dándose ~tnta de lo que ét.te signifieoha o de lo que de él poctia esperarse, Jo
h1c1eron desviar a un terreno franc.'\ mente revi.Jucionario, en el senticlo
~·-ria.!, y procedhwon a la incautacló n de los elementos de producción,
ius lli.brlca, campos, taller~ e lndurtria.S, en toda ~u extensión.
El E$tado 1.embló 1u:1to t,11 tuerza or·
Con oca:iión de una viSita dectua da a La Felguera, nos C4!rcloramos de
gan1zada.
que, a falta de pequeños detalles, hoy ya 5ubsanados, se habla verifica·
La democracia te vituperó, te Ind,, ele he<iho L, incautación oe la ti brica que se hallaba con alguna.,¡
sultó y te persiguió, al OL!ervar tu
mlricclenes por hita de mat~rias )')rima,;, en plena produccón, b:ijo I•
enorme crecimiento.
dirección de un Comité compuesto por seis compañeros que trabajaban
Los politlcos fueron tus peores eneen la misma, elegidos libremente por los demá., y con la confianza absOluta de todos.
migos, porque sus "chanchullos" sus
A esto que en IC'S primer~ momentos de la subversión faselista se bJzo
•farsas•, sus "pasteles" y sus ·sacrlJIOr la Confederación Nacional del 1rabajo en La Felguera y en la parte
ncJos·• fueron desenmaszarauo:, por ti.
de Asturias que obra en nuestro poder, se le ha dado con motivo del
Las fuerzas armadas unian a las
•cuerdo por ambas útganizaclones, sanción legal.
órdenes recibidas contra ti, el furor
Esto es lo que hay que remarcar. El control señalado y aprobado en el
rablo:;o que les produ.1a tu Jespreclo
r?etido documento. no es ni más ni menos que la incautación de los
y tu combativa actuación. Las cárce·
t '1nent-cs de prtiducclón por las or gauiz:tcíones obreras.
les rueron tus domicilios habituales.
El. control obrero, cuyo J>royecto se leyó en las primeras Cortes de Ja
Tu sangre tr.é verUda en múltiples
Rtpublica, ctmbatido no ~lo por el burgués, que lógicamente a to<lo lo
ocasione., en r.ras de la libertad y el
que sea intromisión en sus tnte.rt.SCll opondrá todas cuantas dificultades
bienestar populates.
se le sugieran para que no se lle'l'o a 1:1 práctica, sino por noi.otros mJs·
Los patronos e!"contraron en t1 el
1110!, por su mo.tiz marcadamente refonni~ta y sin efectividad práctlca, ·
má6 tlrme puntal contr.} sus ansias
no Podi!l en estcs momentos de pro funda convulsión social, presentarse
de explotación.
Cul!Jo eJeeuwria revolucionarla.
El color de tu bandera, encierra toEn
el
documento
suscrito
se
señala
que
el
Comité
de
Control
tendrá
0
do el slgniflcadu de tus luchas. Sanc 111n misión especial col3bOrar con la Dirección, ayudar a ésta, aportangre roja de tus victimas. '<egro lut<J
~~ lnlclativas y sugerencias y velando por el exacto cumplimiento de 1~
de tus muertos. RoJo . nPgro.
,,raducolón.
El fruto de tu titánico esíuerzo, lleQLo que quiere declr que, de hecho, so prescinde en absoluto del amo.
ga ahora.
at ie colabora con la parte téenic:\ l)(lrqae es complemento de la parte
El mundo nuevo qu~ se forja eldg;¡
:/~cutiva, y sin cuya colaboración la vida sufriría an oolap~o de lntende ti nuevos sacrificios, nuevos dolo·
ad ta1, que rupondria la mucrt11 de la nación.
res, más héroes anónlmos plenos de
b11~~. en Asturias, como más aniba exponemos, toda la vida de la poidealismo.
. b.cion está en manos de los Sin di catos, tOda en ab6oluto, faltaba. el
Con tener un ejército en ple no has
;rtut!nante, que daría ef«tivfdad a la incautación, para que ésta diera
cumplido con tu misión.
, lllaXizno rendintiento, faltaba el nexo del proletariado milltante, para
Forma otro ejército en retaguardia.
aunados los estueno) y capacidades constructivas de éste, rel.nvfnra Para. si la dircrcióu· de la Ecn nnmía del país.
El ejército del trabajo. Un ejército
l:l;to es en sint~is lo que en Astur i:ls se ha llevado a la práctica.
lnt~llgente, capaz de asumir la dirección de las empresas.
d ta lncauta.ción por ta C. N. T. y la U. G. T. de los elementos de pro·
p~cc!ón que con ll\ i.lltervencl6n dircc'4 en la !ldmln.istraclón de la cosa
Un s mpte p;esto tuyo, puede poner
cf\:u~ lle,·ada con nnteriorldlld 11. efecto, la Revolución Social en mar- n los trabajadores en posesión de la
Por • ene Ya bases firmes para la co ni.olidación y marca los derroteros
riqueza. de la producción, de la ad14! d1tj.s cuales ha de discurrir el cao ce renovador que en otras re¡iones
mlnJsl ración.
,,.!::i ~entlr y es esperado con ansías incontenidas.
su capacidad "10 ha sitio puesta a
dtv~~us que ante estos hechos consumados las crrnnizaotones obreras
prueba. Had r.ue se pn1.. be. Que los
n~ 'Vticaya tcinarún buena cuenta ysubre la marcha inioia.rin las gestiotrabajadores, los técnlco~ y los Inte. Pertinentes p:ll'II que el acuerdo a.~tul'lano tenga. reper«1usion en lista.
lectuales, un'ln sus esfuerzos y cons·
~ue se ha de trope7.ar oon innwnerables dlticultade&? Qulin lo dud,1.
truyan un mundo nu~vo.
bada V!ioaya1 des;ractadamente para la causa del proletariado, no ~e
Que los Sindicatos sean los organis, do un solo paso en esfo 11ontido.
mos productores y administradores de
1. /•.
r •; \1 .. l< 11 l r .,.. ,. l. • r..l' J , 1 1 •, f.,\ 11 n II P'll ¡, l c..~ 1f
la dqu87.a.
¡ ,
- r , .• · r 11 , ~. ., , 111\ r:.. · ,11, • / r-• \ ·, ~ r. i. 11.
No admitas más fuena que la de
\
.(),. r. .,,........,_, •~ 'ti'. • .. frt.
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, ;.al/
las organlzaclonrs obréras. Obra por
' I' ,- 1 t,' ,Ir» ,. •• ;,r_.QT r' ~ ',t.,-_. 11. 1: 11 r JL·~.i ) !i.,~ ;,:,l, \r'l' ' ,
"acción directa• y no "burocrática•.
'~'
~t • "11li.,. •,
.J,. ~ll -.: U.A';¿'o.. " 1"1.-¡ .. ._....., 1.1. ~ ,'
Desautoriza a los "mandnrrás", nue.,¡.•1 ,·¿,,.
li\, ~11 \ r -~ ·1 \t ., ll.3 , i ! .. , _ r ,i ~ 11'11, .c.~i.: ,
!l. da a
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~~lltra todas ta~ arguclM '1 trapicheos hemos de preparamos, para
blo 111 traste con ellos y anul!lr todo Jo que ha constituído, no ya el opron:¡; sino In mura lla que im¡,edfa to do avance flOclal que &ignillcaba pP,1/llcstos y J)OSieltnes para la ba tafü qne hoy se ~á librando en la
t:1p 11
Ibérica y que será, pese a quien pose, el principio del fin del
tstno mundJal.

~1~1a

~Ptra de acontecimientos

Falsificadores y des.ertores

~EnA.-En esta ZODI\ del Íl't'nte ,Jo
l'n. no RO hn u producido operacio·
~ }lllportnncin. Unicnmcnte hn lu1·
fll!it tiroteos entre !ns a\'aru:a<lillM,
t ra art,11,:,rfo impide todo iutonto

Barcelona. - El presldenl,a de 13
Audiencia ha manifestado e.ita mafiana a los periodistas que µor el
d~Uto de fAl5illca.clón <le po.snportrs
se hab1a detenido a varios !ndhiduos.
Como cuatro de ellos son menores
de cuarenta af'tos y se hn.llan, por
tanto, comprendlrtos en la orden de
mov11lzaclón. s& les Instruirá un sumarlo separado por d delito de clcserclón.

4h'ncrntrncirín en

<'I

rimtpo enemigo.

~ra ae Tcnlfann IOll (1itimo~ trnbnjoa
¡~'lnni1.nci/\n pnra retable('<)r lt1 uni·
<l~ mnnd"~ y actividndes y l!fi
10
'ltte 01 fo,chn 1011:1' pr,Sitimn po·
~

comunicnr nolicins iatisfncto·

Siguen la!> querella!>
J,L\DRTD.-l!:n uno de los seeton'8
del fl'('Jlte d s Madrid los milicianos ,Je
neustrns 1nn1W1~ pudieron pcrdbir
un violento tlroico al otro Indo dl'
nur•tru lío= de oombate: ce decir, ,•11
terri torio rnemi¡:o, l'reatnron at.enci,~n
10!! ,·i.i;fas y pneetOII de avn11,~11~illn, i,om·
probnmlo que, ~n cíecrto, f'I llroteo """
un licd10, y alÍu l}tlll 11r Pxt~n,1(11 y to·
mnha incn1nen tn, Se recibfo la impre9ifin dP. qnr en el cRmro enPmigo oc,1·
rrfo nlgo utrnfio, <'Orno t<i 8C l"t11vierR
,-~utilnnrlo una l11cha anlrl' los mi,moa
Ío<'cioaoe.
F.I tiroteo dur6 cerea dr doa hora•, nl
<'abo dr lue c11nlt'S ,o rt'Stolilel.'i6 el 8i·
!enrio. Se han hecho ronfoturn• 110brc
l'l!tr. ,,xtnlio h~ho, pero de pu~ de ·o
QCurídn rn 'U011d1llu del Mo11!e h11:v mn·
ü ,oa pua - pechar que ee ha pr.id11ci·

guardia.

Crea las Cooperativas de Consumo
por barriadas.
No consientas que el rasclsmo se
cree bras los mostradores de los co·
merclantes, que p;rltan r,zo!os: !Viva
1:1 guerra!
•
Procura que se hag.m refugios,
trmcberas y fortificaciones en la
costa.
No dejes que la pasión politlca ce·
gue a los hombres que dirigen la vida.
Radies comprender el pell¡n-o que esto
entraña para el pueblo, la libertad y
la revolución.
El •enchufismo" es el peor enemigo
del pueblo trabajador, porque de él
se alimenta; ¡destlértt.lol
Abre las escuelas para los niños,
A1enPos para los may,,res.
Propaga la. slndlcac•ón forzosa de
todos los hombres útiles para el traba lo ma¡:nui.1 e lnteleott•al.
Controla. rigurosamente !unto con
los demás organlsm·,s, las actividades de todos los habitantes. Estamoij
en imerra, en revoluclór., y no faltan
traidores.
Preotúpate de la 1>l'uacl6n de muchos departamento&. fiscaliza haSta
en lo má~ mlnlmo la actul\clón poll·
tlco-adminlstratlva de todos ellos
TienP.s derecho a ello. T'I'esclr.den de tus
meJf)res colaboracloner. Y deben soportar tu~ razonadas criticas. Tu deseo siempre va encaminado a satis·
faC'er el anhelo 'POPUiar.
SI cumples todos esto~ extortos, es,
toy seguro que el V"rdadrro p11eblc
trab0¡.lador te ayudará y te lo a1<radecer!. En las mmc:ns numl'ntnrá e,
enturnamno. aumentará la producción
habri'l más lns,lcla en la dlstrlburlón .
v habrás itanf'ldO al fnsC'lmio In bat,alla prlnclpa.l, La de la retaguardia.
Cunntos se nieguen t secundar e,tas
const:l(nas podrAn merecer el rrlllflcatlvo (lp eMmli:o~ del riueblo dt' la re'l'olur.ión v de la llbert&d. El pueble
juzgará.
OA3TF.LLl!.NOS.
do entre los r~bddrs 11011 nul'vn 1111cr,•·
lb que ha sido preciso ventilar R ti·
ros.
En nnestraa llnrn• ~ r,,clr,1,1(, In viJlilnndn ¡,nrn im1wdir una l!OrJ>?C!'I\ o ~tr11tngc ma ÍR<'ci(),n, prro el rtAto ele In
nod1c traJll'euri6 con nonnalidnd.

Almf'..rí:t ,-El p;cb"rnado. clvll ha
mantrestndo o. lo.s perlodlst,n.q a primera hora de la tarde que habla re·
clbldo la vi s!' 11 de una nutrida re·
presentMl6n dl'l Cuerpo consul:\r
que acudió a ,;u de.\pacho parn e;,cpresnrlb ftU :ndl,;:nada prot-csb por el
bárbnro bombardeo de !'flU! los l\vlO·
1 nes !a~r.ls1na \111bian hecho v!cUma a
una c1ud:id ri,mo /\lme:la, bien o.le·
Jadn de todo oojetlvo lltJlilnr y de
los .i:ren tu de bata.U-.

No fu6 a;ver dfo de actividndes e11
los t:ent.es terrest.res, pero hubo en
cambio una ln ttnsa e Importante actividad en los frentes del mar. Ya en
las prlmer~s :1oras de la madrugada,
nuestro "bou • artillado ··Navarra~,
que presta serv!clo de p: otecctón y
V111::1a ncla y tPn!a encomendada una
misión de lmJ)('rtancl.1, habla roto las
ho.~tllldades.
Pudieron adv, rli1 lo:i tripulantes
del "Navarra" la prox!mldad de dos
barcos enemi11;,·s: el cañonero "Velns·
co" y un ·bo•," faccioso. a su lado.
No era la primera vez que el "Velas·
co" topnba en las costas cantabricns
r.on nue$tros l)'1rcos :artillados Basta.ria recordar la ha1:aña •lel "M straJ·
y del "Euska.Muna" qu p Je pusl~ron
en ruga después de haber ocnslonado algunas nverlas d1 un certero ca·
f'tonazo.
El ·Navarra·• no oulso ser menos ni
se anduvo en cnlqufü1s. Se plantó en
el crunlno de los do., piral.a s y con
una brnvura sin limates abrió ruego
contra Oles. F.n el •velaico" debió
producirse un movimiento de estupor.
¿C6mo un sóln buqull no construido
especlalmen:e pat·a la guerra se atrevia. a. entabli:r dlál-'>Vo d'? plomo y
fuego centra un cañonero. que de
11i'lad dura tenia a su tlanco otro barco artillado?
Ac!pt<'i el combate. en el primer
momento. Dlsoo.ró contra nuestro
"Nayarra". p'!ro tuvo élite gran for·
tuna. pues pudo elurtJr los rañonazos
del plrnta y de ru acompañante.
Los flancos del •Nava, ra" comen·
Z.'\ron a vomitar turgo y ;>lomo. Ca·
ñones y nmetr&llndoras Lronaban sin
cesar. La luch'\ fué la.rga y :lura, pues
se prolongó durante blll'll ratc:> ¿Cuáles fueron los resultados de rsta pelea
maritlrua? Nr> es fácll determinarlo
pornue a f'(lu·eu:;. hora además de ser
norhe o~cura, hnbía una dPnsa niebla.
Poro es lo r!erto r¡ue el •vetru;co•
emp~ndló la ~ugn a teda velocidad,
seguido trabaJ:'lSamente :,or el "bou"
al oue hasta ·~ntonces habla dado escolta.
;Qué hnbia t,:urrfdr;? No dejaremos
quP se de~borde la ti111tasia. J)éro el
hecho de qu~ pl •vet:isco" se pusiera
en f111m es l)l)r si solo ba~tante s·gnlfil:atlvo ¿B:1jas ~n su trlpulaclón
como consecuonC'IA dP Jo.~ dlsnnros de
nuestras amet•nllad01as? /,Algún lm·

pacto Importante de nu~ro.s cafionazos?
Sea como fuere, lo indiscutible es
que el "Navarra" pWY.) en fuga a do.,
buques piratas, entre ellos uno cona·
truido especialmente para la guerra..
en el mar. Ya e., bastante proeza Ja.
de nuestros h•Jrolco.s marinos. Oeste.·
quemos el hecho porq'le acaso constituye la tn'c1aclón de un sugestivo
prcyrama de occlón maritlma. Y vaya nuestro aplauso incondictonal pa·
ra estos bra.vislmos lu::hadores del
mar. qua están dispuestos, según parece. a limpiar de enemigos nuostraa
costas.
UNA BUENA PRESA
Por is\ mañana continuó la acción
sobre los frentes costeños. En las prlmeras horas. ana escuadrilla de nues·
tro.s aparatos so elevo ge :.:¡a de las
ba~s leales para realizar un vuelo
de exploración sobre la costa. A al!!Unas m 'llas advlrtleron la presencia
de un buque de guerra, ; al aproXl·
m~r.~e r.omprobr.ron que se trataba
del pirata "España•
Nuestra gloriosa a vlaclón evoluclo·
nó hábilmente sobre él para localizar
p'rfectamente el objetivo, arrojándo·
le algunas bombas cuyos efectos no se
J)uclleron determinar bien. aunque es
Indudable que alguna cayó muy cerea
del p!rata. sin que se haya podido
comprobar si te causó her'das.
El "F.spaña" al sentir~ tan enérgtc11mente atacado. pus,:, a to'.la presión
sus viejas mioulnas 'I' se lntetnó en
el mar con cwmta ·elocldad pudo.
Poco despntS,. des<Je nuestros ob·
i:erv11 torios de 111 costa se com1>robó
oue va!lo., vaMres faeclos~s s• dedl·
c11ban a las f:t~nas de oesca a la. al·
tura de Ondflrroa. ~pldamente se
organl2(,_ ~obre una motora leal una
tripulación de comh9,te. dispuesta a
cn11.l11u ln emprt'sa. Uno.s hombres deC'ldldos. unos c·,1antos 1us11°s. unos pa•
quet.es de mtl!'.lclón... ¡y a la mar!
Los pesquero•. al !ldvertlr el pell·
gro, pretendieron darse a la fuga, pero los trlpulnntes de la motota se
aproximaron t, nno de ellos e lntl·
mando a 1011 trlpulanv.>s con sus !u·
SIJI'.~ les obll1titron a volver proa a
r,nestro puerto y lo trajeron hasta
J31lbno. parA oonerlo a dlspos'clón de
lrs autoridades de Marina.

SRNTi,NbER

La C. N. T. y la U. G. T.

COMISARIA GENERM, DE GUERRA
Llegada
Balalton 109.
Anoche, alrPdedor de lit$ once y
med'a llegó a esta cnplt.nl el heroico
Batallón 109, ctue manda el c-oman·
dant,, Bernardo Sa.cedón. y que tan
vallentemrnte se hn portado en sus
últimas actun~iones.
Portaban es1.Sndartes. banderas y
otros trofccs <'Onqu~tados ni enemlftº en ~ lucha contra el ml:mto. lucha en que pu~leron a prueba nu~s·
tros v:illcntes mlllchno.~ <le lo que
son capaces 1ru; h IJos del Pueblo.
<'llfmdo c<.mbaten 001 unn cnusa tan
justa como la ele fa Libertad contra
}~,; que tratan •le nrrrbatárnosl:t hundiendo a F,!lflaii~ en 1, l'srlavitud fnsrlst11, ~In mportnrlrs desgarrar nucs·
tra patria en brnrnc10 clt países exLrnntcros.
Esta Gomlsarfa General de Guerra
l'n nombre dt>l F.<tndo Maycr d, Snn!nndcr expre~ a este,~ valientes lu·
ehndcre.5 ~11 11dm!rlll'lón por haber
r.nmplldo tnn flc!m•nte su p:IJ>el de
luchodnr('s :1111:r~sclstn~. y esporn que
cuando tcrr.1lcado !11 merc-cldo descansn Yllt'lv~n a la pl'lea. lo hl\:;nn
con tol uclor v i-n:u~ln•mo que do·
Jen pequeñas sus actuaciones ant,eriores.

Valoncla.-Se ha vertllcado la &e·
ilón de clausura de la a;,amblea del
~lndlcato de Teléfonos. afecto n la.
Unión General de Trabajadores.
Intervinieron var os oradores, en·
tr, "llos Pascual Tomás. el cual roa·
nlft>stó que las monc<;t.ruosldades 1
errores de los facciosos hnblo.n obrado como reactivo en la oplnltn mun·
din!. hn~ta el punto de Que en torno
del Oob!rrno !eg!tlm" de la Repú·
bllcn r.t hnbla constituido un pod~roso movl'lllento de soJUdaridad lnter·
narlonal.
Se refirió lue,to. para e;,cpre.sar su
satisfacción, a las gestiones que se
hnn Iniciado cf'n tan buenos auspl·
c!os parn lograr un t1c:uerdo y unidad
ele acción entr" la U. O. T. y la C.
N.T.

""!

LA BAJUNA Y l:'L ACEITE

llar<',tnna.-Por nn decr;,to de la
Consejerfa ele AbMtec,mll'nto se d!ll·
- " nuP loor·• lo.! poseedort., de h• ·
J1na v trlrtos bobr{u, de declarar!&
oftet:iimontc e•. un pln7.o dt- tl~mpe
anc se estlpn:a. <1on e,pccUlcacl6•
de la rallrl11d y C"Rntlclad.
Todo.q nqurl:c-s que lnrumpll" ran
este d~crcto l'l'rán Ju1.gadoa por ei1
tribunal popular ..

O N T DEL NORTE

Sábil4o, o de enero de

m,

El documento lirmado por las oruanizaclnnes s~ndicales de Asturias c. n. T. uu. 6. T. mar,a una trauec1oria de ace~.
drado teruor reuo1uc1onar,o que tendrá repJrcusiOn inmediata en el resto de las regiones proletarias
TeHIO del documento llrmado onr la u. e. T. uc. n.T.

.........

-"In

r

GIJON.-A mediodía de ayer ha sido Oomit6 como un sobretrabnjo( como un
St:xnado en Gij6n uno de loa documen- trabajo de confianza de la ma?a d11 comtos de más trRnscendencia social que l,!\ paillnoa de taller, pozo, cte., y oote traconocido la España ruvolucio1111ria. ::le bajo eu el Comil6 ¿ebe s,•r realizado en
trata de un acuerdo e11lre la ltegion11l de horns extraordi norias, lo que quiero dela Confederaoi6n Nacional del Trabajo cir quo la faena habitual que el comany el Secretáriado provinial do la Unió11 da vcnfa realfaando 11ntes Je ir ni Co~neral de Trabajadores, sobre el con- mité debe continu11rln r~lnrmente. Bstrol de las illduetriua. Es un documen- to obligo a la U. G. 1'. va In C. N. T. o
to de plOlla madurez, de sentido revolu- una lucha nbierta contra el burooratiscionnrio. Do todos sus renglones ae des- mo naciente, que de no cortarlo n tiemprende la norma constructivo, que es po couduciría a lo más suno y conscíen,igno de modificaciones sociales hondas. t<! de lo closo trnbajndora por derroteOreemos que la n9rma que &e mnrca en 1 ros perniciosos, en primoto y (mico térAsturias hnbr/i d.e servir, sin dudo, :le mino porn la propia clruie trnhajadora.
modelo para ~ resto del proletnrindo de So exccpt6n de este ca~o nqucllns in.España, y que ello dorií pie pnra qu'?, dustrias eu que [IOr su mucha capncidad
gnDadn ln guerra civil, tengamos yo en- la lnbor de los Oomit6s tengii que ger
cauzado la 1:evolucióu. El documento di· más nrdun.
Se:rto.-U. G. T. y O. N. T. se comoe ast:
"Reunidos el Secretariado provincial prometen a no reconocer personalidad
de la J). G. T. y el Comit6 regional de nlguno a loa Sindicatos quo hastn el 16
de julio pnsodo t.eruan cadcter do ''ama)& O. N. T., de Astutiae, León y Palencia en el ula de la fecha, convienen en rillos" o pntronnlt'8. S6lo, y <lespu('9 de
llevar a la prlictica los siguientes acuer- bien e~ruinn,1a 1n conductA iodividu•,l
do los en ellos agrupados, puede iuldos:
Primero.-Formarán. parte de los Oo- mitirse individ11almcnte al obrero que lo
mitée de control de industrias aquellos solicite. Los elementos así conquistados
Sindicatos pertenecientes a una u otro no podrán ir, por uingúi;. conr.epto, 11
Central 8indical que cuenten en su ae- puestos de responsabilidad, tanto de dino, cuando menoe, 0011 el diez por cien- rección como gt.:stión. Se ínoilitar6n
to de loa obreros organizadoa en el pre- rectprocnmente por ambas Oentralee sinoiao momento en que se constituya el dicales, listas de recns11bles, para !Ser esOomité de control. La representación crupulosamente observadas. U. G. T. y
aerá paritaria. La presid~ncio recnerá en O. N. T. de.fenderñn el dP.l'ccho a ln reel Sinclicato mayoritario ':' su voto será habilitaci6n, incorporándose a la linea
revolucionaria, de aquellos alemontos
dirimente, de calidad.
Segundo.-La elección aerll democrá- que vhian enp;nñados, por unas u otrllS
tica, si bien hobri do observarse lo es- oausas, lejos de los Sindicatos de clas&
tablecido en el p§rrafo anterior. Se ha- y en oposición a éstos, en Sindicatos ~ l
z{ a¡¡[ para evitar el que a los obrer,s rnrvicio de la bu.rgu!:Sfo, pero esto eiempro dentro de un riguroso control, con
IMl les impenga una persona no grata.
:Elloe elegu-&n del Sindicato o Sindica- una estrecha vigilnncia de clase sinditoe el hombre u hombrea que mb concal.
S6ptimo.-U. O. T. y O. N. T. ae com&nza les inspiren. lrlln a estos puestos,
l)referentemente, loa fed~rados cuya sin- pr~meten a no admitir en su -seno a
dicación sea anterior al 16 de julio de aqne]los elementos ct11a aolicit11d de in1986. La U. O. T. y la C. N. T. se com- greso bubicrn sido rechazada o bien ÍU'lprometen a celpbrar asambleas conjun- ren expuls11dos (siempre qu& est6 bien
tas para tratar los problemas industria- fundamentada su enemiga a la clase trales.
bajadora y a la democracia) por indeTeroero.-Loe Comités de control se scnbles por cualquiera do la.s dos Cenoonatituirb con arreglo a las siguien- trales aindic;ales.
tu normas:
Octnvo.-U. G. T. y O. N. T. propu,ra) Por indW1trias, en fábricas y ta- nan ror la sindicación ,•oluntarin de l?s
llt>res.
trnl1o,;;.doros, Condonan los métodos
b) Por &Xl)lotaciones, en minas y coercitivo, do sindicación, deíendiemlo
la libertad o derecho que los tmbnjndoconstrucciones..
c) Por r.onas en ferrocattiles.
ree tienen pnra enrolnrse en nqucllo Sinc:h) Por actividades en puertos¡ y dical que mds de acuerdo eet6 con sus
:¡,or barcos, en mar.
personnles conc~pciones, siempre que el
e) Por coopera ti vas de producción y Mmbio no obedozcn a incumplimiento
Tenta (ooperativss de hisngrs, y en cl do acuerdos de In orgnciznción que
campo.
flbílndonr.
{) Por normas a fijar por los SindiNoveno.-U. G. T. y O. N. T. se comcatos paralelos de la U. O. T. y O. N. T. prometen a orientar su trabajo con dos
en casos no previstos por caracterlstic:is
objetivos inmediatos: ganar In guerra y
peculiues de una indu81rfa.
orgnniT.ar la rovoluci6n en marcha.
Décin10.-Todo diferencia que pudieCuarto.-0. G. T. y C. X. T. i;e comprometen a popularizar entre sus afilia- ra surgir entre Sindicatos paralelos de
dos la misión de estos Comités de con- las dos Centrales sindicales, ae Teaolveuol, que no ~ 141 de direei6n ni la Je rli por una Comisi6n conjunta de comabsorci6n de funcione,i de los Cuerpos pañero,; rc,,¡,on.~ables del Provincial ele
técnicos de direcci6n y ad.ministl'aci6!!. In U. G. T. y del Regional de la O. N.
SI} papel prinoipl!) ea el do colnborucif,n T., entendi6ndose que se Eeirarán visitas
.on la dirección, oYUdar a la dirccci6:i de inspeeci.Sn mancomunada parn vor en
aportando toda clase de iniciativll8 y su- todo~ y cndn C/180 11i estos acuerdo11 son
gerencia~, velando por el exacto cumpli- obsen•ndos en toda la regi6n.
miento de In producci6n. en cuya orgnAl)6ndico.-Estos acuerdos serún punitB-Oi6n informará, d~mmcinndo ante la hilcados on los diarios de las dos orgadirecci6n lea anomalías y defectos para nizaciones por eipocio de ocho d!as, sin
corregirlos y supcrnr las condiciones de ]'ll'rjuicio de circular órdenes a los ditrabajo y rondilllic.uto. Estaa mismas forentqe Sindicntoa do ambos Centrales.
obligacionC$ que so especÜic:in las han
Gijón, O do enero de 1031.-Por el
do tener también la dirección,, odminid- Regional de la C. N. T., Silverio Tuñ6n
traci6n y Oucrpos técniCOll pura con 1,,3 (rubricndo), secretnrio g~neral; por el
Oomitéa do control.
Sooretariado proYincial de la U. O. T.,
Quinto.-Lo., puestos de los Comit&! Valdí-s (rubricado), sooretúio general."
La firmo de oste acuerdo ho sido acodo control son totnlmente gratuito;i y
honorfficos. Los compañeros n ellos lle- gida por In clnso obrera asturiana con
vados deben considerar su trnbajo en ~1 gran entu~iosmo.

DEL RETABLO DE LA VIDA
CUCARACHAS
1Pobre vicjc·cita I Así es 111 vida de peEl poso es lento, cansino y parco. Vivimos en el mejor de los mundos, en el rra y do mala, mientras en 111 ida boya
mundo tle lns injusticias y de los men- pobree y bay11 rico,1; haya quien revientiras, de las conveniencias .v de loa seres ta do horto y hayo quien muere de
resi!!llndos unos y acomodaticios otros. hambre.
Aborn, que no cmpuñ~s el eaci1lpelo, v
El caao ce vivir. Tirar este I)CSlldo Cllrromat-0 como tirn el Luey dC:11>ndo y len- hurgue,; en el nlmo de l® hombre.~, do
ciertos hombree,, y,orque te tropezads
to de su carrctn.
Vejaciones. E,cernios. Ilumillncion<!a, con el estercolero espiritual donde eu
miserias y de..venturas. O escarbas e11 vez de sentimientos genero'!Oa, altn1úit11s
los monton~ de basura que lo~ dl'm:18 y humnnítarios, encontrarás inmundiarrojan parn que el carro por la mnñnna cias, pura -porquer!a. porque hay almas
lo recoja y como un ~rro sarnoso, pio- quo en todo lo que llevuu do existeucin,
joso y hambriento, husm~ para reco- no se han desinfectado, no so han purger el mendrugo do pnn, el trozo do se- gado de sentimientos malos y dañinos y
bo, los pnpele,i qne hnu de vtilerte unos son pobres carroflas degradadna y rutrecéntimos para llegar n tu hogar y llevar fact as en pleno periodo de descompoeia tus pcqueñue1os con que matar el ham- ci6n.
Y son como los cucnrnchas, repugbre que danza en sus estómagos vacíos;
o escorbna y hul'{(8ll en el alma y el co- nantes do ver, inmundas y asquerosas,
rnzén de los hombres y aill también ha- cu;va prl'Sellcia causan nlluseas.
Asi 8011 muchos exhombres, 1:omo esos
Jlnrás mucha porquer1a, mucho cetiércol
en forma de moldad y de muy mala animales ¡¡squerosos, Pnrn mi todos loa
burguest>S, todos esos gandules 1>rofesioleche.
Caminando lenta y dando tropezones nnle$ que viven como las olimailns alicon el saco ni l10mbro, casi derrengada me•1tándmie de lo snngre de 8UB e.'tJ)lopor su peso, camina uua ,·iejecita, muy tarlos, del ~udor de RUS victimario~ y dol
pulcrn y muy limpia, en cuya mano em- dolor de sus esclavos ;v miserables.
puña un hierrecit~ con el oual va :revol- l Inmundas 1\8.lamandras que no aólo
viendo loa montones de basura que los 1 merei>en nuestro más grande desprecio,
Aino 111 justicia de nueetr'I indiirnaci6n,
demás han arrojado al estercolero.
Con sus manos arrugtidas y tembloro- de nuestra rahia y de ni1estro coraje.
Ter.Pm01! derecho el dejor de ser ou8118 sacude loa pnpeles y los nrroja al ea- 1
co¡ llenándolo de eROS irunundi~ias que carachM y lo dcjaremoe, va:va ~i lo delos demtía arrojaron al vertedero de 111 jaremos dt' 11e<r, cuando triunfe In revolut'ilín.
PETRO~"lO.
basura, por inservibles e inútil~.

o Blibao con comc,tible,. la carga qt1e
importan d~minu11e al llegar a lierra.
- / A11l Pues eso na lo ,abía el e:ecelenti8imo atñor co,tsPjtro don ..•
-E, igual: la cueRtién l!8 que ai llegan 1.100 lon~loda11 a bordo da 1m barco, e11a1,do la, Jp4cargrm no oacicndcn

-Rinn ... Ri11n ... Rinn, •• Rinn ...
-AA.lof
-JE11 tl D"parlamtnto de ,lbasto,f
-Sí, &eiíor. AY yof
-Aq11i. 8indic<1to .Noci1mal del Tran$- 11 1.0:íO.
1>arlP~ J/arllimo. ;.E~tán enterados us-dY c6mo es e.,of
led~q de lo q11(• vi~11e suc,diMdo en tl
-Pttes, fllU!/ sencillo. Oomo C~t,f/c,n
l,[ 11,11,. con los iru1ivUvos qua por 8118
r.uorenla indil'idtio8 deacargando
divereos e11111l,ios titncn rdació11 con IM tl barco. ada uno ,e lleva un par de
f6rm11la., ,fo rinor Mt ~oa lmquts 11 loa ki/011 al acabar la t11edia jornada e11lo
lrabnjos nrasnrios p,tl'a s· dt11caroaf. , es, al n1cdio,lía y o la tardP.
-Usted dirá.
· -d0ómaf
-Pues, 1mcedr, que todo aquel qui,
-St y no son esos solot, sino que
tirn• facultade.J pnr<1 poder per!Onarse en el Jfo~llA tombiá., hoy .,. ,•,V,.,,••,
en lo$ barcos mtrcn11k,. no pierd~ vía· l ,: ., e,... ...• .. ~ c. ' • '- ,,
;,,. }J6io e6: aquel qua 1,n 11 111• rcap,•tti-/,Pero es qua 110 lfrnm ftt c<>rre,1·0~ l,uquts qw, traen comr,.,tiblc, 1·aliJo~ rfo su carqo o :,or omi.9lndn, .flJC• pondienfo liLr,•lo de racioncim«mlof
-I:,i,, no implica. ANo compren,1e
lr.11 n1r11lllrurr~... on un kili/o <1 do$
d~ /¡11/iichw las u otro arl/culo por ti 1t11r. o•Í lf,• rrs111/11 m!Ís ccon6micof No
,~tilo, f/lM pueda IM11sT?ortar d barco Ól,slr,nfr, 11(11/ m,i,n ln 11110 1~ 111br11 To
llni:11 11 11l111ín e.,/ablrd:,1 in1fo do r.omia qu• l11tumo• t~fcrrnc,a.
1ln11 11 b•bid1111 par/1 ,,,,uMr1tlo.
il( iro usted, Como "'º es osunto
-Pu•., rso ... e.•o lHt!f qu,·•••
11,l .qaior co1tsdcro, q110 e~ al 1i11ico 'J"º
-Salud, c11111t1r<l~.
pued,, :a11i11r 7,1 r,11rsliú11 lo mejor ~erÍ4
EL OTRO lllTEXDE.
qu, ll,u,wra ol. númrr~ tanln~..
-· Jli,¡11 •• /!u:r,.. 1.111n •• Rrnn ...

""ºª

-Diqa.

.

.

No ~e 11ertenec" a la C. N.T. por
el solo echo de llevar su , arnrt e n el bnl~il o. DrbPres de
mAs e levado concepto, h an rle
cumplítse pua ilamars" ccnfeferaoo: uno de ellos es la ilUStrrldad e n toda ~u extensión.
con-

-¿ 1foblo ron rl nrñar con81'Jcro ,fo

Comsrrio y Abast,cimitnfo9
-J::,lu e,• ~tt i<>IJ/nnn. pdro t;• ealo8
momrnlo.• no •e ~ncut11/rn 11qu1.
~A01 iá,1 eatá al a,.uralof.
• •
-llal,ln t1sl1•d ~011 rl con.,cr;,•, 111 qmr,1

re lc>n111r.í

tt()i'I

11 • •

--E, lo ,,,i,ma. 1/(r,ale al Sftiior
1ej~ro q11c en loa b11q11r, 1111e llegan /1011

j

jet.ivo militar que permita snciat' aue
opctencins de mando y de dominio.
Pero una y otra vez, los alemanoo y
o:unisns Def!J as·, !eron rochauda>s con
enormes púrdiaa de hombres y de material. El heroismo do nu~tras milicias
alrnnr.6 su punto culminante en el C11rso de las 6.ltimas jornadas.
No ncab6 la lucha con las últimas luces dc.l dfo de Ayer. Se continu6 combatiendo nrdoroonmcnte, sobre todo en bs
Peetorea de l'uzuelo y de la ~foncloo.
M.icntrns quo loA cañones tronaban aill
c~ar, los hombres de uno y otro bando
Pe iban nprorimando para ventilar la
lu<'hA en una pel():) cuerpo a cuerpo.
En plena oscuridRd, nuestroe bravísimos miloianos buscaban ardorosamente
<111cmigo en que hncer preso, l)Orn liquidar unn do los bntallns más drmn6ticn,
que se hoynn podido registrar. Al final,
Jo~ reb~ldes, e:ttenuados de fatiga y perdi<ln sn moral, huieron de replegarse 11
sus posiciones.
AV.ANCES EN A.RAGON
BAR.BASTRO.-En la jornada del
jueves las fuerzas que Ol)Cran en el
Alto Arngún prosiguieron au enérgica
ncci6n sobro el enemigo, mediante acciones locales que están dando excelente
resultado.
A ítltimo hora d1 la tarde, los bravos
milicianos lograron deebordar el p¡¡eblo
de Argués, inataltmdose en avanzadas
situadas varioe kilómetros delante de
su@ líne:-;a primitiva,, elonde se dedicar"'1 a eeta blccn s6r das :forti:ficaclollt!l'.

También cayó en nuestro poder Lierna y las alturas que dominan la extenso ¡,lonicie aitunda frente n ellas. Hay
que destacnr la nlta moral de las .fuerzns populares.

FRENTES VASCos¡ MAS PAJARRACOS DERRIBADOS
filtimos díll8
lran

MADRID.-En los dos
derribado II los 1ebeldes siete
Persiste la tranqulllda.d. en todos martes do esta semana pasaro11 de 180 nroratos en el setor de Madrid . .En la
los sectores. La. jornada de ayer se disparos de cañón los que hizo el ene- lucha o6rea del miércolei, nuestros cacaracterizó por una paralización to· migo a nnestrns posiciones, sin coD8e- 1.as hicieron presa en seis aparatos alemanes, tres do los cuales cayeron en
tal de los elementos béllcos, que, J)Or cuencios.
lo vlsto, se han entregado al desOomo demostración de la poca im- nn· str11s propias lineas.
\.ver, cuando un "Ueinkel" olemlin
canso.
.
portancia que nuestras ).filicias conceLas ~ropas leales continúan aguar- dieron al bombardeo que se les hacfo, de cazn \'Ofab11 .,;obre Alcaltí. de Tionadando una. orden del Alto Mando para basta consignar
detalle sucedido t>l rt'S, se clevarrm algunos de nul'!'ti'011
lanzar:,e al ataque con su caracte- lunes, que también se les atocó con la nparntos y le persiguieron logrando daTrlstlco coraje y entusiasmo, que no artillería :
Ie alcance y derribarle. El apll!'ato cnyó
decaen en nlneün mome?1to; muy a.l
en Carabanbol Bajo.
Al
pasar
la
aviaoi6n
facciosa
con
dicontrarto, la moral de nuestras m1·
Estas espMndidas Mciones aéreas solicias se eleva. a. medida que se -regis- recci6n a Bilbao, toda la atención d& lamente nos hm costndo dos npratos.
los
xnilioianos
se
rcconcentr6
en
!ns
intran los actos de bo.rbarie de los facLA SITUACION EN ASTURIAS
cidencias que pudieran surgir del incioso.
tento de ataque de la 11viaci6n enemiga Veintitrés evadidO'i de Ooruña, a borNo hay quien no desee que se rom- a la población civil, y C"J.&ndo presendo de una motora, llegan a Gijón
pa la monotonía de estos días de cal• ci(lron el combnte aéreo d, nuestros caGljón.-El parte de guerra tacil.lt'lma. todos Iguales. Las tuerzas popu- zns con los del-enemigo, y cOmprobs- do ~noche por el comisario de Guerra.
lares están ya curtidas en la lucha y ron el incendio y caída del trimotor ~de Asturias dice Jo siguiente:
"En el día de hoy hubo fuego de
no se resignan a. pennantcer inactl,
vas. Sin embargo, pocos mlllclanos se faccioso, au entusinsmo no tuvo lúnf- artllleria en el sector de Orado. Nuestes, hasta el punto de volver$8 airados tras baterla& monearon concentta·
dedlcan a gastar m.unlclón sin mo- 11nte el enemigo y decirles: "Lo mismo
clones enemigas en dicho pueblo, con
tivo. Todos han aprendido a ahorrar·
la. y, además, atienden perfectamen- que nuestros aviadores oo han derri- buenos resultados. Contestó el enemibado un aparato de bombardeo visto por go, no produciendo dafio alguno.
te las órdene.1 que reciben en tal sennosotros, os derribaremos y venceremos • Esta. mafi.ana arribó a nuestro puez,.
Udo.
to una lancha mot.ora CIOllduclendo a.
Ayer llegó al frPnte el ter-er bata- cuando nos den la consigna de avant:a,r11.
veintitrés evadidos de La Coruña.
'1 ón de la C. N. T., cuyos componen·
i Les hiro "pupa" estas palabras de
Ninguna novedad en lo~ frente.,.•
tes han ten1do destacadlslmas actuaciones en la. campafla, dlstlnguJéndo- nuestros bravos milicianos, o es que,
se por su acometividad y beroismo. efectivamente, recibieron la orden ele
La art.Uerla republicana dlsolv:lñ
Han gozado de un merecido descan- atacar con la al'tilleria nuestras posi- : v.arln.s concentraclcnes o intentos do
so en un pintoresco pueblo vl1.caino ciones, por el mando foccioso t
concentración del enemigo en Orad'>.
y en una vislta hech!'. recientemente
El caso es que el martes fué un dta Desde hace ya dos semanas los faca su cuartel se pudo o.preciar con ver- de exhibición do ti ro por parte de la • dOS06 pretenden llevar a cabo en es<i::.dero agrado el régimen de dlsclpll- nrtillorfa facciosa, llegando a disparar
te punto movlmtentos que hn.sta ahona a que estaban sometidos estos unos 186 disparos sobro nuestrna posira no han logrado reallzs.r por haberbravos mlllclanos, a qult>nes se con- ciones, sin que el acierto presidiera sus lo impedido los certeros dispe.ro¡¡ de
cede el reposo suficiente en la zona inte;nciones.
nuestras baterlas. A esto, aunque ello
donde está Instalado r.u cuartel sin
El mi6tcolei 110 emplazaron unoa mor- tiene Indudable lmport.ancle., que<ló
alejárseles de ella para en cualquier teroe en las ))08icioÍlee mencionadas, que reducida la actividad bé11ca de ayer.
momento acudir all! donde las necePor la mafiana. el vljfa del puerto
sldades de la. campafla. lo eld.lan, s1n contrariamente a lo sucedido a los facvló una lancha motora a la deriva.
oiosos,
eo
vió
la
eíicncia
de
nuestroa
ti.tener que recurrir a llllmamientos en
una lancha del ~ervlclo de vi.
ros, qu& volaron loa sacos terreros que r S:i.lló
la Prensa o J)Or 1a. Radio.
gllancu de cost.e y trajo a la motoresguardan
las
posiciones
enemigas,
y
Tampoco. debido a la espesa niebla.
ra, que 1·esultó ser una ·embarcación
hizo acto de presencia la aviación. cayeron diez o doce obuses dentro de procedente de La coruña, con veinTanto In facciosa como la lea1 estu- las mismns, moth-o por el cuel al poco titrés evadidos de aquella capital, enroto se veían los am!>ulanoiaa de Sa- tre ellos person.as destacadas en Pl
vieron ausentes t:e estos frentes.
nidad facciosas llegar aprC!luradameXlte campo social y polltlco. El públir<>
SECTOR A)roRRI0-0RDU1itA
a r~ger las bajas que so les hizo.
que estaba estacionado en el muelle
En resumen: tres dfos do ca!loneo in- les b.lzo un reclblm!ento carlfiow;~
},ser fué relevado el Batallón "Bakounin" do la O. N. T., deepué& de ha- tenso del enemigo, ein consecuencias, -r mo.
~to.s evadldos cuentan cosa., mllV
ber estado ,mos días defendiendo nues- nuestras 1)08iciones mejoradas aenpibleInteresantes sobre la vida que se ha ~roe posiciones do ChiviRrte, con el ma- meuto y bien fortificadas en previsi6n ce
en Ollllcla. Los campe.~lnos esté.n
yor ontu_¡;_insmo, ante el atnquo del ene- de susc:fil)tibles sorpresas por parte del
botalmente 11rrulnados. sobre la el&·
migo, que siempre fu6 rechazado enér~ enemigo.
media. pesa todo, pues los ricos se
Esto ee lo que noa dijeron 1011 dos se
gicamente.
hacen los remolones a los constantes
Ilablnmoa breves momontoa con los comaudontl!1i del Batallón "Bakunin" y llamamJentos y su.scrl¡x:lon&s.
dos comondnnta-d& .Anruia e Inten- oottl.mos scgw-os quo no han dicho ni
Habla.ron de much01$ fusilamientos.
dente, recpccLivnmt.'Ilte-, Olmos y "Le- una palabra que no se ojusto n la reali- y cseguran que en OaUcla ~ llama a.
nfo", loe quo nos notüicaron que el dad do lo sucedido.
Asturl.as cementerio do Gallcla. Dicen que es incalculable el número .de
bajas que en lo.s frentes asturianos
han sufrido los facciosos, y ahora, para engro.sar las fll~, del llamado Tercio gallego, recurren a lo.s detenidos
en las cá.rceles, n los cuoles se pone
en el dilema de enrolarse en las filas
tnl magnitud, y oon Jl(lrfecto orden so rebelde., o "dar un paselto de madruLUCHA EN MADRID
MADRID.-L,L ofen.eiva, cuyos pri- repl~on n posioionos qno el mando gada". O.:mo es natural, a todos es·
meros chi5pozos !,rotaron hoce 01111 tro o bubla prc\·iAl.o nnt11s dtl que In ofonsiva ws detenidos obligados a all.starse, y
que son lzqulerdistns, se Jea coloca
cinco d!Rs, íu6 continuado por los ro- eo inioiasc.
Eu eia Une.a defensivo a qno nnestrns como carne de cafión.
hd,lus y ndqoiri6 au miíximn intensidad
facciosos no fe filn de la fuer•·n IM jornoJa, del miérM)t'!I ~· ol jua- fuerzns so retiraon, los Jenles montie- zaLos
pública, especlnlmonte de les guar.
n~. El 11tac1uc 81) cfosonoll1tbn e;pecinl- ncn corajmlnmen~ su terreno, se donwn 11! whr,• nut'!!trM pc,siciontl;\ de Las ficndcn con hr,wurn indomoblo de to- tilas de .Ass.lto, mezclados con ést.os,
Uo7.ns y fü Plnnt lo, locnlir.,índoso nl fin dos los nt:iqucs y vnn haciendo fracn- haciendo scrvlc;o de vlgllancla de ca.·
y centros oficiales. van slen\t·n el scrtor Po1.u<'lo-ll1imern, c,n don,le snr, hor11 n hora, IM brutnlc,~ ncomoti- rretero.~
dns <lo los focll'ioso~, en <mYM column~q pre falanglsta,5 en número supert,:-r.
fl• ltnn v~ntilndo, e,n (') eur,o de ln• úlHa babldo tre.s Intento~ de suble·
timos cunrt'ntn y ocho horn,, durísimos de rhoqM "~ nclrie1·tc la )'lrC$eneia d~ vaclón entre los proplo.q mJlltíl re9.
nutridos
~11tin(l{!ntes
do
infnntcrfn
nlecombn!cs, n®so los n1ús violentos que
Uno de ellos era ac9.udlllndo por el
mnnn e itnlinnn.
pe han pro,lu<'ido desdo In iniciación Je
cenernl Lombarte, que tué capitán
f.n ludio <'Onlinu6 ayer durante to,lo general de La Coruña. El movimienlo 1,.'l1crra ci,·il.
En el 11ur do El Plontfo, hnjo lo rnor- rl tlía, sin que los foecistuA ele Hitler y to !ué esLrilngulldo y a Lomb:ir:e se
mo Jll'f'llión ínsci,it¡¡, nJ)O~·uJu un C!lrl'hij )!u.ssolini cdnran ~n eu n!nqn~. no hn- le ruslM. a.si como a otros Jefe., y onel, 1t,11lt11 v totla auertr <lo mnh•eiul ,le portA II t.'()stn de quó encriflt,io o :lo cleie.~. Sucedió al fusilado el genenl
!,"Urrrn, ¡,;! fucrua <lll ln Ifopíthlic.i cunutnA ,·i,lnR, ¡mr que pnrn los mnnd,>s Bo.sch. pero su desnatrosa act11aclón
en las q>eraclones mlllt.ores de AsturliunclunnroH el mi;.r,•ulcs eus -¡w:,~foion~ rcbddl'll sus homlin'S srm carne de C'l •
m•ar1Y.n•lM, ¡~•ro prnpidns pftrn rl'S ist ir 11611, simple<! out,'imntns .,,1,. 110 sirv,,n rias determinó !IU relevo. Entonce.~ se
trajo a L4 Corui\a a un penon.uje que
en dlu, ain gro\'u qucLrnnlo, u,alto de p11rn otro coen que ¡,aro logrKr un ob!e
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© ArehiX',OS [statales, el!Jltt1r.a .g0b.es

está adquiriendo o tiene ya Sclqtu¡¡.
da fama de sl.nl~tro, ya que cltc<t
el comienzo de su mando se h.a ~
<ilza<lo la repre.sl6n de una. man
feroz. Se tratl del general ~ti"~
mllltar arlstócrata.
··
A las mujeres de loo 11,qwe~
se les trata de una manera de~
sidei,a.da.
La impresión genet"al entre los e¡¡
mento.'! 17.quJerdl.:!tss de ~ capital
llega que aún se hallan libres a :
sar de la enorme vigilancia Que ·
observa, de la recogida de radios 1 ;
otras medidas para wpedJr que 11,
guen noticias verd11.deras sobre la
tuactón de España es la de Que~
trtun!o del pueblo, está seguro .
mucha$ mujeres no se recatan en h,
cerlo público. Incluso a reacclozurt,
y talangl.stas se les ha oido ha<:i
man1festac!cne.; en este sentido. ·
Los fugitivos salieron de La Corui..
el día 5. Hicieron un vtaJ e pell(Q~.
mo. Se les estropeó el motor de
lancha cuando .se hallaban a la ~
tur,a de San ~teban de Pravla. 11!currleron a le. vela, y ésta tamblit,
se Inutilizó a consecuencia del fut··
te viento. Todos han lleg.-¡.do quebrai
tadislm~.
En nuetras flla., del cerco de Oiltdo se presentó un guardia civil p:,¡.
cedente del campo faccioso, en ~ .
do fislco verdaderamente I.amentl~.t
A la.s posiciones leales de la pfOl!n.
cla de León llegaron también, con u,
mament.o, un cabo y un soldado dt
ejército rebelde.
EN LOS FRENTES DE ARAG-ON
Los faccioS08 de Teruel, en situacláe
desesperada
Bnrcelona.-La referencia oficial l!
la. .situación en loo diversos sectom
de los frentes aragonese.,, dice ¡,.
Sector de Huesca.-En el Norte d!
este sector, nuutras fuerzas han all·
cado violentament.e a loo rebeldt!.
cuyo contraataque tué bastante dtll'l1
pero nuestra., mil!c!.a., rechazaron ti
enemigo con mucha., pérdidas.
Sect.or de CllSJ)t.-El enemigo au•
có nuestras postclones, siendo recht·
zado v!-olentámente J)Or los leales. !.I
lucha llegó a ser dUra. en algunos m~
mentos. El enemigo ccmenz6 a de!II·
litarse ante la presión de nuest!II
fuerzas y el ruego certero de ntme
tros cafiones y ametrallad1..ras.
Sector de Belchite.-Durr.nte el d!l
de ayer 113 continuado la presión ~
nuestras tropas sobre el cementa\l
y semJnarlo de este pueblo. El enrmtgo hostilizó violentamente nut.•
tra., pcalclones, y sus tuegos tuero:
eba.t!dos por los nuestroo,
Le artilleria republlce.na caiioll&l
sin cesar buen numero ae 'ndcka -·
rebeldes, d.lsperándoles y ponléndcles en precipitada tugs. Oontln~lll
18.'l acclones duras en este sector. W
rebeldes se hallan muy rortl.tlcados J
res.lsten con bastante violencia 1J
ataques de nuestras fuerzas. En t!
sub.sector de ChJ.prana varias patit·
llas rebeldes que haelan lncursl()Jll!
en nuestro campo, fueron recbazadli
por nuestras millcl,a,s, ocaslontl.ndol!i
muchas bajas.
Sector de Azalla.-.En este .sector, d
enemigo atacó nuestl'a$ posiciones~
Velilla y Q\l!nto, siendo rechaZ:; ;
con baJ83 abunda.ntea. Le. artlJl.,..
leal cañoneó las posick>nes re!Jeld&>
dispersando al enemigo y p1~ducl~
dole muy duro quebranto. La .iv1ac.-...
republicana hlzo vueloa de reconOCJ;
miento y exploraclón, descubrl~
v.a.rtaa concentraciones enemigas, ~
cuales dl,spersó eon sus fuegos
ametralladoras, volando a escssa J·
tura.
__ .,¡
Sector de Bujaraloz. - El en"""°
,atacó nuestras posiciones de este se;;
tor en canadalno.s y Moneg1·11lo;, 1
cuyo último punto se hacen tuer~
los rebeldes. Nuestra artllleria b~~
Intensamente al enemigo, siendo "':'~
trae.tacada por la rebelde, CUY' S
gos fueron acallado.s por loa nueot~'
Sector de Oal.atayud.- En ce ,....
Bublarca y Santa. Maria, nuest!91
trop.ae han atacado las poslclones
beldes. El ene~o cont.raat.ae6 •
gran energia, pero tué rech.aZadO pOi
nuestras bravas milicia~. Se han~,!
turado al enemigo ocho prls1one>·~
trece tu.siles, varias plst.olas s 11t<1
tlcas de tabr1cacl6n alem... na YeJllij,
tante munición y vivcre3. El en trJ
atacó con alguna violencia nue: ,.
posiciones de S!blñnin, siendo recllfJ
zado con bajas de consldera.:1611,ú!'
Teruel, nuestras tropas contlll ~
batiendo a los rebelJ.es, prcs1ons~,
la., 1lla.s enemigas y estrechando .
da dh mñ., el cerco de la clud,.dd. ~ .
JY.1.Sado a nuestros tilas 32 sol a .
del campo rebelde, quienes hall lll •
nlfestado que estaban en la clU~
donde se encuentr.J.n lo.s r.cc!osOStf.
s:tu;icl6n de!~pel'1:' dn. El panJC~ ~,~·
de por toda la ciudad, e.;tando e or
migo desconcertado por el duro Qj;i."
branto sufrido. Además, se haLIA rfo
posibilitado de recibir todo rett1;1)1'
de tropas y abastecimiento II C• et'
del cerco completo de nue:-tras ~
zas. La.~ milicia:; populares avo ,f
lentamente ocnqul.!tando nUfW• 5ri1r
688 y reductos rebelde.; de I s bO ~·
das de la ciudad, que domm,1n t~~r
mento la situación. Nues·ro. :;aetl('
d<s castigan con sus ruegos al dl·
migo, al que se ve huir en t:><l,J.>
recclones.
c<'t
sector de Carlficnn.-En Encino .1,io
bJ, >1llgimo.s núcleo~ rebeldes h:l» ' ji
rechazados p.,r nuc•trus trtP~~ •
cnemlco quedó quebrantad1,1n10
c.•uisa del d,1ro cawgo JnfügtM en"
nuustra.s fuer.os. Abandonó el e,
ml¡to 12 muerto., v nnml!rosos 11p,
do• y bastante m:iterlal de guer
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O N T DEL NORTE

A LOS TRABAJADORES DEL IVIAR

MOVI1\l1EN1'0 SINDICAL

LOS PORTUARIOS

SINDICATO UNICO D EL RAMO
D.E LA PIEL DE SA..~ SEBASTI.A.N
Este l:>iudicato pollo e.u conocimieuto do todos sus ofiliadoa y afiliadas
l{uohos son loa compañeros inteleo- bitarto, 15, tien<m su Scorctarfa Portua- que el domingo, dfa 10, se oelebr1mi
walcs de la :Marina mercanto, que aten- ria, para enrolnrlos en la. Confederación ,Asamblea, n lns diez de la mai!una, en
cliendo a las llamadas do nuestro Sindi- Nacionnl del l'rabnjo, Y que por razo- v,uestro domicilio sociul, Oran Vla, 11,
cato Nacional do! Trnn.sporte Júarítim,3 nes de .1:'cderacióu do Industria deb.!n segundo.
están iDgr-do en las tilas confedera- ingresar en el .Sindicnt.o .K acional del
Si11n1lo los asuntos a trata? de suma
les, J;,a $eooióu de Bilbao, sita en Uribi • '.rrnnsporte .Marítimo ((.). N, T.) aegún importancia, se ruega la mis puntu::1
tarte, 15, segundo, donde tiene su domi~ 1 indicn la estnictura de dichas Federa- asistencia.-.El Secretario.
cilio osoial la Sección T6cnica, en ¡lO<loS cioues on la Orga.uiiaoi6u Oonfederal.
S1ND10A'f0 lJNIOO U.E LA O. N. 'I',
días ha multiplicado sus efectivos nu·
Esta con,cniencia es do un valor poDE D'OS CA.MINOS
Por la presente se COIIVOca a los
méricos: Oapitlllles, pilotos, m11quinis- sitivo iI1calculnble, w.nto parn el persotas navales y demás personal técnico· nnl emb8rcado, como para el desembnr- oompa!l.eros que trabajan en la {ábrica
auxiliar se han dado cuenta de que P.Il cado; o 8<;8 t'IOrtuario, 1,ues, a óstos les "Ln Bnsconia" a una reunión que tensu Sección, ae dcsonvueh•en de una íor· interesa l)btar reopaldadoa por un.a Or· dr6. IU!fll'I' el d~rningo, dfa 10, a las. ~i~z
lllJl aut6noma y federalista que les pergani211cióu 11otcnte que en todos loij mo- 1 , media do la n:aüana, eI1 el dom1c1!10
tnite ser ellos miamos los dueiios d1, sus montos vele por s111, intereses Y esté üis- social, Calero, 9, bajo.
destinos, siendo parte iutcgrante de una puesta II dP.fenderlo~, ein concomitancias '¡ Por tratarse de un nsunto relacionsOrganización rL~ponsnble, cuyo weca- poHticos ni religios:is; siempre CO!Ula· do con el nuevo orden de ficatas que
nismo Iajernlista parte siempre del in- pndn n los foterescs de los trabajadores I comentará n regir en el aiio entrante,
dividuo a la colectividad, e,i decir: de que 1n inteCTan quienes serán 8\19 pro- 1 88 encarece aéudáis todos sin excuija
la perüeria nl contro, Ellos, orgullosus r,ios contluctorcs; tal como es 1n C. N. 1 11¡g11nn, con el fin de que estóis .n! code dar el l)rimer paso do un deber, tJI T. d,• Viikoyn.
ni<>nto en esi:q .nsunto.-El Oom1te.
como el de participar en In orientaci(m
So11 m11ohos los íactore,i que animan a I Sl~DTCA'fO N.A.OIONAL DE '.l'ELEde los problemas marítimos, responsahi- aconse,iAr a los compañeros Portuario~
FONO$ (Secci6n de Viicaya)
El domingo, dfo 10 del corriente y en
J.Wndose desde el ¡;;indicato, partici¡•ar su ingreao en ia O. N. T. -¡,ero s6lo cien las Asamblea, encauzando los con- taró los m:ls sobre.<ali<,ntes: Primero: sus lO<'ales do San Francisco, número
flictos, i!ulll.UUlndo con sus snbias ínter- . conseguir el seguro u !a v1:j~; B~F."Und,), 16 so celebrar! Asamblea general exvenoiones en los debntes a sus compoño- 1 el seguro contra el paro; terce;.:o, huma- , tr~ordiuariu pua tratu del eiguiente
ios los marinos del músculo. 1Cómo los I ntzncií\n del trabnjo tan~o en carga Y or.feu del dÍa:
eacuclum 1 1Qué et1tiefacci6n se notn en ! descargo como en digues Y nstiU('J''>d,
Primero.-lfombramiento de Mesa -¾o
,us rostros cuando un compañero técni- . proveyendo de ropa ndOOW1rl:1 al Jlt!TSO•
discusión.
co pide la pnlabra para e::tpOnet su ori- 1 ~al que t ~ que efectuar estos traba- '¡ Eegundo.·-Lectura de comunicaoioterio con ~pecto a un asunto a tratRr )OS. Esto S1n contar el rectprooo apoyo nes.
de mú o meuoo irllllBcendencia 1 ¿ Y a que entre Rf le pueden prc~t11r muinos Y • Tercero.-Nornbramiento de cargos, y
qui6n no f l A quién no se lo ensancha el portuarios l'll caso do conflicto. E! )fon- 1 C,'unrto.-Asuntos generales.
cora.z6n n.l ver DRA.ZO y CEREBRO tepío .N ncionnl .llarftimo, con car,<!ts1r I La 'lsnmbela se cele'lrnrá en el en16n
:fundidos en &'le crisol, el Sindicato, ar~ de UNICO también neonseja a lo., corn- ¡ de acto• (el pequeño). Por tratarse de
111onizando las ~sas y encauzando la vi- palleros portuarios a IorDlllr f'\n las tiltlll asuntos de interés para la onusa teleda por nuevos derroterost Ese es el pri- de Transporte MnrHimo, SP.cción Por- ; f6inca se ruega la puntual asistencin
mor paso de la victori~. ,
tuaria, ~mpletam.er~ nut6noma en su de t~oe. Dará ~ornienr.o a las di~ y
Legrado ya este ob1etivo, en que la desenvoh•1m1ento rntPrno, Y ... para quó I media de In manana.-El aeoretar10.
Secci6n Técnica es ya un hecho tangi- seguir citando conrcuicncin;;, Dénse, SINDICA.TO UNICO l!EROA.NTIL
bl~ _hemos de reconocer, que al Sindica- pul!$, por entC>rados los compniícros,
DE BILBAO (0. N. T.)
to N11cional del Transporte lfnrftimo, m
tantas veces ml'tlcionados Y corran 11 1 Este Sindicnto convoca a todos sus
Bilbno, lo fnltn craar In Sección de Por- ocupar sus puesto" en In C. N. T. Y lu- 1 IIÚiliados y sirnpntizlllltes, a samblea
tuarioa, es decir: Gabarreros, cargad.>- 1 chemos todos juntos contra el fosoismo I general e.,clro.ordinarin, paro el dominres, grúas y remolcadores, así como el que es el result11do del sia~ma Cnpita- , go, 10, a las diez de la mañana, en
aorv:ioio de Pr6otioos y fnctor{llé nava- lista estatal. El SindiClllto N onional del I nuestro domicilio sooiru, San Frsncis•
les. La O. N. T. Marítima de Vizkoya, Trnnsporto marítimo C. N. T. os es- co, 18, para discutir el siguiente orden
llama a au seno a todos estos compano- pera.
do! d{a :
l08 que adn están sin sindicar; en Uri(OontiMiará.)
Primero.-Lootu.r11 del acta anterior,
Segundo.-Nombramiento de :Mesa de
dil!CUsión.
Tercero.-Lectura de comunicaiones.
tlcas, slnclicales, organismos del GoCuarto.-Nombramiento de cargos, y
bierno provisional y particulares que
Qointo.-.A.scuntos generales.
tenga.n en su poder objetos en dePor ser de suma importnncia loo
pósito, los entregarán inmediatamente en Gobernación, la que, a su vez. asuntos II tratar, se ruegn la mú pun·
se ruega pasen Por la secretaria los dlstrlbuJrá entre los departamen- tual asistencia.-El Secretario.
General ele e.;te Deparlíe.mento y dU· tos de Justicia, Cultura y Hacienda,
SINDICATO OBRERO METAr:..nte Ia.s horas de cuatro a cinco de
LURGI DE VIZCAYA, C.N.T. y
s1>gdn se trate de objetos de arte o
la tarde, las personas que a contl· ele valor.
S. T. V.
:nuación se clta.n:
Tanto a entidades como a. particuConvocan a una reunión a todos los
14 madre o parlentes de Miguel lares rogamos cumplan con exacti- obreros de la Sociedad Anónima .AuMantillo, Joaqutna Bell Oannendla, tud con lo determinado en los artlcu- rrerii, que tcndr~ lugar en la Casa del
Jesús Garcla oarcta, Antonio Iba1:- los de este depart.amento.
Pueblo de Sestno, l1oy, sábado, dla O, a
zabal íl.ndu.stl'lal de Pasajes, trinche·
Bilbao, a 8 ele enero de 1937.
las cinco de la tarde,
ros), ta.milo.res de Ramón Arregul
CONVOCATORIA
-Candandat, Manuel de la Puerta [)epartamento de [)efen!a
Se
convoca
a los obreros solidarios <le
Garcia, Arturo y Jullán O<lnz!lez
la casn Ituarte, a una reunión que PI
Parada, Mercedes y Angel Oambus y
Industrias movilizadas
próximo domingo se celebrará en los },¡José Ve.lle Mart!nez, hijo de Maria
Registro obllgatorlo de paro
eles eoaiales de Correo, 17t terooro, a 11111
Centellas Bern.a.t, Bonltaclo y Jesús
diez de ln mañan11. Siendo los asuntos
Apalategui zurutiwa, EmJJto GimeRelaci6n de obreros inscriptos en nues- n trntRr de sumn importRncin, se encaro Núñez, Leonor Rlvas, Maria Ari~ tro
Registro
de
l'aro,
que
deberán
pasar
tlmuño Antero, Mauuel Luisa Es- hoy, d!a 9, !ns (lnce do la maú11nn, por rece In asistencin.-La :Federaci6n de
Metlurgia,
naola o femlllares.
Tal citación, para notificarles nuestras oficinlll!, sitas en el Departnasuntos relacionados con sus faml- 111ento de Defensa:
Torneros.-Jos6 de Maturana Richard.
llare.s.
Saturnino de Urquijo Vivanoo.
Bilbao, 7 do enero de 1937.
.Feliciano do Ohurruca Sal~i.
SEGUNDO BAT.ALLON ":MALA.Víctor de Urberooga liiarra.
TESTA."
de
Martín de l[endicute Arrillaga.
Se ruega a todos los milicinnos exclufPedro de B~itia Elortegui.
En el Boletln Oficial del Pais Vasdos de este batallón con motivo de la
Luis de 0Iegn Lnrondo.
co, ele fecha 9 de dlclempre de 1936
nueva estructura y que no est6n incluíJ osefn Iturmencli Altolaguirte.
y número 62, se publicó un decreto
dos en uing6n otro batnllón, se presen.Antonio
Martfo
A.lberdi.
del departamento de Oobernactón
ten a la mayor brevedad en las oficinas
F61ix L6~ Larren.
d!Spon1endo la revisión de las Incaude est~ batallón, caso de no hacerlo aeFrancisco
Amanzabslngn
Lorrea.
taciones llevadas a cabo y la reg11rán declarados desertores Y exclufdos do
P[o Altun Sgasti.
lac1ón de las que en lo sucesivo se
nómino .circunstancia1!1'?nbe.-El CoXabier
Gucrecn
Cortadi.
hablan de efectuar.
mandante Intendente.
ljmnoio
Urrutia
Díaz.
Son varios los Departamentos,
José de Olllékobengn Lnbnrrero.
l3ATALLON DISCIPLINARIO DE
AyuntamJentos, partidos y organizaRomualdo Arc11ri11.11 Salt.oria.
EU"Z.K.ADI
clones que han decla.rado las re1''rancisco <le Lnsnrto Lukano
Teniendo en Iormaci6n la Compallfo
qulsa,s efectuadas, pero siendo mu,Tncinto E1.1¡ucrra N oern.
chos todavia los que no han cumde Ametralladoras y la segunda de ProBenito Elu~tonJo Ara111.abal.
Plido con lo que dispone eldecreto
t«x:ión , Vigilnncia, afectas ambas 11
Luis Detnillo Dtnz.
a que más arriba se hace referencia,
este Datallón, se pone en conocimiento
.Mutías l'rcd!l:, Cnncedo.
ttanscrlbtmos en esta nota los ardo todo& los que desGl'n formnr parte
Alberto Pineda llojne.
t1cu1os de que consta el decreto y que
do las mismas como voluntarios, queda
son los siguientes:
I.>a6()Ua] Tomtis Bridn.
abierta la- lista de ins01ipción en lae
Domingo Snrasqu<>tn Arregui,
1.0 Qobernaclón se encargar!\ de
Oficinas O(:Dernles, sitas en el chalet
llevar el Reglstl'o de todas las requiEmilio Frade sRubera.
do San Antonio, de Portugnlcte. - F.l
sas que se hagan en favor de los diAngel Iborgurcn }.{újica.
Comandante Jefe.
versos departamentos, informando a
Pnhlo ,).fnrtfne,: Ilermojc,.
BATALLO~
.A.LAVES ":M'ARTINEZ
los mismos de la posibilidad o unPío .Miguel J>odilln.
DE ARAGON"
P<>slbllldad material de rea.lizar la.
'Benito Hernlinde.7, ZabRla.
Incautación solicitada, que en todo
11/Ántifa.scista.,II! - Va siendo hora
!.nis de OIPJ?n Larrondo.
do poner todo nuestro esfuerzo p:i.ra
caso será eJecuttlda por Oobernacton,
AlbnñiJC!,J,-V{ctor Rue•gas Url~.
quedando excluidas las Incautaciones
quo el oplnstamiento del fascismo criCnrmelo Cnlzncortn Al<'lhnr.
ordenadas por r.l departamento de
minal
sen un hecho definitfo en fecha
Sol. EMclrieo. - J0!!6 Arra?.nbnlagn
Oefensa en la zona de guerra.
¡,róxima.
lfuf,o?..-Bilhno,
11
de
enro
do
1938.
0
2. Untca y exclustvamentt? se adPr611ima a cetrnne ln inscrlpcl6n de
NO'l'A UIPORTANTE.-Todos los
tnttlrán peticiones de Incautaciones
rnilicanos en este Batnll6n, esperamos
en
nu/!8tTO
obreros
torncr°"
inw•ripto~
en el Deoartainento de Ooblr.rnactón,
U1>~i!ri ro y los. r¡ue no hoynn llenado e«te que sin demora alJtnnn os alist6is cunnlll van firmadas por el consejero del
tos Anti fa110i~tns do mntiz do faquicrda
Departnmento que lo solicite o por r<'(Jui,ito y Rt" enrncnlrt'Tt en paro for- y pnrlidos sindienle,, cst6i, -1n {'llrolnr
su scc1·etnrlo geneml, quedando en 1,0~0. drhrr~n pns11r por n111!8trns o[ici- en loR Milicias populorc-s.
consecuencia prohll)lcla., tcrmtnan- nog P!ll'R enternlr• de un eRunto de au¡ Pueblo anf.iínl!Cistn ! m Bntnllf.n
ttmente todns tns Incaute.clones que Mn imrorla11dn.
1111,u·tínw. de Ar,,g6n" os C!!lpern 1 Ln
no se:in hechns por los dep:trt.amcnComisión Orgnnit.~dorn.
ios del Gobierno provisional de Euzkarll.
BATALT,ON EIJZKADI Núm. 1, DE
3.0 Tanto lns orgnntzl\clones :1ntlU.XIFICACIOX POLJ'l'WO-SOOIA.L
fas.-1stns, Ayunt.sunlentos, Juntas de
ORDEN
He 111eg~ a tod~ lo• camnrndn, l)('rberensa, Ccutl'os pollt!cos y !'intltr.aHabiendo <:011.,fderado nec~arlo es- tcne,,,i<'nll"I n estl' 13nt11Uón, eo pre,eA·
te Departamento e.lo Defensa el nom·
lcs como p·1rtleul:1rcs. cleclararán toten tQcl0-•, ein prct~xto ni eiwusa olgubrnmi(n'~ !lo inspectores de cuarte- llB, mnlinn11 mismn ,iu follo, a los once
do lo que hnst.n la fcchri h:1yn11 rel!'~ q1113 fi rnli\•en l....c actividade~ ,te tlo In mnliaua, en lus ofi<,iuns de C!'to
111.1 u:11do, 1nclu~o con la autorl1.nclo11
lo~ b:italloncs, cu ordtn a una buena lintnlMn, eitn, en Cnrmelo Gil, n<1mcr'>
de los departamentos. e lncurrll"án
11n sanción que. de ncuerdo con lo a¡lministl'~clón v recta dhciplina, 7, prin<'i¡,nl dcrl!<'ba.
dlct11do not el Col}~cjo ele mtntstrM pon1tn en co11odmiento de lts jelcs
nccesitnrleó n t01lo, paro un Mnnde dic'iPs un:dadcs que los ml!ncio· to Por
N('l Gobierno esoniiol v tas dtsooslcfode gran int<'rl,~ ,Y di! ~Ul\lR trn!K'.cnns1lo,
inspeet•
1
e-..
tienen
o.txlbuciO·
ncs de la Jnnu1. <le DC'fcnsa do Vl1.dcnch pnrn tndM, Np~rnmos no de)urll
nP;. t,•n :tmpliu~ eomo rean prcol•ns
• 11.v11. ccm$l~tlr{m en multa si In ocnldo
concnrrir ninguno.- l'or In C-l'mi·
11:,n
el
uescmpei10
de
&
u
cargo,
dct:i.clón es dl' un objeto de escaso vn,i6n oq,mir.nc\orn, J u n n llnrcelino
b:éndc!cl<~ tadlitnr cuantos dnws
1or, cer,ando a prisión corre1:clon:1.I
~limen oonYen;entes y permitlrles la Jforrufocl~i.
,i 11e tratArP de un mueble o hvnucbl" dP cunntto~o precio. L.a eltnd,i, lmprcc:ón que o' n· id~ren neec, arla BAT,\ 1.C.OX "Ri\.KliKIX'' ~U.MERO
1.-A'.\rnnmo
rteehr:>clón debci·{ln dlrl11:trla 111 De- ,trntrn 1!cl cuartel, part1 el mejor
Re ¡>onr ~n oonlll'imir.nto de lo11 mili·
cumn!Jm'l'n'o ,te ,u deber -Firmado
partntnt'n to de Gobernación eAsosocinnos qur n l'Ontinund,111 si' <'ilnn, que
So· r A. dr A!:uirre.
r!n .Turidtca l.
debtn p11snr ft cobrar aua hnborOll ooCllba~. -1 dl' <'nero de 1937.
4," Ar¡uelJ:i.s orgo.nlz:\clones poli-
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Departamento de
Asistencia Social

Buzón del miliciano

Deoartamento Oobernac1on

oeuartamen10 de oeto~sa

F.EDER.A.OION IBERIOA DE JUVENTUlJES LIBERTARIAS
(Federación Loaat)
Se pone en conocimiento de tod011 los
cuwpnfü1ros y simpntizant&j e. estas Juven.t udes a una lléamblea que tendrá lugnr hoy, sibndo, día 9, a ias ocho y medin de ln noche en nuestro local, Ribera,
1, tercero, para discutir el siguiente or·
den del d{a:
l. Leoturo del neta anwrior.
2. Nombramiento de meea de discusión.
3. Leotur11 de comunic11ciones.
4, ¿Se cree necesario el nombramiento de delegados en Jns milicias i
6. Informe de las actividades a desarrollar.
6. Asuntos generalce.
Por ser los asuntos a tratar de sumn
importancia para nuestro movimiento
juvenil annt·quiata, esperomos In puntual
asistencia de todos los compañeros.-La
Federnci6n Local.
A. TODOS LOS OONF.EDER.ADOS
DE ALA.VA
Por el J>resente se os convoca a los
confederados alaveses a una Asamblea
que tendrá lugar mañana, domingo, a
las diez do la maüllllll, en nuestro domicilio social, Son l!'raucisoo, 10, 'Y on
la que se discutirá el siguiente orden
del dia:
Primero.-Gesti6n del Oomit6 Comarcal.
S<'gllndo.-Asuntos generales.
No dudando que os dar6is cuenta do
lo. importancia que supone el escuchar
dicha gestión, esperamos que todos acudiréis como un solo hombre a ~ta
Asarnblea.-El Secretario.
SINDIOATO UNICO DE ARTES
GRAFIOA.S D.E B.ILBAO (O. N. T.)
Etse Sindicato convoca a todos sus afiliados y aimpatizauus a una asambl~a
general oxtraordinaria para hoy, slib:1do, O, n las siete de la tarde, en nuestro domicilio sooi11l, San Francisco, número 10.
Se ruega la más puntual asist-enoia,
por ser 10!! puntos a tratar de suma
importanoia.-EJ Sooretario,
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PROFESIONES V .A.·

Rl.AS

Se convoca a Mamblca para hoy, aibado, a las siete de la. noche, en San
Francisco, 16.
DaJn la i1111>ortnnoia de la misma 60
~elebrarit con el ní1mero <,.Ue asista, en
~egunda convocatoria, a las sieto y media.-El Secretario,
OONVOO.A.TORIAS
Todos ols milicianos encuadr11doe 'Jll
el Batall6n "Celta", ae poraool\l'lln ein
excu,n nlguna hoy, día 9, !1 las diez de
la mnftana, en su cuartel
·•
:FEDERA.CIO~ DE ltET ALURGIA.
DE S. T. V.
Ses convOCl\ a todos 1os comp11nent~
dtil Comit6 Eje<>utivo de estn Frderaci6n parn hor, s,bndo, día 9, a nis cuatro de In tartlc, en los locales de Santa
Marfo 18, segundo. Hacemos extensiva
esta ~onvocatoria al repre,icntante de
elite Organismo en la Confederación Regional.-El secretario.
rrespondientes a la segunda quinceno de
diciembre, JIOr el De,¡,ai:._tamen~ de Finanzas del Cuartel • •
' hoy,
sAbado, a las diez y media de la mnil.ann:

J os6 Castro B e 11 o Diego Tellerl!I
.Arariu Fernando L6pei; Castro, Pfo
Lcoz Pernaut, Florentino Martfo FormO!lo, José Veigo, Ram6n Gil, Juan
J'osé Molero L6pez, Luis Puell':9 L61)6Z,
Rnimundo Legaz Peralto, Nnl'Clso NaTvnrte Mnrttn, José :Muño;, L6pei, José
Rodríguor. Bilbao, Ram6n .A.lvare,; Rivero Francisco Rodrtgner. Trist!n, Pedro
J.c:irillo Artigo. Andr6s Remando .A.bni,
,Tesé Z11holeta lrartin, ,Tos6 Lurido Oujo, Apolinnr Onieoechen Celnvn1 .llanuel
Lago CMh'o, Sabina Lanns Zuo1elque Y
'Pablo 131anco Oasas.-El comondan~e
intendente.

* ••

Los milieillllos pcrteoeci.cntcs al Bo.-tol16n "Reserva", excepto enfermos Y
heridos, se preeentariín en el dfa de hoy
(nueve), a las diez de la mañana, teJDiendo entcniddo que el que no se preliento so lo considernrli cqmo desertor.El comnnd11nte.

•••
milicianO!I Fólix

A los
Marttnez Y
Blo!I Loyola 1\Coreno, so les extravió fa
cartern con documentos imprescindiblea
para ellos, y dinero.
Los interesan especialmente los doc11mt>11t0t1 y ruei;:nn a quien los hnyn encon~ndo l;,A entr<?g11e en las ofioinns :le
,este cunrtcl en la Secoi6n de Comunicai6n :v Jv.lnci6n.
BATALLON "MALATESTA"
Se ordena a todos los milicianos
que han sldo exclul..los del Batallón
"Malatcsta" y no estén encuadrados
en otros batAlloncs, pasen con toda
urgencia por las oficinas de este Ba•nUón, advirtiendo que quien no Jo
hiciere no tendrá derecho n ninguna
reclnmndón.
Se ordena a todos los mtllctnnos del
Batallón "Malatesta • que est{,,n enfermos y no hayan presentado In baja
en esta Comandancia, lo ha¡;en con
toda urgencia.
El comnndnnte intendrnte.
BATALLON NUM. 4 DE LA C.N.T.
"SACCO Y VANOETTI"
Se neeslta la presentac!ón en las
Oficinas de este Bato.llc.n hoy, dia 9,
de ll\s nueve en adelRnte, de los milicianos que a continuación se citan:
Félix Romero Valt.lerra, Aureo Sant.lngo Oonzálcz, Jerónimo l''ernándci.
Juan Azanza Oolcoechea, Milano Diez

.Azpiroi., Marcellno Rebunclo Oarcla,
Felipe González Castro, Jacinto Urru·
tia Areta, Eusebio Ooiri Beca, Mauricio Arrolz, Ignacio Morat!nos ColoGTón, José Diez Basalclúa, ".>omlngo
EehenJque UCU, José Maria Gurldi,
Al!redo Azcona F.chaera.ndlo, AureUo
ortega Oonzá.lez, Luis Castrlllo Diez,
Amador Estévez Ondategul, José
Ugalcle Vlzcarret, !salas Fulgenclo
Herbánde2, Jnero Trevlño Oulsasola.
Pedro Hormaechea. Ceberlo, Luis Ce·
laya Urlarte, Ang<il Calvlllo López
Laureano Valer!o Sarbe, Esteban OU·
veros, Max!mlno Oóm<"t Rosales, Ambrosio Múg!ca Eche""rrla, Teófllc
Alonso Dom!nguez, para enierarles
de un asunto que les lnteresa~El comandante intendente.
Se ruega a. la ccmpañera modlsta
encargada de acher una bandera para la primera compañia del cuarto
Batallón de la c. N. T. "Sacco y Van·
getti", se presente en las oficinas de
dicho Bat.allón .• El comandante intendente.

Dlrecc1on General de
seuur1dad oe Euzkadl
se orden& a toda$ las tuer¿as de-pendientes de esta Dirección General
de segurtclad indaguen el paradero
de los coches siguientes:
BI-12.611, Peugeot,
ss-9.022, Beacon.
BI-12.948, Flat.
BI-12.73-l, Chevrolei,
BI-12.4.93, Flat.
los cuales deberán ser puestos a. disposición de esta Dirección General...m director general,
A tedas las tuerzas dependientes de
esta Dirección General de Segundad
se les ordena. indaguen el paradero
c!e la. joven de 20 años llamada FeliBll Bilbao Recondo, que viste chaquetón y vestido azul y vivía en la calle
Son Agustm, 5, subida a Gaste-Le. ku,-EI director general

Se ordena a todas las fuerzas dependientes de esta. Dirección Oenernl de Seguridad procedan a la busca
y captura de Antonio Ro.miro Oofil
1 Fernández,
procediendo a su deten1 ción y p0nlénclolo a dlsp0stclón de
SINDICATO UNICO RA.MO VEST1· 1 esta Dirección Oeneral.-El director
DO Y TOCADO DE S. S.
! general
Se pone en conocimiento de todas l
·
y todoa loa afiliados a eete Sindicato,
que nuestro domicilio IIOOinl se ha tras-

AVISOS
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,e- . Oeoartamenlo de Industria

1:ud:f
número ,
SINDICATO l:rlfIOO DE OFICIOS !
ORDEN
V ARIOS, S.A.S SEBAS'rI~
¡ Los encendcdorea
eléctricos han de
Se ruega ol compañero Tco<loro Gi- ! reunir determinadas condiciones téoniméne%, se porsono on este SindiC1'to, pa- 1 cllS si ae ha de evitar, entre otros efecra entregarle unas credenciales, que se ! tos, consumos excesivós quo lae circun..ha dejado olvidadas en el mismo.-Por 1 ttmcias aconseja evitar.
el Oomi~, El Secretario.
En c~ atenci6n vengo en ordenar:
l~X.TRAVIO
l.0 Los cncendedorCl6 eléctricos d&El milioinno t'ranoisco T01:ifa, hnco berán reunir las siguientes condicione;i:
sober a quieu Jo haya encontrado, que Consumo no superior a dos amperes, re1o0 le ha extraviado un11 cartera azul
sistencia ohmnic11 y resil!tencia inducconteniendo 80 pesetas y document<ib tiva.
pen,ono les, en el trnyeeto del l'uonre
2.0 Antes do ponerse a la venta dede llierro a la Ribera.
berán ser sometidos o comprobnci6n de
Se ruega a quien lo hay11 ha.liado, reunir las condiciones del número antetenga la bondad de entregarlo en el rior, e. cuyo efecto se presentad. modelo
Cuartel de .llilicias .:. 11 Al.le •
en esta Departamento y eu Dirección
,,.,.
General de Industria.
SINDICATO UNIOO DE MINEROS
S.0 Queda prohibida la venta de enDE BILBAO (O. N. T.)
cendedores que no reunan Ju condicioEste Sindicato rucgn a todo~ sus afi- nes señaladas o no hnynn aido sometid<>s
liados que no estén pronscos de la car- a In comprob11ci6n mand11da en el númeta confedernl, pMen hoy, dfo O, de tres ro anterior.
a eiet.e de 1n tarde, y m111\JJ.na, do·
4.0 Lo~ inírnetore,; de esta Orden seminp:o, de nueve a unn, por nue8tro d1>- rán sancionados con multa de cien a
micilio socinl, Snn Fraueiaoo, núme- mil reeetos.
ro 16,-EI Secretario,
Bilbno, cuatro de enero de mil novecientos trcinte y eietc.-El Consejero
de Industria. Firmado: Santiago ,h,111r,

'

notas anm1n1s1ra11uas
AOLARAOION.ES

En nuestro número anterior dejamos
de oonsigi¡ar, por omili6D · de coml)Oaici6n, OOH001BNT.AS VEL.'í'.l'lüU.ATRO PESETAS que nos gir6 el Bnla116n "LI.BEllTAD", de laa .Milicias
confederales de Santander.
-Igualmente y r,or error do com!),)sioi6n también, apareció una entr,-gn
de la Primera Compañía del Datallórt
".M.ALATESTA", de 89 pesetas, cuando
la cantidad que en realidad en tre¡:¡,6 fue
TRESCIENTAS NOVENTA PESI!.:·
TAS.
Cantidades recibidae durant~ los dfo11
6 Y. 7 corrientes:

J. II11i:a.s, de Astillero, ~G,10; F. t.
de Onbe7.6n de la Sal, Clll,GO; S. de Durnngo, ll,00; S. de BoraMldo, 10,50;
F. O. de Gnip(tZcon, 60,~0 ;S. de Lcjon11,
81,90; S. de Valle de Camargo ~!alia·
ño), ll,55; E. Alonso, de Reinosa, 12;
S. U. do Reinosa, ~6,20, y S. de Arip:orriaga, 80 pesetas.
Recibido de 111 Seinindn Compaiíía,
tercera Sección, del Bntnll6n "Castilla",
corno sigue:
,
T. Fernándc,; 1; :M. S!iz, l; S. Dfez,
1; ,J. L6¡,ez, 0,50; ,T. l1znttborrctn, 0,50;
L. Vasco, 2,lSO: F. Delgndo, 6; O. Rofiaran, O,ISO; E. Mnrt{n~,., l ; E. Buo,
0,85 F . Villameriel, 0,7!S; M. Ambr,¡aio Elena, IS; 11. Ibirnoln, 0,40: L.
Uranga, 1; V. Arribas, 0.50; A, }.f. !!art{n, 1; .A. Revilln, 1 ; L. Snntillén, 1;
O. Sastre, 0,20; M. Iluiz, 1: I. 1''ern6ndez, 1; F. Santos, 0,80, Total, 00,00
pesetas.

ORDEN
Las necesidades do la industria y similaree obligan al conooimiento exacto
y dietribuci6n de determinados clementOll, y en su consecueucia, vengo en ordenar:
l.º Todos )09 vendedoree, :fo.bricnntsa
o almacenistas de lámparas eléctricas, de
potencio superior a 40 Wotios, presentarán 1m término de cuarenta y ocho hora•,
(en este Depadamcnto y su Direoci6n
Oenornl de industria, declnraoióu jurado de existenoiM de aquoll118 l6mp11rt1s,
2.0 Quedn prohibida 111 venta de limparns elóctricaa de aquella potencia, "
no ser que deban ser utiliz11das 11 fines
industria)e3 o similares; pero en estos
casoe ser6 precisa previa aulorincl6n
que !O eolioitarlí y podrá oonceder la
Dirccci6n Genernl de Industria.
3.0 Los éontraventorcs de esta Orden
serán snncionatlos.
Bilbao, dos de enero de mil novecientos treinta y sicta.-El Consejero de Industria. Finnndo: Ban~ago .tlmar.

Concierto por la
Banda Libertad
Mnñana, domingo, d:(l 10 y n petici6n
de nwucroso p~blico, dar6. un concierto In Bnnda .Milita? Antifosc:istn de In
C. N. T., "Libertad", <lcdicsdo n las
milicias pop11lnrtl!I y ni putblo en general y que so celebrad. frente al Cuartel del Quinto Batn116n de In O. N. T.,
m programa que in terllretará dich'1
DnnJn será el siguiente:

Primera parle

Pro avión Euzkadi
.Antifascistas todos:
Vosotros hob6i~ podido ver con vue!ltros 1>ropios ojos el vnlor de nuestra gl.:>riosa nvinci6n, que eu hichc: de 11110 contrn cuatro, ha ~nbido obtener una grnn
,·ictoria a In ,•cT. quo hn sr.lmdo do la
mll<'rlc a nuoatraa madres, mujcrc;¡ )'
niños.
Todo cuanto trngliis en oro, plata, ctcótera, donadlo pnru rcgalnr un gran
nviún n nuestro Gobierno do ~ur.kndi,
paru lle[ numoulnr el n(11Mro de nuestra
mil ;ceca gloric,Jn nviaci6u,
Los donnlh·M '<l rC<'ol{en en 111 Admi·
nistrnci6n de Or1lc11 l'úl,lic<l, Tsili8cin ,J.-,
la lJolsa, pi~o Begundo, tell•fono Hllll),
De In rapi<lPZ du vuestros do1,ntiv•JS
depende el triunfo rápido de nuC!Strn
cnueo.-La Comi•ión 0l'!fBnizndora Pro
.A.,ión Jo:ukadi.

Máqa. escribh'

compro nuc11i, y vicj"
111nqut csl~n rotns.
C,11:1a Rubcrt, TU 13381)

•

l. "Viva la Jota'", pa~odoblc.-lfar9wn11.
2. 'Los cln\'elcs'', selección. - Serrano.
3. "Frnnein", oberturn potri6tion (a
petiei6n ).-nuot.

Scpunda r,arle
l. "La viejecita", s~lección. -

o.i.-

IlCl'o.
2. "El hrllo nanubio Azul". vnl~.,T. St muas.
3. "Ln bndn d<' f,uis Alon~o", lnlermrtlio.~Tim6ncz.
4. HimnOI!.
El mcn~ionndn ¡,rogrnmn dnrá c:-omiPnr.o n lM onee y mNlin do In mnl\111111 en punt-0. On•n d" mal I iPrnJ>O se
bUq¡,cml,•rú el neto. tlilrulo,e por 111 PtPu~n el d{n que purd11 v~lehrar,e.-I.n C.>tnhi6n,

Compañero: Cuando lea! el
periódico, cédelo a otro,
Es preciso que se difunda
y propague rápidamente.
Imp. de EL NOTICIERO BILBAINO

,

Todavía existen lupanares dond.: el
vicio más iuhumano sigue afrentando al
ideal, por el que.luchan y mueren los
soldados de la Libertad.
No será intangible nuestra obra,

La Revolución Social exíge de tonos,
por imperativo de e ase, el sometiD1J.ento austero a la disclp ina.
El único 1:orte que ha de guial'. os y
al cual hemos de ertrep.arnos si Te~er-vas, es a la consecución del triunfo del
proletariado y su emancipación.

mientras los prostíbulos continuen
ofreciendo su mercancla humana.

En los frentes de Madrid los combates adquieren dramática intensidad
En los sectores de Pozuelo y la Moncloa los facciosos han sufrido un duro castigo
La situación de la política europea es en extremo delicada y grande la inquietud

COINCIDENCIAS
Co.incidlm~:s, si. Y con Solidaridad de Trnb:lj::dorcs Vaseos. Esta orgnnitaclón, dándose perfecta. cutnb dl' ru papel a rep;escnfar, !illUrlbe un
eñJtorial en cu ¡:eríódieo "Euz::o L3ll guille'', pidieud3 su Intervención en
la cosa públi('a como organismo de t:lnie, comr, núcleo de organización
que int~rvlcne di~ta.mcntc en la guerra y da ¡;-cnarosamente sus h-0mbr•.s por In causn de los trabaj:ldores.
Nada DÚl5 justo que las 11rgani:zactone!I obreros oclaboren en las tareM
de ¡oblemo, con plena rfl5P0nS11bll! dlld, eomo han de.mo~trado tenerla.
,. en estos seis me!cs d!) lucha {crcz en cuanto han lntervimido. La C.N.T..
,. de!lt!O ol comlenz~. pTOJln~ó est:. colaboración de 1-s or¡;:mlzacienes por
~Unul1' que, de ert:i form:i, el blm¡u e antifasclffta, tcndrin plenn eonfian·
za llo todos los tr. bajad ore., y Uevariu. la nM·e ¡:uJ;ern~mental por cl camino trazado por ellos mismos.
No nos duele que no i;e hnya reallndo ant4'.riormente, si en buenn
16,:'lca se pretende recttncar. Y nos :\nim:l, 1105 ha.oo o,mccblr e;pe~n1.as
de realliae1ón cnnndo leemo~ a los trubajadot~ de S. T. V.: "l'.lls motivo..~ para que Solirlaridad lnterveng~ en el futnro de la vida polittco, social )' econ6mim de J;a:zkndi se Con damenfa en las 1'11zone-; más con·
ÍUDdentes. Quien conoce 11U hist<>rfa, con<>r.(I !'tl importancia y conoce su
lt,etrina, reconoceri también su derecho. Quien snbo cyue ln S. de T, V.
han peleado en les frentes eon miles de hllttlhres, no puede dlscutir:.elo.
Qnien sepa, oomo noso!r1,~. el Mhelo gue palpit?. en todl>5 lOf; peehos trab:ijadores que componen nnl'.stro:i co~dros, puede decir el manda.to popular (l!Ie ~er:nr.s para cumplir es~ deber".
No puede Qber m:iyor colneida•I rle idea entre S. T. V. y C. N. T.
.Ahora. b.len, 11 en esta ap:eelac16n del momento ¡,outicc, entrara la U. G.
T., entonce. comf"nzariamos la obra de los t?ab:ij:.dorl:$ forjada en dfas
de lucha en el taller, en el t:11J1po y en la mlnn, a d~~ho de tanta m~j:ideria, demostrando con su capuJ!i:ul y ree~nsabilidad sus ,:-randes
posibilidad&., artítlcc.s de una nuevz-l'stmeturnc.ión.
COnvencldos por l:t succ!ión de Je;,¡ hechO!l do que sólo la. unidad de ac·
cl6n, de ma.ndo y de rcspt nsabllldncl, podril\ asegurar el triunfo, propuaim05 y proponemos la dirección del país pase a hs c.rgan.b:aeiones obrorM, ya que ésta~ son únic!!ni."enl.e q1tfcnes :,al\'arán la situación Heptando la re!ponsabllidad DIRECTA de GOBIERNO.
Pero nuestra coincidencia llega a 111ás IJega bast:\ prever una labor
futura de conjunto nlejada del c:iuce c¡ne en la &ctualldad suprime la
trayectora de la politic:i va.,ca. No podem911 por meno.J de eon¡rratularnc,s cuanl>o dicen:
"Nadie puede :wflar alegremente en comenzar a vivir el futuro como
lo ta6 el pa•11do. Lo pretérito es llcn1iuclado caduco y cruel para ret-0r11u Jamñs. Un mar de mn,:re trabajadora separará el curso de la 11.istorla y n05 mtstr:mi el eom!cru:o de la. nueva era ·de emancipación política y social.
Ellos lo han pnado con ,m san¡tre y es la mayor "Propiedad" qne pueden y tienen dencho a exigir".
Ente.raJDCDte de acuerdo, compañeroR de "Euzko L:ln¡uille". El pasa•
do ;Jamás do~rá volnr. Sólo debemo~ recordar el pasado para sacar en.sttinnzas y correi:il' desvl1eiones fatales para la buena marcha de la so•
c:ítdad de los trabajadores.
S. T. V., U. G. T. y O. N. T. serán los ,randes constructores de l• sociedad l'asca, con~rtiéndola en una. sociedad libre, justa, donde desaparezca la tremenda. injusticia qul' han eara.cteri:zado a las ~ciedades, me•
jorando la vlda del tr.sbo\jador but.a convertirle en un ser dimo, capaz
· de marebar firme, seguro, per la, scnd1 del futuro, y esta obra ha de ser
nuestra, do les iral>ajador6S.
·

.

lnformación extranjera
I.A SOLIDARIDAD AUSTRIACA
Viena.-Las autoridades preocupa.da., por el rudcroso movlr:nlcnto de
t1ol!dar.dad hada el pueblo esps.tiol y
la const!tucló:i de contingente., de
volunw.rtos que se forman espontineamente pam acudir a ~fía e
lnsertblrse en las brigadas internaclon11.le.s, han tomado severas medidas con el propósito de Impedir la
salida de ~úbd to., austriacos.
Con es~ mctlvo lfe ha.r. producido
ya alguno.., lncldentes
EL P1.['A Y LOS REBELDES

Paris.-El c1mltnal Gom~. que ha
regrtt1ado de ~u vlall' a Roma en
donde ~e entr.!Vl5tó con el Papa, ~tuvo también, ,egún ~e di~. en ealamancA, t'n!revblnndo.se con t'l cabeclU11 Franco.
S• Informa (!Ue el cardenal Gomá.
ha mdri d~Knlldo representante contldcnrJal del Paps e-<rca del mando
supremo de la~ tuerzu rebeld~s e:ipa·
ñolas.
LAS RESPUY..S"TAS lTALOALEMANA
Paris.-Toda la JJO!itlca franc•sa de
esta ho:• d·<K:iurn bu preocupac'ón
y su nc:lvldad en to:no R lu respueet.as e.nvlft~¡¡~ por J!.dl& y A]emt.rita a la prc.,pue~to. onglo· lranc- ~br• el e11,io de "volunwi.rioa.. a ...
pafia.
Aunque anti.lol!as rn el tondo, ,11
evldt>nte que l'X~to vna nota bJ, dltnencl.a •n la form11. L.,. rtspuHta
Hallan• •• mucho mi-3 ~ulble y
oonclllawri... v parece lntlulda por el
(oc:·~nte acuerdo me;lltorráneo y por
la decisión d~ vnrlo, Gobiernes de
convcrUr en t:111bo.J:1da lo~ consulados
de Addls Abeba
I..o~ do~ Gobiernos Rrq>t,n la proposición rel,tlva a prohibir la en•
trnd11 de voluntar!c., cn.l".'1)11\t. pero
l11s e mpllacione., qU/' m:rlnen al
acuerdo de neutralidad hnPnn d,fícllrn"n'• pNcll,•Rble el ronttol
,>o:r ~cnplo. re co11~lcfern de todo
}iirtA lilftadm l.•'bll' c¡ut Alemania pre·
liild& ••• •• guprlmnn IM represe,,·
\a~lone, ¡Y,,llttt'ftS J (1UI! 5n AltJen de
J:imell• llode11 ol!! el<!'mtnto~ txiruaJl'ro~ que actur.llnente loman pl!.rte
a ctiva en Is fflt~rn, much" mis cuan-

do es evidente que si bien al lado del
Gobierno no existe ningún cont·ngente de carácter oflclal u of!closo,
los dos pal,es de referencia han enviado al lado de los ~ebeldu nvtones,
per1reebos, piloto., y tropu regulares.
Alemanoa, al recabar una isoluclón
totalitaria pretende, según se estima
en los medios palltlccs de Franela,
obtener un nuevo plazo en la solución del problema, y esto es un rlesco r;rt.ve P&l'll Ja paz y para el lnteréa de los demAs ESt,ado.,. Pretende
ademáis que ~te asunto se estudie
mediante IM ~liberaciones del comité de no Intervención, y rechaza en
t.t.mble la vía -:lf])lomfltlca.
Por lo 11ue 1 espect4 ,. Francia es
evl<lent-e que tanto en las esferas diplomáticas como gub~mamentales se
ha concretado ya una pdslclón perfectamente definida: la de que hay
f!Ue abordar la acluclón decisiva del
asunto con urgencia, con energia y
sin ni•,vas d.llaelones (!Uc.. acent11en
los ,.ucro:i qne ya. i.c ciernen sobre

~ LA VJA

Dil>LOMATICA
P:uú.-~ corresponsal de la Agen-

elll Hans ea Londres extra.e de Jo.,
m~dlos. tt1dal.ts la '.mprcslón de que
el al!lllllk de Ju "Voluntarios" ha adquirido -.•res de tal cnt,vedad,
qu, &e req111«~ •aa eoluclón urceate
y tennlr»•~.
A tal ,recto pa~ yp. convenido
que la e__.,6a •~borda.ni. 111.s marcene11 del <»a:t• de no Intervención,
contrarlándoso a.si P-1 propósito de
Alemania, y entTnd. en la vio. dlplomit ea. como C'ainlno ur~nte, e!lcaz
11u11 ndama h•. ,:ra vedad <ie lns clr•
cun31 antias.
lll pel!,ro s!u•clt:i,do por el envio de
lo~ vohanta.rlo., e11 cte, t:i I mn1mtl11d
que (3°lt L,u.t.o debe ~r conocido poi·
separado y dt maner~ inmediata, sin
enw-a r ton ti re5to de lu prol1lb!elones
<1ue pretenden Italh, y Alemania,
que roa ouestl<lfth aparte :, 41e 1nenor
urr.encla.
se .ol'cfta a tal et'eot.,, •ue los oob!V1101. en un plP.7.0 bre-vl~lmo, con·
cedan a sus embl\JM!ores plenos po·
dercs p:u-a poder llegar a un acuerdo

definitivo sobte este asunto, que en
orden de pr!orlda.d e Importancia.
ocupa el primer plano de las cuestiones lnte,naclonales de act\laHdad,
DESCUBRIF.NDO EL JUEGO•..

P:i.ras.-''Le Progres de Lyon" publica un ed'torlal d1clendo que las respuest~ de Alemanla e Italia colncld ·n. precisamente, con la más !uerte
batalla que se veotfl9. en los frentes
de Mad!ld, en la cual participan, evidentemente, efectivos alemanes y con
el d •sembarco óe !fa.llanos en Cá.d!z. ..
No han lntrcduc!do solamente armM y munlc'one.~. sino también hombres. y pro:,fgu cn dllatando las solucionrs, Cavorec t!lo.~ pr>r la 1>0litlea de
7t'mlsas S\lgest!ones del Sf'fior Delbos.
Esta réplica d~ ahora permite conttnunr calculando, si se consiente,
cuáJe¡¡ son laSc soluciones que se han
de dar al grave probler:na. Y r:nlentras tanto acaso se ha prendido ya.
la •·h!spl que ha de encendt>r la hoguera.
EL ·'STATU QUO" MEDI'l'ERRANEO
P:irís. - El acuerdo mediterráneo
anglo-italiano f:rmndo en Roma por
el embajador de la Oran Bretnña,
sir Erlc Drummond y el mlnlstro de
Negocios lli(t ranJel'Os de Italia, conde Ciano, está redactado en los siguientes términos:
"El Gobierno de su majestad y el
Gobierno italiano, animados del deseo de contribuir cada vez con mayor ttlcacia a la causa de la paz y
do la .seguridad, en mejorar 1as relaciones entre sí y todas las Potencias med.lterráneas, y resueltos a respetar lo.s derechos e lnt'.!rese~ tle dichas polknci,:is,
Reconociendo q_ae ta l!bertn de entrada, salida y paso por el Mediterráneo son de un inhmis V1tal, tanto
para las diferentes partes del Imperio británico como para Italia, y
que dichos Intereses no son, en modo alguno. inconcllfables,
Desmienten todo deseo de moct1flcar, o por lo que a ellos respecta,
de todo tntento de modificación del
"statu quo" concerniente a la soberanía nacional de los territorios do la
reglón mediterránea.
se comprometen a respetar IO.J dereehoa e Intereses de cada uno de
ellos en dicha región.
Están de acuerdo en reall.iar todo
género de esfuerzos con objeto de
paralizar toda avtlvldad susceptible
de causar perj u!clo a li1.s buenas relaciones que la presente declaración
tiene por objeto consolidar.
"Esta declaración está destinada a
secundar todos los esfuerzos hechos
para alcanzar la paz y no va dirigida contra ninguna otra potencia."
Por lo que respecta a la delicada
.situación poUtlca europe:\, en los medios dtplomñtlcos de Parls se eunstdern que la cláumila fundamental d~
este· acuerdo es la que dtce q•lr:- Inglaterra e ItaUa i;e comprometen a
respetar todos los derechos de Intereses de lo:i territorios de esa reglón
Y a asegurar todos los esfuerws hechos en favor de la paz, parallmnrlo
toda actlV!dad susceptible de causar
perjuicio a tal fin.
El eSJ)lrltu de e.sos pñrrafo.s 11e Interpreta como que nnua, lmplícltamente, ~e C'Omprometla a respetar !...l
Integridad territ.orlal de España y a
no Intervenir en el conflicto español.
pue., no otro tlcance ~e puede dar l!I.
111 deelarac5ón en que .!e estabh!ce 1~
P.atallz1clón de toda actividad su.seeotlble de perjudicarla.
Después de esta decl1!reelón terminante, It.alla n~ ha hecho honor a
~u. oompromt.,os, puesto que ha pe,·
m!tldo el de.!emba.rque de diez mJl
ll'\lhnos en terrltorto tacclcso.
La inquietud en los medios polltlcos y diplomáticos crece de hora eu
hera. y p~rece que las organlzaclor,es llberale$ y de lzqulerda reallz,n
fuerte.q presione.• cerca del Ooblern o
p!>.ra que cv!,te a kda costa las actlvldades de It..11la. y Aleman1!1 en el
conflicto e.,;pnñol, que tan en rle5JZO
ponl"n l:1 cau~11 de la -pa,i de Europn
UNA I,UCHA TERRtBLE
Parí1.-Jrl cort&~pon:'!al de la Agen-

cl11 Har., en Avlln Informa e!ta ma.
1inn11 que dunnte la noche de ayer.
.se b11 c:mbatld olntensamcnte e:i d.,s
~ectores del fronte del centro.
En b :ir.na de la Moncloa, lo.~ re·
beldes so l~nz·ron a un ataque tcrrl•
ble, perfectnmentc organltado, en el
c,ue emplearon carro, de a.•nlto y todi\ .suerte de ma terlnl de guerra. r;o

actuó la. avi3elón, porque era mipódble en la oscuridad de la noche, pero la artilleria hizo un trabajo ccn.stante y durislmo.
Poca.s vecB3 se habrá. visto una lu·
cha tan encunlzada. Atacabln in·
tcnsamente los faccioso.,, y reslstian
illlpávid(k:, los gubernamel}ta.les. Alguncs carros de asalto fueron 'l"Clc,1,do~ por las granadas de los republlc.:.nos. Las fuen:is combaUentes ,11
nptoldmaron tant.o, en su terrible ardor combativo, que se llegó ~l cuerpv
a cuerp0. En plena. o..eurldad, lo~
l1<mbrt111 ae ata.caban con sus bJyo·
ll!ita.., y SU3 plstolas, buscnndo ata.no&i.mente el enemigo .;J que aniquilar.
Lo.s republlcmos replicar<,n C(ln
energia. y no se lu pudo hacer reLroceder ni un pa.50.
En el sector de Pozuelo la iucha.
fué también durísima, porque loo
mando.s tacclo.;os preten<!ían gansr
algunas poslc,~nes. Pero la energin
de la répllc:. de los iUbemamentales
hizo que se consumieran hot'tlll de
batllla sin c¡ue los fascJ.staa die.r an
~olo J)lSO hacia ~delante.
Con,sldera el evrresp()ns~l de la
.Agencia HHavas que b.s. s1do una de
lJ., batallas más duru que se hAn
podido dar, h.'lst:I. el punto de que
e.ses dos acciones Ia.s callUca de "hechos trág}cos".

=

LAS ·•COSAS" DE MUSSOLINl

Br11$elas.--La Pren.<a belga continúa dirigiendo acres censuras a Mussollnt por haber J?U&St.o sus emisor.is
ctleiales al servicio del o.. becwa re·
x.lsta León ~ n e , con ~bjeto de
que hiciera. una dJ.atrtba de lt. polltl •
ca belga y au.s hombras repr~entat1vos.
Ya está visto que Mussol1n1 quiere
favorecer todo aquello que constltuY~ pro¡»ganda de un régimen aut<,rlt.ario, aunque sea a costa de lesionar intere~ moules de otros Esta·
d~.
Ha utillzado un S1lbdlito belga, expu~ado de .su pais por indeseable,
para h.:.cer la apolog!a del fascismo
y realizar una propaga.uda contra
su p1'-J)la patria. Pero Bélilca está
~puesta. a no tolera.r ninguna intervención extranjera en ~U5 uun ·

tos.

SE REUNE EL GOBIERNO 1NOLE

Londres.-COnvocados por el jefe
del Gobierno. seflor Baldwin, ban regresado de sus vacaciones todos los
ministros que lntegran el Gabinete.
Esta tarde, • e. iscuatro, ge ha lnl·
ciado el consejo de r:nlnJstros, al que
~e atribuye extraord1narla importnncla.
Aunque de esta reunion no .se faclllte una referencia, existe la seguridad de que ' la mayor parte de ella
estará dedicada al examen de la
cuestión de los "voluntarios", y aun
se anticipa que adoptará el acuerdo
de 1r directamente e. la prohlblelón
total del envio de •voluntarios• a EspaAa.
UNA CARTA .ACUSATORIA

Londres.-El diputado comunisia
GaladJha ha enviado una carta. al
ministro de Relaclones Extertorea, seflor Eden, redactada en tonos muy
violentos, y en la cual, después de
acusar al mln!.stro y al Gabinete de
la grave s!tuaclón creada a Europa.
demanda que el Gobierno suprima el
embargo do armas a. la Repúbllca española.
Dice que sobre el Gobierno le¡itlmo se han l!jercido las acciones máa
agrealvas, que redundaron en una lamentable ayuda a los rebeldes, y ter·
mina pldlendo el bloqueo directo de
todos los puertO.J de Esl)al'la., para unpedir que llegue haat.a. los facciosos
material de guerra y hombres.
EL INCIDENTE DEL .-ALOs•
Berlin.--Oflc!almente se anuncia
que el Gobierno de Valencia no ha
contestado a la nota ~ue se le envió
•obre el Incidente del ·Palos", por lo
cual el Relch dlSJ)Ondm de los barcos "Marta Junquera• y "Aragón•
apresados por la flota de guerra ale0

mana.

LA ACTIVIDAD MILlTAR AL!:MANA
F.N MARRUECOS

Londt'ei<.-Preocup.i. tan intensa.mento como en P'rancla el asunto reláclonado con la aetlvladd alemana
en el Marruecos espafiol. Se sabe que
hnn desembarcado en Marruecos lm·
portantes contingentes de tuerzas
alemanas y que en Ceuta te construyen cuartele~ pnra su aloJRmlento.
Puece ser que esí.all !utuns tra-
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tan de provocar un alzar:nlento de rebelión entre las tribus, con obJeto de
Justl!lcar su intervención a pretext.o de pacificar la zona.
UN TELEGRAMA A raANOO
Paris.-El Gobierno ha enviado al
cabecilla Frsnco un telegrama acerca
de las actividades ,,,:emanas en el
Marruecos espa!íol, recordándole el
pacto de Algeetras, a virtud del cual
no puede penetrar en dicho t.err1torlo ninguna. fuerza de ejército correspondiente a potencias que no hayan
su~crito el pacto.
Los Gobiernos de Inc:Jaterra y
Francia observan muy de cerca esta
sltuaclón, que les preocapa. cxtraordl·

¡'

¡

na.riar:nente, pues viene a. de.\\cubrlr
los verdaderos propósitos de Alemania al intervenir en el conflicto espafiol.
El Gobierno franccés ha adoptado
ya medidas de carácter militar, y a
tal efecto ha dJ.spuest.o que su flota
del Mediterráneo se trasl:;.de a Casablanca y Tánger.
El presupuesto de defensa ~e aumenta en veintisiete millones de dó·
lares. Se van a construir 400 aviones
para la Marina de guerra. y 620 para
el Ejército de tierra. El presupuesto
del Ejército se aumenta en treinta
millones más.

Mas información nacional
¿QUE HACE QUEIPO?
Madrld~El pertódlco "Clarldad"
publica una noticia según la cual el
hablador de Sevilla, Quelpo de Llano, ha depositado su dinero en una
entidad bancaria londinense.
contrasta este hecho con las calumniosas Imputaciones que ha venido . haciendo el ex general a. los
obreros í1e quienes decia que crumban la frontera llevando las carteras
repletas de billetes, cuando es él
quien, sin duda. sospechando lo que
le va a ocurrir. se apresura a depositar su capital en un Banco extranjero.
ARTICULACION FINANCIERA

Barcelona.-EI primer consejero de
la generalldad, señor Terrndellas,
trabnJa activamente en la r~dacelón
de los decretos ec,mómJcos que, te ha
encargl\dO i,l Cons,;jo.
Los proyectos sobre la nueva articulación financiera de cat:i.tuña seré.u una real!dad en plazo muy próximo, y ~ espera que rendir~ la má.xlma eficacia.
La rP.1111lón del Cons2Jo de la Generalidad anunciada para hoy. viernes, ha sido aplazada hasta el próximo lunes.
CONTINUA EL COMBATE
Madrld.....COntinúa combatiéndose
intensamente en los sectores de Madrid, esoeefalmente en la zona da
Pozuelo-lii1mera. La situación no ha
varlRdo en las últimas veinticuatro
hol'll.\', pues nuestros m.lllciano.s resisten con rormtrtnble entere.ia las
acometlda.s de las tropas extranjeras.
Las operaciones iniciadas el domingo siguen su curso. Durante t.oda la
noche y en el transcurso de la maprendldo entre El Plnntlo y Pozuelo,
fiana, especialmente en el sector comY en las proxtmldades de Arnvaca.
Nuestras bater!as han dlspnr11do
lncésanf.emente sobre 11\5 concentraciones enemleas, con objet.o de dificultar sus enlaCl'S con 11\ rctastuardla.
El eneml~o ataca a base de grandes contln11:entl's humanos. masas de
hombres que se lanzan sobre nw•stras po.,lolones. apoyndo en tod6 lujo
de material de guerra. Se ve que a
los mandos no les Importan fo.o¡ :;aerlflclo!! de vidas. Clarllmente se '.Idvierte que se reanuda sobre Madrid
la eimeriencla de la Oran Guerra,
que consiste en lam::1r Mbre un nÍlnto determinado ~andes masas hasta
roml>E'r la resistencia.
Alrninos av1ones aparecieron por
nuestro cielo, pero desaparecieron
rñoldament.e.
El enemigo insiste en isu táctica de
prestonRr por un solo punto, p11ra
ver st rompe nuestras lineas y mete
una cuf\a ha.sta la cnnltal. con obleto de ouebrnr la resistencia tnt'onmovlble de nuestras bmva.s mll!CIM. Hast.'\ ahora no la ha conseguido. NI lo conseguirá.
La luchR contlnu:\bl\ con la misma
Intensidad a nrlmern hora de la tarde, y a JM cuatro, hora en que comunicamos, nuestrns brav:i,c; mlll~lns
seguii,.n conten\endo el ::i.uque con
~nn11rla lndom11blc.
Mndrld vuelve a cobrar el vo!t\\1e
hProlro dP nov11-n1bre. cuando 11plMtó n "lloro• " let?ll'nA rios Cl hli.o huir,
pnr fin. a fn lnn~lstos y reon~tlis.
Ahora sonorb con el m.l~rrio cst'llctsmo IM hrntalr11 arri-ml'tldns del ln,·a~or l),ctr:!Tllero. l''ll"Tll" <'S s11nertor
en 1n·1mno n nttestr:is f11en.as.
Tndo el m11 ntin Ml Mndrh'I vive Jl'\rn Jn ir•tPrrf\. De.st'lr. lni; lln,,~s mi\R
avon,.~ri,~ h'l<rta t>l it!Hmn rlnrón rJe
h rrtn m111rtill\. MnrMd vlhm ni 1mnul~n tin 1,., 1m1nrlr"' drrls•onP~ hPrntr,a~. Vrnct'r n ,ucnmhlt. V nn nueblo dt> nn millón de h!lbltantes no
surumbt!, Vrmce.
•
B.'lrcelonn ... Am¡,llnndo In nottcln
sobre la agresión de los piratas de!
mnr a Port Bou y nl puertcclt.o do

© Ariehiv:os ~statales, crultrurra.g0b.es

Culera, existen dos versiones. La primera dice que fué un buque; la segunda que fueron dos, entre ellos el
·•canarias".
Aprovechando la obscuridad de la
noche y la densa niebla, el pirata o
piratas se aproximaron 11, la costa y
dlspararon tres cañonazos. dándose
1nmedlatamente a la fuga.
!<'RENTE ARAGONES

Baroelona..-El parte de la mañana enviado por el conselero de Dtrensa. al presidente de la Generalidad
:!Ice: "Sin novedad en todo el frente."
El parte enviado a las nueve de la
noche, dice:
"sector del Norte~Nuestras tuerzas de Aplés han hostilizado con fue·go de ametralladora los refuerzos
enemigos en la carretera de Jaca. La.
artilleria enemiga ha bombardeado
las poblaciones de Esqueda y Banastas, sin consecuencia por nuestra.
parte.
En el subsector de Qulcena se han
pasado a nuestras flla.s dos soldnctos
enemigos con armamento y su dotación de municiones. La aviación no
ha podido actuar a caU!a del mal
tiempo."
PARTE DEL CENTRO

Madrld..-EI parte de guerra facllltado a las nueve y media. de la noche sobre las operaciones en el frente del Centro, dice:
"Gu:idalajara. - Nuestras fuerzas
han continuado fortificando las posiciones conquistadas 'líltlmarnente.
Ligero tiroteo dé tusll y ametralladora en algunas lineas, sin consecuencias por nuestra parte.
7nil Madrid. durante todo el dla ise
ha combatido Intensamente en el
trente dt Aravaca. La. lucha continúa
en estos momentos. Nue:;tras tropas
sl~uen la lucha con tesón para rechazar el ataque enemigo.
La aviación enemiga actuó sobre
nuestras posiciones y casco de Madrid. La nuestra actuó lgualmtnte
con gran eficacia sobre las posiciones
flnemlgas, ametrallándolas. En el resto de los sectores, nutrido fuego de
cafión.
Sin ninguna otra novedad imJ)Ortanto que consignar en el rP-~to del
frente."
EL COMUNICADO DEI. MEDJOPIA
l\f.a drd.-EI cvomunlcado del mediodla de la Junta Dt>legaoa de Defensa de eMadrld dl,•e oue los rebeldes han continuado esta. mnflana sus
duros ataques sobre los sectores da
Pozuelo y Humera. combatiéndose Intensamente para contener la presión
de las tropas alemanas e Italianas,
que ponen en Juego todos sus elementos.
· A la hora de faciUtar r.l parte prosl~ue el ataqul' cont•:¡ n11rs~ns poslclones, sin que las tutrzas l"all's cedan un palmo cte terreno. combatiendo al enemigo heró'cRmente.
•
Consigna los avances reall:..ados por
las tropas astllrlan:is en la prqvlncla
de León. con In conrmlsta de los pu~blos de la zon" de Valdeón.
AORESION DE LOS PIRATAS
Barcel11n:1.-En I:ts últfl¡ias horas de
la madrur,nda, el erut'ero pirata "Canarios" bnmbndeó Pott Dou y Culera.
Aprovechanl!o la oscuridad de la
noche Ne aproximó a 11\ costn, tnvorecldo por In Intensa r.l!bla. y disparó
vario.~ cnñona7.os con ~11.s p'czn:i de
lnrp.o alr11.ncl', cue rueron n cl\er en !na
lnml'dlorlnne'< "'P tó., pueblo~ clt.ndo.~.
Dos eir.plt>ndns de In e~tnctón de
Port Bcu resnl'nron herido• oero no
11
•
""<' flOUrla de auc ~o hayan produr.lrlo má~ vl.. t.lm-is. desconocltlndQ~r.
hai:tn este mrmif'Jll() ,1 st• h•n ocMlnnndo dMl.fOr,I)~ 0\11\IJII" oorec• r¡ne no,
porou• di! 11111 orlmer11.:i infonnl\c'nnes
~e deduc~ 1111c lrt.11 1~rnmtd:i11 cayeron
bn.~tanlr. ll'Jos de los oblellvo• Jierse·
guidos.
Ln:i hnlrrln•. coi,ter:-rl entmro11 en
ecclón, y el "Canariasº huyó rñpldamente.

