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El ,aeneral Miaja dice que hay que aplastar
al fascisn10 en Madrid y que lo conse~Wrá

En CórdobaJ
~·
nuestras mi•
licias, en una fuerte ofensivaJ avanzan varios
kilómetros de extensión
EDIT OR IAL

Los Sindicatos 9 base
de la futura sociedad

Las mlllcias del pueblo e st á n d ando
prueba d e s u coraje y d isciplina .-·
Queda dominado por nue st ros luegos el sector situado frente a Ojén
1
y la carr e tera de e ste punto Málaga.

Hay un f~ctor determlnant.., pira 1,, nueva sociedad que se está ge .•
tando y que, a mJrcha.i r,rzada.; ¡»r C;on pe filme, ha entr,.do en la senda que generacl~nes an,er10.-es le t. azaron, previendo que un di-. el ar
LOS LEALES AVANZAN EN MAmatosc,e estatal ha bia de venir con estrépito a hacerse sñlc0s contra Ja.,
lo~as de su propio bJsamento.
LAOA
El f.; ctor que ha de vlg:rlzar un a C'lnvlvencil armónica, no e., otro
J\Iálaga.-Hoy ~e ha combnUdc, 1n
que la Econ~mia y esta plrn qne ad c;ulera toda la puJan?.a, tod, la vita·
tensamente en casi todos los sect.o·
11(!;.d necesar:ea par.1, su desenvolvimi cnto, ha de surgir preci¿::uneni.e de!
res
de lucha rtel frente malagueño.
S!ndlcato.
J,;sta mañana, dos hidro.• facciosos,
En la. hora ·~ctual y pes~ a las U".1lba.< y entorpecimientos que se le
que se supone venidos c!el mar, quizá de
¡i,,nen en su es.mino, hay una verdadluconcu..:a: La Economia polltlca; n .
a1g•mc> de los buques nlemanes que
h~ ¿ab!do en cuant:·-, regimenes h-l tenld. vlabllldad dar s1tisfacc1ón "
merodean ¡,or estas costas, rcal:ta:os problemas que Ls necesidades soc:a1,~ ha pre.entJdo. de un-.J. torma
ron o prctcndfei:on reallz<;.r, mejor
adecuada a sus pos:,!)!! dade.,. Toda l'ila, regida y fecundad~ por el lmpe-dicho. unn Incursión por et cl.?lo de
r.itivo absorbedor de k" Intereses cr e- dos: ru(::\1 tlzada por las wtumn.;,;·
la capital. Nuestros ca1.as se elev:tre que había de apoyar,e para ·u s...s tenlmiento, el Capltallsm 1 y fl EJer1·on rápldamen~ y le$ pusieron en
t'll<> i!rotorlano, sin concepciones h1.rnana,s; de horlzont-es llmita:lis-"mo~
ruga, sin dai-les tiempo arroJnr :1us
en ledo lo concernlenlc a pJYblemas ooc.,. les. no puede en m do , Jgun,
bombas. Se tiene la Impresión de que
!lr. que constituya un ,;erlo peligro pera la Nvoluc16n wcial en ms.rcM,
uno de los aparatos enemlg~ Iba set~lllar nuevamente los mandos de la mlsma..
riamente tocado.
El ap}:st3 miento del rasclsmo, que no e, m.I.slón única del proletaria
Las mfüc!as populares están dando
Oo españcl. sin. un med•o eticaz para rasgar el velo de hortzont<Js ha.st•
a cada hora ama prueba de su coraje
ho, cerradas J>lt'··. el músculo, exJ~ d,' éste en !ratemal colaboración con
y de su disciplina En el dia de hov
u hermano el cerebro, la paes.:-ón d '! Ic.s elemen'.oo que f· clllten b labot
~e han mejorado las posiciones del
ce conitrulr y encauzar la nutva 11:Ccn- .mla, serlo motor del movlmlent.:>
sector suroeste. tomando ntgunai;
emanclpador.
omineucllls que estaban en podér del
meml1to, y que han sido atrincheraLa economJ., para que responda tn t-0d , momento de su tln!\lldad,
~ de &"tar necesariamente en mano. df los trabajador-:s y éstos que sr.n
das por las fuerzas leales. Desde es•
tas nuevas posiciones se domina por
•'t l>!'Oductore, de ella y avaros de que• p:;r su tnc,pacidld v negllgenda
l'Uflva a caer en mano; de te..t. !en-os 18 !ncrcmem.nran y velaran por que
completo toda la cost.a, desde Marbe111 :nver.lón tenga Un!!lld,d·~s concretnr y determ.-md:s.
lla a Estepona. •ramh1,n queda dominada por n1:e.stros ruegos. como
Se habla con una falta de pudor y exce.s de egolsmo ele lt !nlt.a de
consecuenc!a de ot.r'.1 or2rac!ón arorl'f~nsab1Ucl;,1d de los Slndlca·os de Industria, que p. rece que el titmpo
tunada, el sector enemigo situado
ha est,nncaclo y que la.• cen'!rac!rrne, no han sut:-ld_"I c: nvulslón ning\lfrente a Olén. y ln carretera de este
·1 Que ks espolee a elevar su nivel nit>dlo de capac!tJc!ón.
punto a Málaga bajo la protección y
t I Qu\:re desvlrtuarse h trayectoria que las entlda<le~ slndl<:a11.!s ha;n de· 1 g11rantla
del ejército gubernnmentaL
n do para C3.i"o.; concretos como e1 o,ue at1·1vesamos y suponen arteraLos !a.celosos pierden terreno, a
tiente en ellos, una c,· rene In de per,:on Jldad que al ser r,al, los anulana
pr.sar del rnrm1de.ble aparato con que
!liara dl.,l)Oner y estructurar t:~ me:! L:s de producción y d!strlbucló11 del
con..urno,
h!!n comenz!ldo a desarroll:>.r su ofensiva, Se combate con ardor. se les
. Sst.1s preten,lones de los sccocre;; polltlco~. rabeo bien que no han de
ocasiona gran quebranto y nadie. en
';3-lgar
en
el
ambiente
<lndlc:tl
d~
<·nalqu
er
maL:.z
l<!eológ!co,
antes
bleu,
1
nuestras fllo.s dela de t-ener una te
~ .tlst~mátlcn 11egat1 v;,, de reconocer a 103 Sindicatos profe.si.nales. c0clc;ra en el trlunro de las armes re•·-' lllllc·,~ dettnkres de la hegt'monla eccnómfca azu~ má.s su vehemen•
publlcana.5. El entu~lasmo es lndes11"" ~ poner de manlfle.<to su comp~~.encla y su.. 1Pgit1mos derechns a ad·
rrlptlble, tanto en 1a v~.mmardla co~rJr y fomentar la rlquez1 por c·llo.s cr~ad·l.
mo en 1:\ retae-1u1rdla. Todos los caLe~ Slnctlr.atc n· tra:nn de pon f.r el velo n, mucho menos C\lndenar
minos que condi11?en 11 'M:álaim estin
-¿i hlmbre a n ngún comp,nente d~ 111 f,im!l!a h ,unJna · trat,. n de relvln •
!>!!lo el dominio de los leales, y éstos
.e r Para sí de~.?r~ lllaltcnables a -'>U condición de prodoctor consc ent.e,

!e

l

,1 Y eüc de.ieo mauife.,tado; esta .:ompetencl;. ~uflclentemeni,e demo-sto O1 ~ll! ,ionrte la ruerL sl11dlc;al 1,11 ha Impuesto, no por el pe;o numér1•ll repr .. •nt' ,r. •ó"l, s no po~ rPzón rec.noclda de la. mlsmil nos mue
t
~ ªr
lnst.?lr ha.,ta qi,e nue.;iros deseo.; prev~clezr.1..n y se orlen.e la luche
1 ascl5fa
p~r los dl:'rrotnos qu-e 1a lucha misma 1:,, marcado

. bActo··e:i y aut..:H.'s a fortlorl de! drama. querem~~ ,,-• uai la iccl6n en
.'ª oración t{at.enll ce,¡¡ los Jem¡i,; per.'onajes de ln . il' 111 en el lugar
• '.~ P 1'!>'lJte el cambo tota.l de 111, d:-rectrlc!s que nos ,tbocaron 4! em•,nn~ las armas.
........._

_________________________

1EL

ocupan sltunc!ones estratéglcns ceJ
más alto valor.
A última hora de la mañana la Impresión es que el Invasor emplezn a
replegar.se en casi todos los tre1,te~
y que está desmoralizado por la resistencia de nuestras milicias y oor
sus arrolladores contraataques.
Han llegado hoy a la ciudad varios
corresp.Jnsales de agencias (;i.:tr~njeras de información. que se hallaban en Algectras. Venian con una
malísima IMpreslón, pero ya en Má·
laga han podJdo cerclornrse de que
en la ciudad todo funciona con reguJarlda d. con dl~eii,lino. y eo11 ent'llslasmo. Se la born sin desea uso en
todos aqueflos trnbRjos útiles pare la
guerra y la cJ11dad, en las horas de
reposo, ofrece un aspecto de abso,uta
normalidad. Los trabajadores y mll!elanos en descanso llenan los cafés,
lns salas de espectáculos y las blblloteca.s.
Los corresponsales extr:mjeros han
})odldo comprobar que su Impresión
ern producto de una Propaganda tendenciosa de los rebeide~. y as1 lo han
comuntcndo a sus agencias.
El coronel Vlllalba está si>.tlstechlsuno del comportam.!~nto heroico y
óe la dl.sclplina de las milicias y que
nadie puede dudar de que los traidores y sus avudantes extranJe1·os se,.án dest.rozados por las armas de la
Rspúbllea.
TRES MESF.S. Y MADRID INEXPUG-

NABLE
1'tadrld.-Los periódicos de la tarde de ayer recuerdan q.ie ~ han cumplido los tres meses !le asedln a Madrid, sin que el enemigo hoya PO<Udo avnnzar ni un pns(l. "Heraldo de
M!!drld" escribe: "PoóPmos afirmar,
~In que sen vimldad, que Madrid es
lnexpurmnb1e. •

LORO R~ACCIONARIO SE VA A PORTUGAL " POR SI LAS MOSCAS'

1
PORTUGAL
, ~RONTl!fA •

moción de la m inoria socia lista
del Avuntamiento de Bilbao
,. l;os h ·
a ,ido untregad(I uua 11ota de
locJa~lón JJ!'t':;e1, tndn por la mlnorla

"' lll

'¾ t

ta del Ayuulamlento de Bllt::1J>le:bre el &umento de sueldos a los
~t •dos mun!c!pal2s.
~l'a~t.:aemos de ella. por ser muy
· la, los puntos p:lnc:lpa.1es:
tj Que
ele u11 nmpUu p¡e:1mbulu en
lldtra "ª a ..:on?cc1 la toma en cont.er~/16n por el ,, yu ntaro len to, de
s-.ie!dos lnlc¡loi-cs a 5.000
~!o , cond~nsa su nota en los 4
l>r¡ s slg111 .. ntcs:
~ t lllero.--Que la v!do. 111 encarecer\:~~,. hecho l •st• fklf'ntes los sueldos
~.'J:,0les pnr,aban para afrontar lns
~ · ~ drs nrlniordblrs,
·0o:!1111do.- Que eso le. ha recono!iiit;,,:a11 c.,rporol'lón munlcl¡¡nl, ln~ lr,s <1 roh10 1·r1f\Nlln ~1evn1 los rn"'tn •let1frndo r1 1•Jcmplo del GoVasco y la Sn:1.-n de !n Villa.
~. ero-Que lo~ numcnLos prol,¡ :~ l'lOr la C:orporncton municipal
ll EUfll'l~"'t"s. nc•·o lo~ Rl'<'p tac._" 11 'tradPC<'moq iiorr¡ue nmlnnrnn
~r' n<'tn que cnllad, y reRtv,nad"Y>!lnlmos orrendando a. nues-

'f~

Ss'º'

l'~:

tro principio de austt'rldad y responsab1Ucl11d.
ouart.o.-Pero no aceptaremos el salarlo familiar, si esa forma d e aumel)to se nos ofreciera prefiriendo begulr a cuesta~ con nu istro credo !un.in en austeridad de vida, limpieza
de forma y justicia de fondo.

Ar9entina por
España
Buenos Afrcs.--Las organlzaclonc-s
y partidos pol!UcOli de Izquierda, en

unn rummblea conjunta, hnn acord:'ldo prest.llr ayuda moral y material
con carácter permanente a los Lmbaindores y demócr:i.tas españoles qur.
luchan por la Independencia de la
madre p.'ltrln y poi· !:is libertades ciudadanas.
Se convino en enviar a S:spnfin un
docum,.nto en CJue se ex presa e~tn.
adhcsl(ln y orrnntzar el ~ransporte de
vlveres y producto,¡ sanitarios paru
nuxUlar a l pu!blo español.

G 1<cl.s S 111 , h

ll

Y,

C

•nw, si he , ccpfn fo ,

contra/o · on Portugal, no u

, 1ut. du lt el~ r !111.fo.

-No, cl,ro,

"¡

qut. r~cu . , ó.. • ,.it.ulL> • •" .¡u• rllct.

aqn, ~1 qu<t h.:1111,.....

De un ¡Alerta, pueblo vizcaino!
E.n

-el número cor~e~pond1enLe al

nece y le ruega Ja :socledaa.
Triste es el papel que la mujer desempeña en Vizcaya.; .Jn Intervención
L1~ur1on en ·-,z.:aya. tiO)• 1.:i haét:mos, activa en la lucha; arraigados los precomenzando po:: ..::i.p,·ner 10s pauati- julclos en su mente, obligada. a pervos que en 1a,. .icru::.,as cm:nn~w.ncias manecer esclava del hogar, ¡to<lavla!
¡,e pueden ap1lcar.
recurre al encanto de sus graclas teJ:.n la uraa vuerra, et Ejército 1n- meninas para lograr lo que su fuerglés tomó una ~er1e ::e meotuas con- , za organ1Z4da podria c.:Jnsegulr.
nucéntes a ammotar el pavoroso pro¿Soluciones?
blema que Je p1anteaba ta asiduidad
Las que corresponden .. tan magóe los ..01dados a los lupanares, con no problema, por fuerza han de ser
el consiguiente -iesc~nso de combamagnas, de esfuerzos titánicos, pero
llentes que, v1ctlllla~ de 1as enter- no únposlbles.
medades venéreas, t.enlan necesidad
Crear una nueva mo1"8.l en la mude rebajarse del serv1cio activo para jer es una de ellas. Hacerla lntervecurarse.
n!r en la vida públlc..., IntroduciénUna do ellas, t.parte de las profllac- dose en los lugares di' producción;,
tlcas y prevem1vas, ~ra obligar a los haciendo olr su voz 1:n loa Sindica•
soldados a e1ec,uar reconocuntentos tos, en la Tribuna, en Ja Prensa; oren los bolJquine~ 1n$talatios al etec- ganizándose con los trabajadores, CO•
to, antes de las cuarenta lloras ¡¡os- mo los trabajadores: .:onsegulr por sl
terlore.. de haber nsistldo a un prosmlsmaf la emanclp4c1ón que los
tíbulo.
hombm no han po(W'o o n:> hao que.
Sj desa.tencllan esta med.ldn, con la r!do conseguir para ella; desterrando
que se atajaban la mayoría de los enpara el oficio de! hogar y del estrosos de enfermedad venérea y se le.s pajo (est.ab!eclendo los comedores conotaba algún smt.oma, los cast.lgos
estilo francéi., o set, los antieran scver1s1tnos. no por la falta en si, lectivos,
guos restaurants, donde acuden a cosino con objeto de acostumbrarles a
después del trabajo.>
.
la asistencia pe.lódJca a los recono- mer,
No es ésta una solución momantaclmlcntos, en tos qne, dicho sea de nea;
sus resultados s verian en el
paso, se había excluido 'por compleio futuro.
la gazmonen& española en <?l osTampoco es una :.oluclón complepecto sexual, y los tra~amlentos mé·
ta·
necesita Ir acom¡lanada de otra
dlcos, no constltulan para los sol- soÍuclón
de mb e11vergadura, la Redados unn vergüenza o un ludibrio.
volución Social.
En los trentes ex!stlau tnstalacloEs preciso que se piense: nada se
nes adecuada~ para este caso, botl,r los que obligatoriamente habrá resue1to con más o menos paliativos.
pasaban los soldados.
Sólo una lt;ualdo.d de derechos Y
En Vizcaya, In nt:cesldad de no deberes
entre el hombre y la mujer
restar coml:>l\tientes al trente; de evi- la compenetración
económica entre
tar contaglos y expansión <!e c¡,as en- ambos, permitirá a ésta
fermedad~~ por et lamentable aban- totalmente, y hacer con emanciparse
su persona.
dono que los m.Illclano,, :lemuest ran lo que más le pl,¡zca, y entonces
ha.hacia los síntomas, y aun hacia las brá desa.parec:do la prostitución, que
manifestaciones declaradas dé Sll es lo unlcuo y lo antisocial, aunque
contaminación, aconseJan nacer lo no desaparezcan las ce!,1clones sexuamismo.
que sin venta ni comercio, resul·
El mal venéreo y las causas que lo les,
tan naturales beneficiosa, y d ignas.
originan, se ha extt>ndldo lamentaEsta transformación es la que hay
blemente desde que e,scrlblmos el an- que conseguir
terior articulo. Por un laao, despreAnular In gazmoñe,·la Inculcada en
ocupación; por otro, aument.o de lo. la mujer por la Iglesia; ,;apacltar1a
miseria en el pueblo cuyas mujeres para el trabajo: emaoélparla de la
se ven ob1fgadas a pagar los •ta\'O- esclavitud del hogar Cse entiende el
res•· que reciben, por otra clase de trabajo del hogar); nlv.-1ar sus debe"'favores", que no se les habría ocu- res y derechos con los del hombre:
rrldo dar en tiempos de paz.
educarln para que conm,•a loa pormeLa realidad es cru<'c.. tal como In
nores !lslolóp:lcos: en fin. elevar su
pintamos
Remarque, en su libro ·Sin nove- nivel cultural y econlmlco es lo que
dad en el frente" nos prcs<'nta un e.st!mamos nosotros como única solu<'lón a la prostltnclón
cuadro de una crudeza terrible. Unas
Lo c!emés. apunt!lndo antorlormenmujeres francesas, a cambio de unos
te. son paliativos c¡us menguarán loa
tro1.os de pan y embutidos. pasan la
noche en compañia de unos soldados erectos perniciosos ,¡,. esa lacra sorlal, pero que no sirven ,:iara corrat
alemanes. en un pueblecito reclertte!'\Is ralees.
mente ocupado por los últimos.
El caso pue<le repei!rse nquí, si es ~r.rvld!I de JnformMion v Propa,rand:i. de, ta, Jm•entutlcs Libertarlas
que no se ha. repetido ya.
Comité Rc;ion:ú.
La r:uerra trae npa1 eJndas estas
con!«'cuenclas.
Ante el hambre se pierde la senslbllldad, el pudor, todo. Ademé.ll, e n
materia sexual se ha evolucionado C o ntr a la A lemania
to.nto, que se conslde,.a como una CO·
Ea natural dar satisfacción a las n e- de H itaer
cesidades fisiológicas.
y esta. nueva moral, nt'clda de las
Nceva Y.,rlc. El t>"eS1dente de la
aseveraciones de la ciencia y de las Federación Au1<'l lcana de Trabajo, en
corrtentés -noder.1as, nlrve para que un acto mont1m•nlal di! propaganda
la mujer actua l t.arde menos en clauque se celebró en la Sala Carnegg!e,
dicar.
hizo un unmani•ent.o a todos los sinPero lo que no puede aceptarse co- dicados para ponerse al lado de la
mo lógico ni h umano. es que ~e codemocrnch\ e-1;,nñola y boicotear los
mercie por hi mujer con el cuerpo
product(ls alemnnes, mientras que
11ara sat il'facer las necc:ildaries a 11Hlt'er siga al 'rt-nle de aquel pals Y
Mcntlclas o de otro orden materiadesarrolle •u P<•lill<'il contratla n la
lista.
llb&:tad de 101 puebJc,s v de los Inl-.f ientra,; la situación económica dP dividuo.~.
Declaró que •nlcntras g,1e Alemanla
la. mujer no sea r<'suelln. cqull)O.r{mcons!cn'a que nltlrr. rn rl exterior,
clr,la a h del h' nbr:': mientras los necesidades de todos m, .sean cublerl~~ i;c mezcle en in~ t'UP.sllones de otro.,
pal~~~. con mtrma del derecho que
por l1rnal. ml~ntras un d tPma de
privilegio~ y diferencias persista, la cadn pueblo nn de te~er; ., en el Interior se siga ,,erslg11lendo a los Jumujer r.on un nlvi>t económico ln rcdios y nbollen1o las ilbcrtad es ciutlor ni del hombre nn~rlnda de In
dadanas. todo,1 los tr'1 bnla dores norlnrha social r P1e11:n cl n rle las pr0 Mnto:imcrlcnnos dPben 1mccr opo.~lclón
dM y slnecnrn• nr,.nlrn haciendo nn
s ls!omltt!r11 y r!tcnz a ruanto produ~n•o inercnntlllrb de ~u cucrp0 onm
~,n.•ep'.r lo que por tó¡lca le perte· ca Alcm~n h
16 ae enero, proweuatUos p1anc-ear
la :.o,uc1on a1 ¡>1uo,ctua ac ,a pros-
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Con la torna de .las Escalerl las, quedan asegura..
•
das las con,un • cacaones
entre Madrid y Valencia
Los rebeldes pierden terreno y hombres
••
••
•• en todos los frentes de Málaga •• •• ••
•• ••
En Valladolid la «armonía> entre los rebeldes, es

perfecta.-EI general Miaja, comenta jocosa- De
mente «su caso>,

NOTICIAS DEL CAMPO REBELDE
Madrid,-Dos mlllclanos que hab1an
sido hecho prisioneros por los rebeldes y que han podidJ volver a nuestras filas, han hecbo interesantes
declaraciones sobre la vida en el campo faccioso.
Afirman que al ser cogidos prisioneros se les hizo !lrmnr una declaración en el sentido de que renunciaban a volver e,.\ lado de los "rojos". Poco a puco se fueron captando la confianza, hasta que se les puso
en los frentes de lucha y, entonces,
han aprovechado la primera ocasión
para evadirse y volver Junto a sus
compafteros.
Declaran que en Valln.dolld. a donde fueron trasladad.,s en primer lugar, las desavenencias entre tradlclonaltstas y falangistas son ostensibles
y cada ella más profundas. Nada !u11clona alli y hay un d\!l>Orden y desconc)erto extraordln:.rlo.
Las fuerzas rebeldes ban sufrido en
los trentes de Madrid un quebranto
terrible. No consideran exageradas
las Informaciones que ntribuyen más
de veinte mil \'ictlmas a los facciosos desde que se lanza;on al ataque
de la capital de la P.t.púb!.lca.
Las fuerzas de Franco se quedaron
eJn efectivos de choque, v :o que era
peor para ellas. sin c,ftclalldad, pues
uno tras otro habían Ido cayendo a
las puertas de Madrid. Dt las lmpre111ones recogidas pueden deducir que

hubo un momento en que los facciosos estaban a punto de sufrir una
caida vertical, pues la desmorallza·1 y el pánico se habla enseiíoreado de t.us hombres.
Fué, entonces, cuando se reclblo el
refuerzo de los ejércitos alemanes.
Hitler ha enviado imp,>rtantes cuerpos de ejército, que suman muchot
miles de hombres. También se debió
hacer una nueva "recluta" entre 1~
moros, pues fueron llevados al !rente del Centro algunc~ tabores Integrados por Jovenzuelos de quince y
dleclsé!s al''tos.
~sde que llegaron los alemanes,
toda la organización m111tal' corrió
a cargo de las gentes de Hitler. La
poca oftclalldad espi.ñola que quedaba fué reemplazada par los ofiolale~
alemanes. cuya suftctmcla y despo•
m" 0 '1usó profundo disgusto no tan
sólo entre la población civil del campo rebelde sino entre 'os propios mllltares. hasta el punt.o de que se originaron serlos Incidentes.
ACCIONES l.Ot;ALES
Sástago.-Nlnguna novedad destacable se ha producido en estos sectores del trente de Aragón. Tan sólo
acciones locales, operr.ctones de descubierta y reconoclmlentos de castigo, llevados a cabo por nuestros
bravislmos patrulleros, que ¡;\empre
vuelven, al ftnal de iUR excursiones.
con algo entre las manos: armas,
ganado o productos alimenticios.

En Málaga, continúa con gran entusiasmo el contraataque de los milicianos sobre el enemigo.
,,,,

la zona de Lora, donde, aunque se siMIAJA, SE EXPLICA
l\ladrld.-EI general 114iaja, al ente- gue combatiendo, la inJctatlva es~
manos de los maudos de la Repu~ de que algunas agencias extranbllca, y se castiga con gran durejeras habían anunciado su llegada a
za a los rebeldes.
Franela, recibió a los periodistas, a
En cuanto a la labor que viene
los que dljo en tono humorlstlco:
desarrollando
la aviación republicana,
-Acabo de enterarme de •·eso". Pe:ro, bueno, se me ocurre preguntar: si es superior a toda ponderación. En
e1 transcurso de esta sem1>.na h.an siyo estoy en Madtld y ustedes me ven
do derribados hasta siete aparatos
¿cómo puedo l1aber desembarcado en facciosos,
todos ellos di: fa brlcaclón
lln puerto francés?
alemana
o
Italiana. Cinco de eso~
Luego aclaró que quien ha desembarcado es uti h!Jo st1yo, que marcha aparatos han caldo en territorio leal
,_y sus restos obrnn en poder de la!
a Alejandria en calidad lle cónsul.
autoridades republlca• .aa como una
EN LOS FRENTES l"'E MALAOA
nueva pieza acusatorl<> contra los Que
l\tálaga.-Las fuerzas de la Repú- fJrman el pacto de no Intervención
para violar a cada paso los comproblica siguen replicando con altlslmo
Mplritu combativo a las agresiones de misos adquirid ,J.
•lores leales re, !izan contilos rebeldes. Los ataques qu¿; estos vienen desarrollando de~tl l\'.lce dos dlas nuos vuelos tanto en el Interior como
indican que son clertns la, noticias en la costa, y castigar¡ eflcaclslmamente. con bombas y fuego de ameadquiridas por los mandos leales sobre una. probable of0 nslva de rondo tra llndora, las lineal> Tebeldes. desarcuyas operaciones decisivas se Inicia- ticulando y desmorn.l!zando la. retarán hacia el ftnal de la semana ac- guardia enemiga.
tual. Hoy o maaann., a~aso.
CABALLERO, nN LOS ?RENTES
'l'odo está previsto. sin embargo. En
Madrid..-.El presidente del Consejo
la zona de tierra, las mlltcln.s se hallan emplazadas en mnr,niflcos ntrln· de ministros. ,eñor Largo Caballero,
cheramlentos, constr,•lclos en el cur- <'Stuvo esta mañana visitando )os
so de dos semanas, y soportar cual- frent~s exteriores de Madrid, entre
quier ataque, por tuerte ne sea. Ya ellos el rnctor de Guauarrama.
en las acciones de ayer se ha podldc
La. presencia del señor Largo cacomprobar la moral y la <'flcacla de ballero en las trincheras fué aco!llda
los milicianos de la libertad. El ene- por los milicianos con vlvlslmas
migo fué rechazado enérgicamente en muestras de afecto.

Las última s operaciones efectuadas en el
::;ector de Aranjuez, hace que toda su zona
esté dominada por nuestro fuego.
OPEHACION nJPOR'f-\:-1'/'JSI\I \
llfndrid.-hnportnntr! son lns opl'r1tci~f!e~ llt·vnd.,, n cnho por nucslra1
llhl¡c1as, ,htr:tnt,• lo, r,ltimos cltns en
los ,cctorM proximo~ n l,t cnpil~I. o
importnnci, hcne t:i.nihi,··n In 'llle rrn...

!izaron ayer, al tomar l.:.1 Tt,c~lerillu,
a In dNrdw J., In cascada del Parquo cli,I O~te· pero ,•ntrn tocln, In,

acciones de la _;cmnn;, CJUtt, l<•rmin:-a, N1
el fr,,ntl· 1h•I C~nlro, mcr1•<'"' d,:sl11c:11rso In qu~. tlclpu,·i do cual ro ,HM do
lucha• y ,\\',lllCCll, se h:1 ullimn,lu dcfinili\·mncntc en ~• scclur de Aran•

jue1..

:'\u°"lm• fuer,ns han $Oportnclo 11\u•
qllt,$ cn6r¡¡icos, t'l<loi los cu¡1l~ fucrt>n i-ccha•n!ln~. CJ\dn nuc,·n intentona
del enemiga ccmstit11!11 11nm "'' hombr<l!l un serio dc.5ctd:.ibro, ¡>nr<tuu nu<·s·
tTO~ /t,sikros y 11nwtrnllaJorcs lt¡S
:li<•1.mt,hai1 I.Uel{O. 1 c<¡,')n1lic1ul1> n u11,1

t,1cticB, de ·puó• ele hnhcr contenido a
los rebelde; durante medía jornada,
lo~ milicinnos empknban la otra medio. en contrnntnc:ir, con la mliximn
pujnn1a.. pero t:imbi,ln con la m:ixim11
pericia, como lo ¡,rnebn el hecho de
Que en to,11\S 1115 n¡,ern,:iones h,!n,<)s
uíricln r II n6m,•ro escnslsimo úc b~-

ja.s.

De csl.1 mnnna. nucstri1s !ncr1.•s
hnn c.iloc1ulo sus r,oskinncs con ba,1,in.tes kil6metros d<1. 11,.,nc<' aobrn los
antcr,orcs. y ,•n ,itunci6n t:111 ,i,trut(
gica, quo lodn In zonn do A rnnjncz el·
t:i dominada por nuc,tros lurgo•, Y
nlgo más lmpt>rt~nlc, !.no comunir:acioncs entro ~lntlrj,I y Vnlt;nc,n por
cSt11 lado, t;Ucdan total r r.ompl~tn•
monte osq¡uto<las, ~osa que n., t>currCt
11ntcs de inici~rsc los 11tuquo5- El scr,·kio se 11uccl~ efectuar ~11:i, J>UCS, con
11"\<lr r• ¡¡Uloritl.1d \' ¡:<1rn111i,1.

El ilustre sabio alemón, Albert Einstein, está
mnido a los anhelos del pueblo anlifas cista
1.0S SAUIO..;, A\ l•l1C,1JNZ.\l11;:,
Vulcnd.i.-Ef cmhnjtulor da !{Nr,111.,
¡n \Vt, hlllltlon, ,lr,n Fcrnn1 ti,, ,lu los

/t fOs,, t:omlltllCII o/k1t1li "ll\lC <Jh le l,n
ti iltaclr d 1111 ,,,, •nhi'• nt.-11111,, ,\11 •l
F.lnst,_•in t:1 c.~u,\\ lt.'1 h,, tu -.•(I\, e• t11 •
slc unn cnrt,l t.•11 111 c1t1r. 11 tt·t.: ,;u· , 1

.11 debe, n,nn,1 \:irle c:.1<111 1.1h:1 1 ..
mcnl o cstñ unj<lo n los anhelos dol
ruchlo ,. ¡,,,iiol r¡uc h1ch,1 11or §Us Ji.
hl·~ln'1c• y que se n, cr11hc11i11 üc qu~
ti 1•10C'cÓlic'."OS 110 IU))Ort G¡IICf td11
n 111c,d1,1 , Jv quo t' t 1
t11;urnc.:nd'.J c;v11 ,.,.1 plcato csp~ñoJ.

pni~t•!I

o ,~11,i,to

,,uu,·a

retablo de la vida Seamos consecuentes y dignos
Todo el contenido de nuestros him- procurar que sus anhelos se vean con,
Payasos

Rusco su nueva POSturn el histrión

dQ In nuc,·n forsn. El olo\\ n pnrlo·

meoturio. el tr~moyista de la vieja
vida Jo c.!1111¡,t1nnio, cJ tlU<:iQue de pequoiillb o do nhoa ,·uclus qui ..re resucitar ~us llllci.mas fodiorías en el
cnmoo de la vida. Nu. El coeiquismo
ha muerto, lo hemos U1atndo todos
.v si quiere re<uc•itar alitún t'llchiuo
de los cucumhrn,)o-, lnm\,iún lo 1111\"
tnremo:>, 1101·que cl'tn nlirnniin no tic·
no t0?.1.So de s<?r, ni dP existir.
i:iP. u11en los rnhndnnes. Pnrn mi los
11nstores d1> rohnüos humnnos todos
son iii:unk;. tcni::nn el color que tu·
,•ifren. Todo., A5t>ir!ln n lle,•orse do
estoa rebaños In l.nna, lo cnrne y ln
lccl10. v por lo tnntó. todos estos rnhadnnes son ii?unlmentc dnñinos.
Roin~. nl'l!To~ n nmnrillos. El color
no ha<'e al fu11da111ento de 111 cues·
tit.n. Todos "º" isn1al('\\. 110r<1t11> to·
' Uos I ratan do e~qnilmar, esriuilar
" et1clu,•i1.nr al ooehlo lll ciue jnziron
cinP es m<'nor d<> rdnd ,. auf' toda,•ía
noct>$il:i de tut,,res oue le guíen o le
8-Bl'l'Oren,
Los rubadnne,¡ se unen. Bien. Pronto
l111br6 ov1ri11 muertu. Y esta o,·eia
serrí el nueblo a ouien ternh·e~nndo
sus nnsiu." d~ emoncionción. QUel'l'nn
llevnrle l)Or los falsos derroteros de
esa Y ieja d,ocbn y repuirnnnte Poli·
ticu. que todo lo Que toca lo mnlcn,
lo corrompe y Jo enveneno.
Si o!Jro ti1>ne el 1meblo de soberano,
es e~ olfato un.ro conocer a los mo.nsrontef!. danzantes y c<1uilibristn~ de
Ju nolíticn n1!n. ha.in Y cne11nnllad11
Jo mismo nl Yieio 11~0 endQuil. oue
ni moderno democrático.

Ilnstn ya de circos r,arlamentnrios.
Los 110.vnsos del Purl111nento. de t.o·
dos los parlamentos. h11n frucasndo
do la mllnc:ra má., estreuit~a. Ln
dinl,~ticn tie1\e oue dur uaao a In
~nicn v lo5 artietns de e~tos cim>s
frucns:\dos, cumbind.n de rumbo y de
l)Osturn.
J.o¡; puehl1is son ya in1tobernahlei1 en
l.'lltndio de e!IR 1'1<llftien rnnal y ln1ia,
v e11dn vez se dan mh cunta do que
como procluctnrel'. no ncc,csi tnn de
esos n.wnsos. cio c~03 mnnitantes. ,le.
esas nlimoñus c1110 ,,ululnu por el
camoo de In virin como nuo,·a J'IO·

lit icn.
A los trnbnjatlore~ ,l'n no lett puede
empntnr por uno~ ~ofioros que quie·
ren vi,•ir de <'u1mto v que quieren
prnlons;-ar e~:l vida vngn, hern1rnnn,
vil y rastrera a11e es lo vida de todn
111imn1in l)Olíticn.
El 1>11rlnmrntAr;~mo hn Irneasadn, Y n
no ,,e puede vh·ir del cuento. del en·
1t11ñn y de In mentirn. Ya no l!1! D\l<!"
de ('X1>lntnT d timo de In pnyn8ndn
cll?C'torol. {"níl umt1 será un obieto
nTehi~tf>ric:'n que J)I\Sllrñ eomo una
h11d11illA 1mcin v mnlolienlr nl re·
<'lt<'Tdo de In piMlr~co. unido con lo
inmornl.
Haremos de !'Ste DOfa. Querliis o no
n11or,íis. ln m1e,·n t11ifn de oolíti<'ot
v11r«onz11ntei; oue qui;réis dominar·
nos. un pnla libro <'U todo. en su pro·
<lucci6n, en su distrihución Y en l>U
i nterc11mbio.
PETRONTO.

PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO VASCO
En el sector del Gorbea se ha pasado a nuestras
filas el sargento del batallón de las Navas,

Antonio González Villanueva, natural de Valmaseda. El batallón de la C. N. T., al cual se
entregó. le proporcionó cuanto necesitaba y
éste, emocionado, agradeció los agasajos de
que era objeto por parte de las bravas mili•
cias confederales.
El parto oficial ele! territorio vasco,
fac11>111do a los nueve y media de la
noche, por el conscj~ro uo n~rcnso. del
Gob1erao 1>rovisional de Euzkath, dicu:
«En los sectores de Eibar y AmurrioOrúuíia.. el enemigo hosliliz6 con fue¡¡O
de omctralladorns nuestros posiciones
y hn $ido r~pondiclo en igunl forma.
Nuestro artillería ha actu<1do en el
din de hoy con b3•tantc intensidad,
bombnrdcando el cunrtel gencrnl ene-

migo, situado en el chalet de Oriol,
la fábric, de armas de Arech:i\'aloto,
las posiciones c,nemigns de lrutonto·
nct" yotras del fronte de Villnrreal,
on lns que caus6 bostantes bajas vi;tas,
Se ha pasado a nueslras filas un sargento del regimiento de Las Navas y
dos solúndos del ele Bailón, en el sector de Obidca, y <.los artilleros do
roontalla número ~. por Eibar.

Las industrias de guerra en Barcelona, funcionan
admirablemente.-Pestaña mejora de su enfermedad,
LAS INDUSTRIAS DE GUERRA

Barcelona~EJ señor Terradellas se
ha referido en su conversación con
los perlodlstas a la importancia de las
industrias de guerra creadas en B.ircelon,1,, en cuyo brtllantu y ·tiflcaz funclonamlento y producción han Intervenido con el mismo entusiasmo todas las organlzaolo1'es, técnicas y
obreros.
Como presidente del Comité de Industrias de Guerra, Uene que manifestar su satisfacción por el rendimiento de dichas fábrica;, y por el
grado de produotlbllidad a que han
llegado. Conviene hacer ..ionstar que
actualmente se fabrican en nuestras
fábrlc11s productos que :rntos no se hablan fabricado ni en Catalul'\a ni en
el resto del t.errltorlo de la Ropúbllr.O.,
AUMENTO DE JREOlTOS
Bar~elonn.-El diario oficial de la
Generalidad publica un decreto aumentando a veinticinco millones el
crédito de doce dlspue.~to por orden
de 2 de octubre próximo i,nsado, para incrementar la nportnr.lón de la
Oeneralldad n In CnJa dt) Créditos
Agrícolas y Coopel'o.tlvas.
COORDINACION DE SERVICIOS
, aleucia.-El presidente de In Autlhmcla de Barcelona y el conseJeN
de Justicia do la Oeneralldn.d vt~t.1ron a I sub ecret..'\rlo Gel Mlnl$terl•t
de Jus:icla para llncerle ver la con·
,•en!,encla de! coordlnpr algunos ,cr·
,, ~los de In ndmlnl.Hrnción de JustlLo.~ vl!>ll:mtes s)l!,ron MtlsfccJ:1:;:mw de la r.ntrcvl~l!'., mnnlfesl.ando
c¡uc e.,ta se hnbla dernrrollndo en rl
trno de máxima c<rdlllllditd y com
penctrJ clón.

PE8TA1tA, MEJORA

Valencia .-El llder sindicalista A uge1 Pestaña, que se hallaba gravemente enfermo, ha experimentado
una not¡ble meJorln. en el curso de si.
enrermedad.
TRANQOILlDAD EN MADRID
l\ladrid.-Jornadn. tranqu.ta la de
hoy ~n los trente.i de Madrid. Tirote<,s de posición a posición. se han
tortJflcado convenientemente las po·
slcl.ones co11quL~das al enemigo,
durante la jornada última, en el Parque del Oeste. Nuestras fuerzas host!l'.q.aron a. loo facciosos con fufgo de
tui,l y ametNlladora, ciusando bastantes baja.:¡ vistas.
Ha hal:>ldo ruego de artWeria en
Cuesta de ta Reln3.. El enemigo In·
tentó d&.'nrollar un av que. pero fué
1·eplicado e,,n tal energía que de.;lstlú
d~ su Intento, después de haber sido
cJstlgado con extraord!J1ru·ta. durezJ...
HASTA APLASTARLOS
:\lndrid. · -El genernl Miaja, hablando de nue\'o con los periodistas sobre
las falsas noticias pul:>llcadas por 111GU110s pel'lódlcos extranjeros, ha
dicho:
-·Esa noticia no In puede haber
faclllt:i.do más que un loco. Yo sesulré en Madrid hasll\ el rlnal: es decir, hasta que los derensores de Madrid aplnsten detlnlllvnmente a los
encmlgo3 de l!l l11depc11'.l<'ncla de Es¡,afin.
CAJ\lBIO DE ALU.Ml3R/,DO
Bnrcetona.-Se ha cllclndo una disposición ordenando <1110 si, sustltuyn
el alumbrndo ele p:ns 11or '" eléctrl<'o.
La sustllución se cfe;·t•mra en 1>1n.io
muy corto.

nos y cánticos revoluciJnarlos, deben
plasmarse en realidades, acoplándolos al momento p1·esente.
El pueblo. que ya se formó su opinión con respecto a los políticos, dePi1• 1tó su o.:nilani.., en las (;rgantz:1clones obreras y apoUtlcas, creyendo
t:ncontrar de esta manerg. el medie
dP. emanclparse por si sólo, sln Je fes
q:.ie le obliguen a obrar segün su cr•·
terlo hacia tal o cual fracción o escuela. que en teol'ia son muy hermosas sobre todo después de haber comido bien: y que pasado el lnstunte del sueño Ideológico, vuelve a caet
en la amarga renUdad del presente,
desea práctica, actividad.
Al pueblo le anima el deseo de ver
derrumbado el estado actual de régimen Ignominioso y crear una nueva
forma de relaciones er.tre los sel'es
humnnos que pueblan el p 1aneta. pnra ar.abar con la lnf:lme c·xplotaclón
del hombre por el hombre. Desea salir
del negl'o Infierno donde I e lUl.lla
sumido en condiciones tan desastro:,as, enteles. !nf;imes por ta rapacidad caplmllst.a, las '?liras religiosas
las conveniencias polft!N1s de un pn:
tri Wmo bUl'lnlés que hacen del pueblo el Instrumento de sus ma'dades.
Estamos. pues, en la obligación de

firmados, tenemos que demostrar qi¡¡
somos dignos de los que en el frenit
derraman su sangre 'i ofrendan El
vida en holocausto de un Ideal DOblt,
mente senUdo, cumpliendo nueslt'I.!
promesas o nuestros programas, e11.
tando que la ucha. ,'mprendlda hoy
,tra sus ~xploLad;ires secular!'
tenga que repetir.se ma11ana contra
sus explot.adores de ociwón.
Tenemos que velar por sus lnu.
reses haciendo obra co 1strucUva re.
voluclonarla.
~¡ el Gobierno, no sa~lsfacc las mf.
nlmas aspiraciones del prolel.arlado
est.amos en la obligación ce comba.
tlrle; si su labor es errónea debema•
sefialar en público su error, no pa11
obstaculizar su labor sino para qu,
ésta sea efectiva.
De todas formas, slleuciar su 0011
su decisión de castrar la revolucl(m
es propio de avestruces, y el no ha.
cerio asi equivale a desertar de nuei.
tra brecha a renu:ic!or a nuestn
misión y a convertir nuestro deoo
cual hlerros de comadrona clandes,
tina. que en vez de alumbrar aho¡:i.
el embrión en las entrafias matern1,
les, en este caso la revolución socl1L
José Maria MARIN.

PARTE DEL CENTRO
Madrid.-EI parte del frente del
Centro facllltado ayer noche dice:
"En Guadarrama, fuego de cañón
y tiroteo de fusil, sin consecuencias.
En OuadalaJara. la artillería facciosa hizo fuef\'o sobre nuestras posiciones de La Tob11. sin r.ausarnos dafio, siendo acallado su ruego por
nuestras baterías. En r:astuera se han
presentado dos soldnd ,s con armamento y munlcJones evadidos del
camJ)O faccioso.
En Madl'ld ha transcurrido el dla
sin novedad. El enemigo se limitó a
hostlllzar con rueito de !u~il y algunos disparos de cañón. sin consecuencias. Nuestra8 tronas ran consolidado las posiciones conquistadas -.eclentemente en el Parque del Oeste,
mciornndo ademf\s todas las obras de
fortificación.
En Jos demás sectores. sin novedad."
PARA LA FUERZA PUBLICA
Valencla.-se ha dictado una orden del ministerio de la Gobernación disponiendo que mientras que
el Poder Público, por medio de sus
órganos, no disponga otra cosa, las
fuerzas armadas dependientes del ministerio de la Gobernación se atendrán a la prohibición de tomar parte en asociaciones de carl\cter polltlco o sindical, prohibición que abarca
a la Guarda de Asalto. Guarda. Nacional Republ1ca1111, Seguridad, Pollcla,
etcétera.
La Infracción de los que se d!Spone en esta orden será co11sldet'ada como falta grave y sujeta a las :,anclones que determJna la ley.
A VISITAR EL NORTE
Valencla.-Hoy ha salido p:\ra la
zona Norte de la República el secreatlo general de tal> Juventudes Socialistas UnJflcaóas, Trtfón MP.dra no, que se propone recorrer las provincias de Santander. Asturias y V.lzcaya, con objeto de llevar al. Norte el
aliento de las Juventudes levantinas
y madrileñas.
COMUNICADO DEL MEDIOOIA
l\ladrld.-En el comunlco1clo del
mediodía de la Junta de Defensa se
dice que el enemigo, en los sectores
del Parque del Oeste y de la Cmdad
Universitaria, continuó desa..-rollanGO ataques con el propósito de reconquistar las J)OSlclones que se le
han arrebat.'1.do. Las mUlclas replicaron fdc!lmene, rechazando al eneml·
go y ocaslon(mdote n1uchas bajas.

PARTES DE ARAOON
BlU'celona..-El parte enviado po:
la mañana por el consejero de De·
fensa al presidente de la Genera!:·
d•'d, dice lo siguiente:
Olrcunscrlpclón Norte: El enemt~
h1 erectun.do disparos de artlllerll
~<bre nuestras avanzadas.
E'n Carra.sea! se tostuvo tiroteo co;i
el enfmJgo, al que se Mn causad
olgunas !)ajas vlsta.s.
A las 17 horas de ayer, la art!lleril
de Santa. Qulter,',; hlz,:, veinte dls¡)a·
1"1:s sobre Tardlenta, s~n ocmsecueu·
elle por nuestra parte.
Olrcunscrlpclón Centro: Al am8ll&cer, una. patrulla de exploración sor·
pr~ndió a un grupo enemigo en 11 1
cercanías del cementerio de Perdi·
guera, dispersándolo,
Circunscripción Sur Ebro: A las i1
horas de ayer, se advlTt!ó un tml)Of
tante !ncendio en las proximldaó!l
de la estación de BeJchlt,e, obServáo·
dese gran mQvlmiento de !ue~s 1
m,:,vlllzaclón de camiones. se han p1·
sado a, nuestras filas, dos pal.anO!,
sels mujeres y ocho nlñcs.
llarcelona.-EI parte env!Ado por el
consejero de Defensa, a las nueve de
la noche, dice to siguiente:
Clrcu~er~pclón Norte: Esta mañ~11a, con ceas ón de efcctu'1T nuestrJ.I
taew s de OUerrtos un reconoc1m1e0·
to ofensivo c-c.ntra la.s a.dversarli15<
las b.,terias enemigas de san Jorge
Cillas tun hecho hasta c!ncuen
c!L•paros contra elJas. Nuestra artill;
ria actuó en contrabnteria, acallan,
el fuego enem,go, sin sufrir bJJ,S
por nuestra parte.
Se han p1sado a nuestra.s lineas
leglcnario c.:n armn.mtnto y mu :
c!-ón, dos scldados y nueve pats,1111'C'.rcunscripclón Centro: 0e4de
Hoque se ha hecho fuego de ame
Uadora contra p-.lllruUa.s eneml&~
¡¡lendo éstas perseguidas en su dl"
ordtn1da fuga.
En el resto de los trentes, sin nll'
\'edad.
Nuestra aviación ha efectuado vu~
Jc.s de recon·clmlento sobre dlver,
sectores.
VISITA DE INSPJ!:CCION
Barcetona.-EJ preslctente (!el 1Y1;
bunal Supremo se propt•ne visitar ~n
diferentes ciudades catalanas, e~·
objeto de Inspeccionar ¿¡ funclOD·
miento de los Tribunal.?~

J

;:f

/:!'.

ULTIMA HORA
¿Han tomado nuestras milicias Mori·
toro y Vlllafranca de Ebro en el s ec·
tor de Andújar?

j

OFENSIVA EN CORDOBA
Andújar.-Las fuerzas republicanas
csta11 desarrollando en el momento
que comunicamos un ampUo movimiento general de atn.r1ue en todos
los sectores dol trente de Córdoba.
Aunque 110 se puede precisar de
momento la sltun.clón d~ nuestras
ruerz~s. si podemos adelantar que se
cumplen sobrado.mento los objetivos
dispuestos por nuestros 01(,ndos y de
mnnern especial por el soetor de Montoro y Adnmuz, m donde el c.lcírclto
de la República presiona con gran
lnum6ldn.d y obll1,1a a repll.'garsc cleisordenadamonte a los ,nvasores.

© Aricthi~os ~statales, Cl!Jltura.§ob.es

¡OS

La lmprcslón que se recibe dedli:f
!rentes de Lopera y Porcuna ID e0·
qu: €ll esta. última población 1i
mlenzn a romperse •rancamenr.e
!'eslstencla del enemigo,
Po:
En varios p•mt.os las m1J!cleS 11es
0
pulares hnn avn.nzado sus pos!C1
n.lgunos kilómetros.
¿SE HA IOMADO MONTOltO'I tt
Anrlújilr, F.n este mom("nto 15l~1ycml;1 de In norh!'l 1103 llega lu 11~ 11e
cln. no co11flrmndn toJnvla, de n·
los fuonas de la neuúbllcn iUIII e 1
trad,¡ vlcl0rl08amc11Le cu Montor~.
vmnrranr.;i de Ebro, ciuc son ,,cu
ao• por las mlllclus t)opulures.

Sábndo, 6 de febrero de 1937
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CNT del NORTE> en Asturias

La Duro Fel4guera
Desde dos kilómetros ntTád J.., au en·
-tradn, La .Felguern oíro<:e un nspecto
grMe, serio. triste. El pnisnje, ogre,ite,
rocoso, envuelto t>n unn ust)(.'<'ie de ne·
blm11, cont:ribu,ve a <;llo. Su~ c.irn,terus,
de poca Rnil.llllción, 111 poco bullicio (•:i
)as nldeuca$, hn~ta el gc~to hiertítico cfo
)o, niños que, gTU\'CS, lc\'aut,m el puño
solud@do a In bandcrn de nuestro co·
che, completan In tTistPza <l<>l nmbient.c.',
Ln ¡¡oblación ofrce, asfmi•mo, en·
vuelta en el humo do las factor!as, un
aspecto poco o.le¡n,e. Todo nos do ln scu·
sación do algo trñgico, :vu qt\O 110 <-s
taJ'.llJ>OCO melnnct,lieo como se le puede
llamar n ese ambiente.
Encontramos en el luto de loa mujo·
res Jn c.,q,licnción más justa o estn im·
pmión.
Luto, luto, tod? aquí es luto. Luto ilo
octubre, de pnüo go.,itado y mugriento
de aquellas épicms jornadns durante los
(lUO!e,, Ln Fclgucrn vh·ió con inten,.icl,,d
y pasión el Comunismo Lil>1rturio, h1ch11ndo con clrnuedo hnsta <1ue no puJo
más, por defender la Revolución iniciu·
da. Elln consiguió durante ocho dlaa,
snCllr otros tantos camiones blindados,
q119 tuvieron en jaque a In íuerz11 pú·
blicn do Oviedo. La represión se cnsaüó
fntonccs con elk.
Luto de julio, de agosto, de septicm·
bre, de todo el afio; luto ,Jc,1 Siinancn~,
dlll Zapadores de Oij6n, de todos los
frentes ai;turcs. Luto de paño nuevo y
brillante, que en muchos hogores ha vcJlido a reno'l'&.r el gastado y mugriento
de octubre.
Al luto de antaüo, mugriento y ¡;as·
tado, se unió el t>scnmio, vilipendio,
pen;ecución, abandono, miseria. i Eran
familiares de loit "rojos·•. Que vcndi,m
carne de curo a diez céntimos el kilo
eocnban los ojos a loi1 biios de los J?UU·
di09 v cortnban el pecho a IAR monjns.
Al luto do ahora, s6lo ncompafüt el
dolor por 1A pérdida de los •er~ que·
1idos. Todo un pueblo eslfl junto n ello3
para respaldarlos contra In miseria, !11,
jnjusticia y el abandono. Los familiares
de los "rojos" asturianos son Sllllrndos.
1Son familiares de los luchadores do In
Libertad, que han hecho justicia en loa
perpetradores de los crimenes de Astu •
rías y en los incitadores do Ju odiosa
?OJ)resi6n.
Ahora, como antes, el nervio de la
economfa local es en L11 Felguern la
:factorfa Dnro-relguern, d irigid.1 y 11dministTadn por los propios obreros. A
ellu nos dirigimos principalmente, en·
trevistándonos con un director que pa·
rec:o un obrero, o, mejor dicho, con un
obrero quo qnitre pnrecor director.
:Buzo manchado, gorra cntalsnn, mn·
nos sucios y callosas del trabajo lo di·
feroncian nbsolutamento de los npergs·
minados y elegantes directores que
acostumbr:íbnmos a ,•cr pnsenr on lujo·
&os automóviles, cubiertos do sortijas
Y alhajas, rodeados de criados y que?ida8,
Su carácter bonach6n, en6rgico, siml)ático y culto, con lo c11ltur11 p1·olet11·
ria adquirida en luchas, persecuciones y
e:lilios, lo han próporcionado Jng simpalins populares y de los operarios de
la factoría.
OuriO&!amos, preguntamoa, inquiriJnos. Mientrns recorremos los clietintns
depend~ncias nos va informando.
-La Empresa, Sociedad ..\nónimn, si·
gue en el anonimato. Sus ncdoni~tas
no ae dcjnn ver. Los ol,ruros se hicieron
cargo de la factorfn y nombrnron 'ID
Oomit6 do fábrir-a, compuesto ¡ior ~"is
lllil'lnbro~ obrero~ y trt>s nuxilisrc~ téc·
nicO!t, que aceptaron a requerimiento do
los obreros. diciendo que amnhnn la
Profcsi6n y por lo tanto !le qucdaban nl
lado de lo industria. Los ideas <le <'Stos
técnicoP, inij'eni<>ro~. sobro los obreros,
dehfon sor al,ro oriainoles, nues se
llluestron nhorn mnrnvillodos .v ndmirndos ~e In cnpnddod admini,.trnth•o y
~ni<'n de los mismO", y, sohr<> todo. del
espfritu do justi<'ia y solidnridnd que
lf• nnimn.

La cnli<l11J de lo,; wawriulc¡¡ de !A
J Duro· Felguern, faolorla &iderometolÚJ'gicn, ha rucjorndo noto.blomen1c. Do In
cnutidnd no S{' ¡,ucdo Jecir lo mismo,
ya qu<. ontw truliojnbnn 2.000 obreNS
y al1ora solnmcnto íaO. Aw:más, falta
ln materia primo, !'ero en alcnci6n u
al proporción, se produce ahora casi t>l
dnhfo l)UC lllll<'"Üon unns ¡,equeñas r<>formns en lo
fábrica J>Arn montar trnbnios en serie,
"biand11rdit11dos'', podrían ocuparse unos
4.000 obrero~; con materia prima sufi·
ciente, In 11roducci6n podría eextupli·
cnrse. Eslh;; ;;en, 11 grandes rn~¡;o~, l.is
Yentajits obtcmid11s con la socinli1.nci6n
de la Duro· Fclguern; socialización, porque a11s operlll'io,, sin distinción de ofi·
cio ni cutcgoría~. aportnbnn todos sus
esíuerzo,i II la producción y se repartinu
nmi¡,;ilulcmentc, con justicia, los nrtlculos ~,fo o Lo l•'elgueru llegaban para su·
tisíncr·r sus neecsidadcs. Durante cun·
tro me.ses so ho vh;do en Ln .t'clguern
111111 ,•icln socializado, sin sistema monetario. C11du UllO produ •iendo oigo útil
con arreglo n su~ fuerzas y wnsumien·
do, 110 con arreglo a sus nece,¡idnde~,
porque nhor:i fultnn los nlimmtos por
onusa de, Ju gu,irru, sino con nrreglo a
las ¡,osibilidodcs dll esistencias.
El restnbl~miento por el Consejo
Pro\'iuciAI del sistema monetario en t-0·
da su inknsidad, les lu. obligado a
nccpturlo, porque no putclen ,•ivir in·
d<'¡;cndicntementc. Pero conservan, a
p.,sar du touo, en las in•tituciones de
nbnstecimíentos. el mi~mo E:SPfritu de
3uaticin da los primeros m:>mcnt03, cou·
sidernn<lo con 1in111 ldnd de derechos 1\
lo~ clc;;here,fad0< de IR fortunn, n los
si11trnb11jo \' a los 0111) r>0seen cantidadl!S
de iliner.> o oue trRl11úan.
Quien controlri ln producción de Ln
Duro·}'elgucra es el Sindicato Metal6rpco, que coordina sus esfuerzos con los
de )os pequeños tallcr<>.s y íootor!as del
ramo, con los minas y con los signatn•
rios de mnterins pri.maa.
Llegnmos ol tnller de ajusto y o.U{
nos informamos de la e&tructura interior técnico-administrativa de la fá·
brica.
C'ada taller tiene u11 Comité, com·
pueato J>Or los compañeros más capaces,
nombr11do5 por Jo;, obreros del taller. A
este Comitó dirigen sus protestas, sus
rcclntnAC.iones, peticiones, sugerenci.is
ctclitt>rn, y en lo que se re!iere n la <'S ·
11ccinlidnd del t-0ilcr, éste es el Que decide, consultando o la Direeción cuando
se trata do otros coso,.
Estl'm encargados también do llevar
111 relaciú11 do los obreros que acuden
nI trnbnjo, de loa materiales que se PNl·
dsan, de lo, trabajos roolizndoa, análi·
sia químicos, et~.. remitiendo u11 informe diario al Comité de Flibrica.
As( éste, 0011 c1 informo diario de los
tall~m, y SC!<'Cione!l, conoce al detalle
los neecsidades do In fábrica y orgimizo la producción con los materiales qoe
p06PC,
El ambiente q110 se respirn en la oíi·
cino de In Duro-Pclguern, dista mucho
de ser un ambiente l,urocriítico. Todo
indica ncth•idades múltiples en aus
comnonent<'S: junto n !03 pooole;. tro·
1.os do hierro, metales di vers01!, tra!dos
parn su C!sludio, mucstrarioo de alnm·
hrcs, etc. Los oficinistas cooperan <m.
los rato~ libres nl esfoerzo común. Las
mujcre~ del pueblo, asimismo insufladns
dc,I ,•ntusiMmo de los hombres, se ofrecieron n los trahnin<lores paya cuanto
f11eso preciso en la fúhricn. Fueron des·
tinadas a la limpicz11 do los tnllercs '3 o
Jo carga v descnrgn del carbón.
Los opetnrios de In fáb:-ico no se eni,uentran muy n gusto en elln, porque
dcsenn ir con 8UA rompañer09 o las trin·
chl'rns y hn costndo mucho convencerles
t>Rl'n QUP •E- c,ncdcn tral>~innño. La moro! TC?Vo!ucionarin de Lo 'Felguero ce
nsí.
CASTELLANOS.
El próximo re¡,ortai,i será: "Ln vida
PConómicn que ,·h•c Ln Felguera".

Los íiltimos plazos

CNT en Sestao

Sigue actuando la compañia de
ft.sturias en el Teatro campos Etlseos
d~ BIibao. con un éxito rotundo t.le
Publico y de actuación.
El acierta en la In t.erpretaclón por
Jlarte de todo., los componente/! de
ta admlrnblr compañí:i, €:1 cr,m111eto.
Les vi actuar en Santander, en la
lllls111.a obra que sine de epigrafo a
esta nota: les he vuelto a \ er en Bilbao, y estoy convencido de que los
trabajadores no cteben quedar sin
;~ria: enr..011lran1n en ella un espi111 u dlforent.e de la Justicia.. la ele·
.,,.Cl.!ltraclón de que la rnzón está de
""rte de la clase t,rabajadorn.
Lo~ mtllchuos avivarán Lnmblén
: esolrll11 con el csptctáculo de es11 obra de la n.1tlgua nndnnza astu-

Hoy, sabado, se contimian expendlenao libretas de racionamiento desde las nueve de la manan:. hasta la
uno. de la tarde, ~ara los vecinos
comprendidos en las siguientes calles:
Concepción Arenal. Blasco lbátiez,
Autonomla, Cervantes, Joaquin Costa, Plaza del 25 de Dlclemore, De los
Rios, Humanitaria, Pablo Ieleslas,
J. Madtnabeltla, Tomás Meabe, Menéndez Pclayo, Doñ!l Sotera de la
Mler, OQulllo. Condesa Pardo Bazán
ttr:wesia), Pérez Galdós y travesta,
Protectora, Antonio Trueba, Unión y
Vista Alegre.
Los refugiados pucder, posar a recoger las nuevas autot1Zaclones por
A!lstencla social.

•s

ana.
Se hnn pPdldo 61 toneladas de paq La recomiendo, en In segurldnd de
tat11q para siembra.
bne cuont-0s la vean saldr(m muy
¿Por qué no H' hace más deprisa
len lm¡,rei;lon'ldO~ de ella. S. G.
, su distribución?
Corresponsal.

SINDICATO UNICO DE ESPECTACO·
LOS PUBLICOS (SAN SEBA.STIAN)
Habléndose constituido est.e Slndl·
cato alecto a la Confederación Nacional del Trabajo, Invitamos a todo~
los compañeros y compañeras de la~
secciones siguientes: operadores, aco•
modadores, p o r te r o s. tramoyistas
Umpleza y lavabos de teatros, pelo·
ta.rls, músicos y artistas, ,>ueden pasar a sindicarse a nuestra secretarla
sita en Oran Vla, 62, segundo derecha, todos los dias laborables de nueve y media a doce y media de la mañana y de tres y media a siete y media por la tarde.-Los domingo de
nueve y media ti doce y medln t;e la
mañana.
Por el Comlt.é.-EI secretario.
SINflJCATO UNl<..:O l'i! TH Ali..\JADOHE$ e,fi!. '·nrsoL~. S,\NTUR<..'.E
Estl' Sindknlo convocn n Ats.'lmblea
genernl exl rnordir>Rna n todos sus
afilindol pam IU•)', sábnrl,~. a lus ocho
de la noche, rn su local socinl !"abino
Arnna. ~.
Siendo los M·int,)~ n tr:itnr de sumo
interés, se advi.irle a lodos los compañeros In ,uh;:- ,.,1:So que tfonen ,ic
acudir; ;·n oue si se exige en la ,'1ln·

~uardin disc:ipiinn. ,.,, la ,naguardja
se exige rcsponsabilidnd.-EI Sccretr.rio.
FEDERACT0:-1 ANARQUISTA !BERICA
(SAN SEBASTIAN)

lloy. ol ns nueve dt' I" noche ns:.mblea, en ,'\ren:il, 2, 1crcoro.-EI Secretario.
Se convoca a todos los obreros do Guecho a una 1euni6n para la conslituci6r
de la Cot>pdrativ" Obrera. hoy, dla 6 de
enero. n las ocho de In noche, en los Jr,.
coles del Sindicato Unico de TrR~aí•dor<>s de tas Arenas, sito en In cal,e de
las Mercedes, 22 (frente al Grnn C'.jncma~La Comisión Organizadora.
~INDICATO tJ!.IICO DE TRAB,\JADORES DE PROFESIONES VARIAS DE
BILBAO
El Sinclicnlo de Oricios Varios in,·itn :. lodos sus afiliados pwwn por est:i
Secretaria hoy, s~bado, din 6, n lns siete de la l:trde, J>"m dnrlcs n c<>nocer un
asunto que les intercrn~r.n Junta.
SINDICATO UNICO DE DOS CAMINOS
A todos los compañeros de Echévarrl y Galdácano, se convoca para quE
se presenten en nuestro Sindicato sir.
demora ni excusa alguna h<>Y, sábado,
dia 6, a las 6 r media de la tarde
para un asunto que les interesa.-La
administrativa.
FEDERACION LOCAL DE JUVENTO·
DES LIBERTARIAS CDOS CAMINOS)
Se convoca a. una reunión a lo!
componentes y simpatizantes de esta
Juventud paro. hoy, sábadc, a las 8
1'\ noch e, en nuestro domlclllo.
Por ser los asuntos a trata? de gr;i.t
trascendencia, se ruega la más puntual asistencia.
Por la Junta Admlnlstrauva.-El
secretario.
A LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE
LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE
BILBAO

Con esta !echa ha quedado definitivamente constituido, el COMITE DE
CONTROL OBRERO en nuestra Empresa, en la forma 11lgulente:
Presidente, Enrique Rey CU. G. T.)
Secretarlo, Augusto Ortega (C. N. T.J
Vocales. Pablo Marcos, (U. G . T.).
Ventura Luis cu. G. T.) y Angel San~
tamarla (U. o. T.)
Rogamos a todos los tranviario~
que para todos cuantos asuntos que
tengan relación con este Comité, se
dirijan a cua1qulera de los compafleros mencionados o en su lugar lo bagan por escrito a. la secretarla de
nuestro Comité. iru;tlllada en In planta baja de nueltras ol\clnas de Burcei'la.-EI presidente, Enrique Rey,
Sl!'iDTCATO ONICO DEL RA\fO m~
LA llrA DEllA DI~ S.".~ SEB.'\STIAM
Se requieri, la presencia <'n c,te
Sindicato. con todn urircnci!\, del compañero Bien,•t>nldo !\jeto, para un
asunto de t rabnio.-m Comit~.
SINDICATO maco DEL niuro DE
LA ALl~rEIXTACION DE S.\'°' SEB.'\STIAN (C. N. T.)

Por la presente y f)Ar:i comunicarles
asuntos qu,i les interesa, se ruep a
los compnñedos que se cilnn. r,nsen
por nu~slra Secretaria el ct(n )' hom
cxpresnda.
A tod:ts lai compnflera.. de este Siodlcato. sábado, do cu111ro a cuatro y
medin.
A los compniieros panaderos de c!te 1
Sindicato, sábado, 6. de cinco n cinco
y media.
A lo\ compañeros cocinero,. dbado,
6. de ~eit n ~ci1 y mc.-dia.-EI Cnmi lé.
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::.l~OlC.\TO UX!CO DEL RA~tO DE
LA PIEL, DE SAN SJ!BASTIAN
Se ruega a los compañeros Alberto
Armcndariz, Jesús Alvarez, Francisco
Fernández. Claudio del l'ueyo, )lanuol
SC'll'.urvla, Jos6 Garrc,t.,, Armnndo l'drnúndez, Josefn Adudz, Julja Sol:tr )'
Juanita Gil, pMen el domingo, día 7, de
di,·z a doce de In ma1innn. por d domicilio social, Gran \'In, 62. segundo,
por11 cnlernrl~ de un asunto que l~
!ritercsa~El SccrclRrio.
SINDICATO TRA."ISPORTES .MAl<lTIMOS (C. K T.) OI,LEG,\CJON DE
ERAND!O
José Antonio &tan.,, descmhnrcad"
hace dos dfas del \'apor •D,zkar¡¡l-Mtnd i', deber! presen•ars<' c:1an10 untes en
c,\IC Sin1hca10.
l'\INDICATO UNICO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE O:JlPUZCOA
Por la presente se Interesa de los
compañeros que en adjunta relación
señalamos, se personen en esta Secretaria, Gran Vla, 62, segundo, pa·
ra n otltlcarles un 1<Sl•:.to de organización que a ellos ies interesa:
Martln Legua.r Peralta, Luis Oómez
Agustin Merino, Rem1¡;1o López, Pa·
blo Vlllalobo, Alfonso Antolin González Lorenzo Rodr[guez Facnndc
Aguirre, Francisco Oolcoechea. Juan
González Comln, Angel Mart1nez
Maxlm111ano Berrls Tuello, Manue
Lópe1., l<'ermtn Ormaola López, Ernes
to Bartolomé, Nicolás Patena! Asarn::endl y Claudlo Arana B1;rrl.
Haciéndoles saber que de no pre
sentarse antes del día 28 del actual
serán dados de baja.
ALIANZA MARITIMA DE OUIPUZCOA
Por la presente 6& notifica a los
tripulantes efectivos de la pareja pesquera Trlncher-Eder y Trlncber-Alal
se presenten en la Pescaderia df. Axpe en el pla1.o Improrrogable que no
exceda del lunes, día. 8, a las diez dt
la mañana.
Todo el que no se presente y no
Justifique esta.r desempeñando algún
puesto al Frente Popular, perderá todos sus derechos.
TERCER BATALLON DF. LA C. N.T.
clSAAC PUENTE>
S<' hac<' saber a todos los milicil\nO$,
cla•~ y oficiales. In obligaci6n que tienen de pr~entar~e hO}', ,ábado, e. las
nueve de IR mañana, con todo el equj.
po, en el cuartel
~
Todo 11quel que no justifique su falta
de asist<'ncin ser.\ sancionndo con arreglo al Código Militnr.
Dos Camin01, 6 de rcbTcro de 1937.El Comandante.
CUARTEL DE MILlCIAS AN'ffFASUSTAS DE LA C. N. T. DE LA CASILLA
:Habiendo al1tunos milicianos heridos
y enferm,~s 11roccdentcs éle los Uatallt>ni;s ~e~ndo. cuarto }' res.,n·a, que no
~e hRn pres<'nlntlo a h:\C<'r cf(!cti\•oe los
ha.hcn-s que como tales les corrtosponden de la primera quinccn11 del mes
de enero, se les Rdvierte. por úll imn
,,c:z, que de no presentarse n cobrar en
el plazo m/ís bre\'C, se procederá a la
dcvoluci6n de esos haberos a Hobilit11du ria General.-El Habilitndo.
BATALLON "CAPITAN OARCIA

HERNANDEZ"
(Zapadores • J\tinadores)

Se Invita. a los trabajadores de 27
a. 45 años y en particular ll los obreros del ramo de la Nnstrucclón e
que hayan trabajado en obras de for,
tiftcaclón, a alistarse en esta. unidad
Están a punto de completarse nues

tras quinta

y sexta

Compañlas "J

aquellos que piensen a~,1dlr, no deben
demorarlo más.
Oficinas de Allstamlento: Oran Vla
18, segundo.
BATALLONES DE U'llON REPUBLICANA (ESPECIAT.JDADES)
En breve quedará cubierto el cupo
de especialistas para las secciones dt
Transmisiones y Enlaces, as! come
para Zapadores-Minadores y dinamiteros, continuando, entre tanto, ab!er.
ta la inscripción en el Casino de Ar·
chanda y en Estación, 2, segundo.
BATALLON "EUZKAUI NO'l\1. 1"
Los Inscripto,; en este batallón que
aún no 68 han apresurado para su
acuarte1amtento, pueden apresurarse
a hacerlo en los locales de Unión Republicana, Estación, 2, 2.", o en ol
Casino de Archanda.

[I
Miqulnas escribir

1casa RUBERT.-rererono

1·33-ea

Visado por la censura

t ~los Informan quo en la linea de
~~nvlas dr. Arra tia. poi· exceso de
taJeros en 11110 de los t.ratwlns. un
J(>ven que viajaba en el r.strlbo t1·0·
con un po¡;te y cayó ni suelo
r,. concchnhml.(1
" 1xsar de los requerimientos dr
(),\ vJnJeros. el conductol' no qul~o
f:ar el ti·onvia, y para conscr,ulrlo
b Precl~o soltar el trole por un ,:obrador, que ruern do ~ervlclo vl11Jll·
a e11 et t1·1111vin.

:zó

Recogido el herido. el cobrador y
el conductol'f sln haberse interesado
siquiera por lo que pudo haber ocu·
rrldo, reanudaron la marcha, deJando en tierra a los que hablan bnjado
a recoger ol herido.
Estos cnros se repethlin sl no se
pone remullo, poniendo rnás 1nodlos
de locomoción.
Re~1,erto n lo Cnlt.a de solldnridod
de los clt..'\dos tranviario~. nada decimos. se comenta solo,

1

l::s lnmcntablc lo Que ocurre con la
cn11tid11d aterrador:\ <le c~he:ci nYeriJ·
JOR QUQ exiotcu en lil out unlidad.
fleoit.o oue es lomenlllbk puesto oue
h<'mos vuosto en conocimiento a ouieur~
corrffl11owl~11 !11~ ci\11so•. No wlo hem,,;.
~~iiolndo el orige,i del ntnl. Pino caue hemos presonlndo •olucionea de lss cunb,
no se bon oueriJo tomnr en oonsider11ciún. Si en Vizcaya hal,fo seis mil ch6·
fercs nroí<'Sionales. (de3de ln!!fl:o al hablar de cifras hablo eicclu3:\'U1u«nte de
profe.,ion.nlc.s). pnrn estci no inclu.vo a hs
módicos ni a los &eíiorito,i que también
conducen nutom6vile,i. cero ~oo :vn tienen otrn nrofcsi6n. oor consi1ruieutl', ul
hacer In rcouiM 1>nrticulsrmento Je lo3
coches. no se ha tenido en cuentn el ha·
her requisado ni mismo tiemno ol wn·
ductor del mismo oocue. no se ha hecho
C!lto. Y en estn íortun nos encontrnmos
con un número considerable Jo d1ófcrH
imlll'ovi¡ados Que ascienden a más de
QU init>ntos.
Al l1ablar de unpro,oisación. no me refiero solo 11 los auo no tienen carnet do
conductor, pues n<• basta tener 1111 cnrnet
oorQue sabemos todos. en tfrmi uM iie·
nernlcs, que el e.xnmen auc se hn hecho
con el irutenicro. no sir\'e mlí~ Q11e nau
ncreditnr c,ue li~ncn un cnrnet de cou·
ductor: el aprendir.afo yienc mús tnrde,
111 transcurl!O del liemllO: 11cro I qué ocu·
rrel, aue much09 do ellos tienen enrnut
pero sus nc:tividndes hun ejercido en
otra profesión, Y <:.ate 011 el moti"º {wi·
dumentnl de oue al improvi~ar un ní,mcro de eh6íeret tan re.,Jl\:tubh.'. mejor
dicho ni lanzarse a l>racticnr par li!s calles .v carreteras do Vizca.va, ocurra el
caos. auo así P<>demos llomarlo µor h1
cantidoo de 11tro11ello¡i, chOQuO-'<, ck.. auo
se ~uceden.
1
En tiemno nonnnl sabemos Que ln m1:vor!R do los garajes de rcparncionc3 v
carrocerfas. l.'9tabnu a íalta de trnbajo,
l' esto ocurría precisamente C'unnclo cir·
culnban mh vehículos. en cambio hov
no dun a bnsto los toller~. Ha~· tnlh•r
r(l(lu.isndo (aut~ talleres Rotín). aou du·
rante el cargo Que tu.ve en dichos talle·

us, se lrnbíon revarndo en intervalo ti
sesenta días, cuo.trocicntos seis l"c.>bf.,u·
los: e;;to dR idea one exi~te un mol.
rste rual hay que 11tnj111lo. Pero no súl•
,on <'h<X'11r <'OlltrR 1111 muro !le rom1,·
uu vehículo, l,u· quo tem,r nociones r:c··
nerall'!' dt! su funcionnmicnto cnmo lu1·
ecn folla cm cw,lquiera ele las 11ctil'i,l.1·
des d,,¡ t rahojo.
Por efrmplo. hn l,obido conductor an,
se le },u :'<>to el "nrter n •mu~ kiJ.jml··
tro, di\ Rilbno :v hu creído hober hec!,,,
unft hnznñn el l•oberlo tmído a Bilbnu
hMt:i el tnller sin necesidad de remo! enrio. In verdndern a ver :fa 111 hizo 11r r
JUt her vcniilo en e!'ta~ eondicione~. Pll"' to c111e se Quedli sin Ret·ite en el carh':.
y
con.secuencfa de ello ~e funden In•
bfolns y se roml)<!n los cilindros. et,• ..
d,1tos oue 1>uroo iu,tificar infinidad ,l.
c>llo.s. Con esto quiero demostrar oue nwc·hos tienen un co:,cepto muv t!01l i voca,ln
di.' lo ,¡ne es :l.1ber con,h1cir (claro, ,.,
tan •l'ncillo. aul! l,ru.ta mi <'omnniiP.-;.
con<lU<''!). ¡ Pero camnrndas !, de ahí r
snher IIM·nr un <'OC'he. snhcr snlvnr lo,
momentog el<' p li:rro. ha;v nn abismo. T,n
nn,~bn c~t1 en ,,ne los ch6fere9 wofePionn!CI', <'U 11orticulnr los ronduetorcs
dí' taxis. les hnceu dmar a los coche.,
~iio• v añ09 l,astn aue se retir::in de viejos nor dl'Slltlsl<' natural. lo que no ha
nr·11ri<ln <'01• lM imnrovisndM. oue du·
ranie el mo\•hniento insurrecl'ional se han
nl'!lhe<-lin alr<'dcclt',T de cinco mil vehícu·
lo~. muchog de r1los oue no tienen arre·
11'.IO, Claro P!'t1Í. si~ mf me oonen ni <>.argo
de unn farmnci3 donde los clc-penclientas
ticnrn que d<'!>pac-har recetas, :vo no puedo fisenli?.nr los errores Qlle nuednu e-o·
mA!<'r. nnP•to 'lUP vo no entiendo nado
<'<ll>. A~í ;lrS. •An(!.!ero,,a- t~z. •
:,¡..
. iOSli':t ; t p
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NOTICIAS

OFICIALES

DIRECCION GENERAL DE SANl·
DAD
Habiéndose encont!'l\dO sClluclón satlsfact-oria. para atender a las necesidades de abasteclmlento de leche
condensada, tanto de enfermos adultos, como de nffios, se pone en conoclmJento del público, en general
que se han dado las oportunas órdenes para. que, en lo sucesivo, no sean
recogidas las prescripciones faculta·
tlvas en los Centros de despacho;
siendo entregadas éstas al Interesado una. vez hecha a.l dorso la anotación de la fecha de entrega.
Bilbao. 3 de febrero do? 1937.-El
director general de sanidad. !\fario

CSECCION COi.\JBU!:ITmLES)
AVISO A LOS CARBONEROS
se advierte a todos los carboneros
que todavia uo hayan recogido los
esta.dos que tienen obligación de lle11ar, que sl para el mP.rtes, 9 del corriente, no han entregado en e~te Departamento dichos estados, <leb!damente cumplimentados. se atendrán
a las sanclon~ que si actitud les depare.-El seorefarlo general.

Cordero.
DIRECCION GENERAL DE S.EOURIDAD DE EUZKAl>I
Se ordena a todos ·as r11erzas dependientes de esta Dlrc·cclón general
de Seguridad, procedan a la. busca ~
captura de:
Víctor Martlnez, Bonl.faclo UrM:a
Antuñano, Torlblo Fernández Fernández, Isaac Revilla Montilla y Tomás López Rodríguez.
Los que deberán ser puestos a d,s,
posición de esta Dlrecc!ón general.El Olrcctor general.
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
EFATURA SUPERIOR OE SANIDAD
MILITAR
NOTA.

se pone en conocimiento del púb1!c:> en general, que la entrega. dt
una manto. por familia, con destine
a los Hospitales de Sangre, que fué
suspendida el mes p:i~ado por haberse cubierto la, nece.'lldades mils urgentes, 68 reanuda en el dio de !n techa con el mismo carácter de voluntarieda<i, en aquellas calles QU':! no le
habían hecho anteriormente.
A la entrega, cada tam111a exlglra
un vale recibo firmacto por el scño1
comisario d4l esta Jct:iturn.
Bilbao 3 de febre:o de l!l:17.-La
Jefatura' de Sanidad 1\lilitar.

A todos los j6venes
Juventud ts u11 tuoro
que "" ICl vida ha 1lo

triunfar.
Oamino de Toaa, 11 oro
le ouuardtt, i1111e.it111l:

ec11u

Tallaras Colectivos de Sastrerla
MILITAR, PAISANO y SEÑORA
Personal seleccionado para
compañero diplomado :
toda clase de trabajos : 1 :
Direcci6n a cargo de un

San Francisco, 16, 2 .0 derecha
A NUESTROS CLIENTES

CASOS VERGONZOSOS

1

y otros objetos valor, compro

IMPROYISACION DE CHOFERES

Nuestros talh?ru no son una emprr,a 106,. - Al dtcldlrnos a c,tabltctr la
producción en común de este ramo, lo hacemos con el doblt fin de tavor«a
al consumidor librándole de la inlcllll explotación del rtalmen cap!Ullbta,
atento sólo a la obtención de plngüts hendidos, y sentar d precedente dt
11n sistema que nos sitút para tmpruas de mayor envtr¡adnra. - Pretcn·
demo,, to fío, construir la sociedad del 01añaua.
Companerot v 1lmpatl&autesl Avudadnos, cncarg6ndonos vuestros trabajos.
Al mismo llemQo que contrlbula a da1 lmpnbo a nuestra obra, qH u la de
rodos, eocont,arcis ,iraodu heoellclos, en !11 c11lldad y en el precio,

Lea y Propague O N T del Norte

II

a,idar.

.Ilay que rwc>rJar esto, j,í,•ene-.. i~n
110St,tro9 está puc,tn 111 e,ip~r~nxn d~l
moilano, pul-sto que 11 (.,te reprrs~11t.iroos, y, según ley biolú¡:¡fou, el mniían,1
serit mejor que ~1 hoy. Claro esllÍ 1J111l
e•to no e,i infnliblo, sino quo depcndurá del grndo do capucitllci6n que loa jt.\ Cnes hayamos adquirido. No h,~v quo
descuidar ; empl~t'moa 1111<':.ltrRs fuerr.u
en el total apln•tnniiento del fn•ciamo;
sí, empleemos todas llls •lUO ea 111,rdn
en los frcntcs, JlCro sin Ut'Sc11idar In
rctoguardia.
lliloa, cm 811 lurhn snlvojo y c,,bnrdt>,
van m~s direotnmentr t'Olltrn nosotroa.
luchan co11tru todo lo quo significa
mnfíana-¡ Pr<>l!'re>-0 !-, In oulturn, la
juatioiR y el birnostnr de 1n clo"" trahn.jadorn. Prro no hny que cc>jnr; hng:tmos lnbor d~rl,• Jun,lo lns cirronstn11ei11, Je l,1 yjJn 11o,1 t'OIOCJIIMl, l~n pi
frent<', luchemos con nruor y íirrc.:t~,
dem01ttrnudo lns mrjorc, i.fons moM.•
1c:npncit6n<lono~ ! ~· pcn•1nd11 r¡uu 11~
tc,no11105 derecho los que en !.1 rct,1·
guardia <!lltllll<n a holgar n1ientras

© Arclaivos Estatales, ct:.Jltura.gob.es

n

0
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Sr!Wlf!A'I<J DE TR. l'l'.'SPOR'l.'ES
TE1lRES1'RF,S (U. O. T.)

EL r1rnS1DE~'l'J~.

AVISO AL PUBUCO

Se a visa a loo poseeclores de libretas de racionamiento de carbón que
el último dia conce'ildo para el sellado de las mismas será hoy, sábado,
seis del corriente.

Exámenes extraordinarios de la facultad
de Medicina de Bilbao
Segunda convocatoria, 8 de febrero
de 1937, en el Hosplta! Civil de Bilbao.
Quimlca, Fislca y Bl:>logia, a las
diez, en la So.la de Juntas.
Anatomía primero y segundo curso,
con Embriología a las diez, en la Sala
de Juntas.
Fisiología, primero y segundo, y Pa.tologia genero!, a la:; diez, en el Pabellón Escuza.
Obstetricia, Clnecolr,gía. y Pedlatrla,
a las diez, en el Pabellón de consultas.
Oloronolarlnt;ologfa Oftalmologia,
Drrmatologia y Slfll!og'afla. a las
diez, en la S0l11 Piel (Aztaratn).
Farmacología, Terapéutica y Patolol"iru; módlcns. primero segundo y
terrero. a las dnce, en el Pabellón Es·
cuza.
Hlstologia. Anotom!a Patológica y
F.t'.ctereologla, a !ns doce, en el Labora t-0rlo Clinlco.
Medicina lega1 e Higiene. a. lns doce,
en e: Pabellón de Consultas.
Patologl.a Qulrúrglca. primero. segundo y 1ercer,,, a las doce, l'n la Sala
de Juntos.
1111,,~tros lwrmnno.i de cldae se pnrtrn
ul pecho ~'Ontr11 los dc;;.ilm:·c!~ c¡uc no
picn~nn nada mib c¡uc: en ,wguir ,ien lv
CI\SI~ pri,·ikogi11d11.
¡ 'J\o I Ya t-stií eicho. F.n lo~ frente1fl y
en la retng11or<li11 j6~cnes de Rmoo;1 &•··
xns, hny que lr11ccr sentir )11 r~,·olucióu,
pnm <tUC no puedan IM antÍ{."IIOS e-0s·
tn,i pri,·ilcgindu~ rnm¡x,r 1111es1ro her·
1110$0 11orvrn1r. lfnJ· que rmpuj:ll' y de·
m0$lrar u r¡uien s<:>11, c¡uc ~~to no C4 uua
1·urrrn eh·il. / Halo ,.,. ,fo., rc,·olucio,.~,~
11 11n fi,·m110, f:lloR 11t1.~ dcsa/inron ,,011
/,i ~u.v~: 110.,ntro.s 11u¡,fo111t1, al c!,.st1/ío.
; rro saeantlo /,¡ n11r1J1r,1!
RA,'\'1'08 UIW,\Ci\.

...
P o r patria , el ·1 undo; por religión , el Trabajo; por culto, el
A mor y por santuario. la liberw
tad. He aquí los lemas del
ideario Anarquista .

El trabajo ha de dejar de ser
una condena, una maldición
y una penalidad, para convertirse en una satisfacción
Interna.

1
INFOAMACION EXTRANJERA
,.

lnternacionalme~~e se va reconociendo que el Gobierno legítimo de España, tiene
derecho a adqu1r1r, en otros Estados, los elementos que necesite para su defensa
En

Francia, causa indignación la noticia de un nuevo
desembarco de tropas Italianas en Cádlz
Los bulos fascistas han lle41ado a tal 41ra•
En un acto de propaganda en Nueva York
LATIGAZOS
do, que ase41uran que el c.1eneral Mlala
se habló de proteger a Espafta y boi•
cribidores do d1JS al cuarto, los buenos mozos oue exhiben su juventud
Y estnturQ. Los macarras. Las prostitutas que POdían estu de lavanderaa o rcpasadoras <lo ropa nnra nuC!ltros muchachos dP los frentes. En
fin, todos lol oue de una u otra forma vh,imos del cuento. 11 la somhra
do nue.,tra vile,;a. nuestra coi)ardía,
acreditada p0r los ni,tos de nue,tra
actuaci6n.

estd en Parfs.-El hijo del .general MlaJa
cónsul de la Repllblica Espaftola en
Aleiandrta.
!undl"'> la noticia de que el general
JNF()RMACIONES '·FIDEDIGNAS~
Berlin.-La agencia D. N. B. y la ra- Mlaj.. ¡¡abia ma.Mh1ldo de Madrid,
dio de onda corta D. J A. han lanza- llegando a. Parla
do la n~tlcia de qu 0 e: general Miaja,
Los medios politlcos e l.n!ormatlvos
acompanado <1e su familia desembar- desmienten ro~unda.mente e.sta notl·
có en un puerto francés, trasladándo- ola 'endenclosa. y declaran que quJen
lie cll: ectamen te a Pat'ls.
ha llegado a Franela. es el hijo del
Añaden que c·l generai 1\üa.Ja ha he- general Miaja al que se le ha con1!.a·
cho unas deelaracione:; .según las cua- do una importaato misión en Ale·
les ha temdo que salir de Mad:ld jandri~.
porque se hallaba en franco desLos periódicos de esta. maiiana desacuerdo con los mandos de la Repú- 11 mienten
tambl6n rotundamente esta.
blica y porque consld¡,raba que la si- notlcla tendenclosa
y afirman que altuación de la ,:npltal de la Repilblica gunos corresi:,onsal.es, entre ellos el
era lnsostenlb,e.
de la Agencia Havas en Madrid, dan
PERO LA VERDAD...
nta de que en el di.a de ayer el geMarsella.-Procedente de Orán ha nera! Miaja recibió al jefe del Gobter·
llegado a este i:>ue1to rl hijo del gene- no, sef\or i:.a, ¡;o 0ab:,.Uero, y con él
ral Miaja, que ie trasl'\da:á a Alejan- recorrió algunl)S frentes p róximoe a
dría, en cuya ciudad ostentará la re- la capital.
presentación consular de la Repú"L'HUmanité" y "L'Qoeuvre• problica.
testan de que agencias y radios oftPROTESTf.S JUSTIFICADAS
clales de Alemania puedan lanzar taParls. - Se ha sabido que algun!\S les noticias .sln $0Dleterlas a compro:¡genclas y ra:llos a:.:mamis han dl- bación.

i

cotear los pl"oductos alemanes.•Seglln
Mola, Mdla41a y Madrid terminarán por
caer en poder de los facciosos.

LOS CONFUCTOS DE TRABAJO
Nueva Yo,·k.-El secretarlo general
de la Generál Motors ha declarado
que después de una reunión muy la.. * *
boriosa no se ha ?()tildo llegar a un
***
or cierto que SODIOS amigos de }a
~cuerdo para toluclonar e l con!llcto
Oon
nosotros
tendrán
oue
hacrr
]o
Yl del ao~, .Eso. (im, ref;,1(.JlJ,-zca
oe .as fabricas de automóviles. Los
oue ho('on los marinos con (?SOc" hore ao de la verdad V que sus ra.vos
obreros se negaron a abandonar las
Cf\e
<me
l!Amnn
dr
nrra8trl',
BRrTernos alumbren. Nos sabe D1J1l uero
fábricas, que han sido ocupadas
nos. A rrastrur ,1os. )[oyil.iza.mos. l.leaue mu.v mal, aue se nos obiiKUe a
hace ya mucho:¡ dlas, y esta es
,•amo• f)Or u'l'R~ allf donde P!lllÍ la
callar lae inmora liJades aue se cola primera coudlclón qut se Impone
Tendlmin.
Porcm»
de
lo
contrario.
mOreemetan, VCIUtBn de donde vinieren.
para llegar a un arreglo del conflicto.
.A uno!\ oor mi~<füia 01?11do. a otros
011 Que.
descu,brirlas, al POnor
hil,lUJ'r11
v
R otro!' Tior eso qne
PANORA.MA DE MUERTE
nerlu a la vrnd1ata publica hacemos
fo~ tkni<',.,.. hno dado en llAmnr ne\tNueva York. - El radlotelegraftsta
una lll'8.D labor en bien de la causa
rosie rle ll'Uer:,1. Olltl ~ miM<' elP"rn·
de uno de loa aviones del Gobierno
no ha de parecer solament<, honraque realizan \'Uelos de exploración sodo s la ('JHS~ima notPncÍ'I, 110s l'¡neda, ha de ser!ll .v esto es lo mejor.
bre la reglón Inundada por el desbordnmn!' tnn fn'RC'OS viC'lldo <'l"mO lc¡Q
***
d; miento del rio MIS' lslp! habló ayer
demtls nos snrf\n lna csstañn, Ml
Ya DQ6 duelen los pulmones de vopor rM.lo desoje su avión. Dijo que
:fo~.
c~r a los cuatro vientos v do escriel espectáculo que se ofrecla a sus
* ••
bir en "t!>dos los tonos, ~o de la reojos, desde las a.turas, er;¡ desolador.
f:;e, Jp cao a uno lA l'RTn di' vcrgiien~R
ta
rd ·-~~~~......,~~
Irmensas extensiones de ti.erra están
1
ni vor a tanto do foven. iru~no v
totalmente rublertas por las aguas
lt: ' ~lid~do ~'(); In' rPtR$:Uardia:
buE'n mo,:n onsenr '"' fünfa-rnnrrfn
que brindan 'I• obser1ador un panos,. ·Am¡guitos. En la l'1ltruruartli11 110nor
onlJP.9, "11 l!'l'll~rd{• v q I hrrama d.- muerte
bramoa el ochenta nor cirnto de los
lln pstnmnn Mm<> Jn, rAhflllo~ dr h1ic•.
Exl$!e el temor de que las nuevas
mangantes que e.n ella vivimos y el
'l'nrl I hom1'•r. nnch. One , ,.. nnn..
lluvlas ccn,rlbuyan a aumentar 14.
resto deber1a estar alli ..& . ~ ~
qAl;.. •i,.vcn nnr11 !!l t.iro drl f'(\rrn
crecida <:lel rio y se proouzcan nuevas
tri11nfnl v l"" ntro• • ..,n m>rrlwtC\nP,
inundaciones.
* **
que ni onrll rl nrTMtl'c
Sol,rnmo!, Todo9 los mangantes. los
l,VA A CUil,IPLlRSE EL PACTO?
Tib<'ri.o GRJOO.
oaranetados en los enchufe;i. loR eaParls. - En los medios po1ltlcos y
dlplomñtlcos ha cau~:1do honda c-moción la notle!a según In. r:ual se ha
En la ciudad efe Dantzln91 se Ol"dena la produC'ldo un nnr-,o de~mba:co de
ltadanar. en C<\dl:.
detención de todo el que no sea fas• tropas
dad de los trab:l.Jadores; si despufr '''.l
Se cree que In,. or¡?an!za<'lones pollser los verdac.eros causantes del ro
cista, en caso de d, sturblo s.-EI Go• tl.cas estás di.,nnPsta~ a desarrollar
ta,damlot,l.o revolucionarlo, todo~ los
una mt:ensa ~:,mpañ.a para pedir al
poUtlcos vleuen a decir que los Sindibierno britt'inico se ocupa del conflicto O<Jblerno c¡ue cx!ja ..1 cumpl!mlento
catos naC:11 tt~en que hacar en la
del pacto de ·u• lntervcnc:ón o que
espaftol sobre la aplicación del plan en
nue•,.a cU~E:cclóA de la economía social
otxo caso ~s Goble•nos nue firman
po,-.¡ue no tlet1en programa econllmiel pacto recob'c-n su :lbPrtad de acde
cont
l"ol.
co-admlnistraLivo: ¿pueden dec1rnos
ción.
los po.itlcos dónde se formaron sus J
LOS TRADE UNIONS
LA PRIM!.RJ\ Rl!;SPUF'.STA
SE LES VE LA OREJA
Idea&, dónde ~e formaron, y para qué
Lond.res.-El presidente de los
Varsovia. - se ha ordenado a la
Londres.-Como se había antiC'lles han servid? ésta.a?
pado, al Ooblemo <le Inglaterra bo.
polll'ia de la ciudad llbr<? ae Dantzlg Trade Uni'>nS, e,·. un discurso p~onun¿~ué btt,eflcl<"s han reportado a los ente
ciado a· 'C? tardi\ lle reftrtó al con1!.lccul\ndo
se
prodnr.ca
al
...
i'm
<ill;turtrabaJado·es i.us act1vltdades polit1blo r..,.:,n detemdos w1os a()Uellos in- to esp:.nol y dectaró we nadie puode
ras?
dividuos
que no pued~n acredi..ar m1;- negar el derecho que asiste al GoQul,émonos Si s.- qulere aqv.el pr,bierno cspaí101 para tollcitar que los
rlto part.tdlsta que nos ha.ce ser Irre- dlanl,,o} carner.. que se haUan aftlla.dos J)(Xleres de l<>s P!l4~ mantengan con
flexivos, y al an:\!lzar .nuestras rea- al partido na01Ql'lal-soclallsta.
Aunque !!'Stas órdenes se han dado él sus telaclones comrrclall!$. Es inpectlvi:s obraS- !:1 slndtcai y la p01icon
gran reserva, han ra.sr.endldo a negable el deT"'cho que un Gobierno
Van tran~~u , riendo .c. dlas y la~
tlcl'r--no3 enc:ont1aremos con q11e
la
calle.
causando deplorab.e efecto y Jeg,tlmo tiene a adqu u1r en otros Fs- hot~. siempre b~lo e: lnce·~nte ta·
cuantas conces.ones polltlcas se h:i-u.
tado.s
a
quellos
elementos
que
necesite
hondo d!6gusto.
blc-teo de las Ametralladora, :i:umblhecho por m~!o de decretos legls·
para la d.etiansa.
SOBRE EL PLAN DE CONTROL
do de los obuses y estampido de los
latlvos. h~n siclo por la pre.stón, no
Por
otrll
ptlrte
él.
en
nombre
de
los
Londres. _ Se ~en túan los comen- Tra.de Untons, cuya oplnlón está se- caftonazos de las mlllc,as n 1pula res,
di' lo ".'0.ll!()OS, SUlO de la.s clases
laborioso~ c¡u -<~am:iron constante- tarlos acerca dfl las dos reuniones q11e guro de 1nterpreta.r, rteeiara que los
de los hJJos del pueblo que se han te·
mnnte en t.all•·res tábtlc11.s y mi.nas ha celebrado el ConsPjo de ministros organl.smos obreros de la Oran Brevant.a.do en aJ .111s en contra d~ ll
aquellos benencios q11e dé6pué.a con en la jornada de ay<'r In!ormaetones taña no admlih'D el hecho de (llle las J_>rovocaclón hecha por I oprobios,
¡x\rtlculn.re.s
pero
dignas
de
crédito
carácter general ei~u recogidos por
normas y sistemas poUtlcos puedan .a~c1o.
los decreto~ al11dl1o~ Finalmente, ne- indican que el OOblemo se ocupó únl· ser lmpucStoS por la violencia LOS
Cada hora que pasa, cad:i i:ol q11e
ca
y
exclusivamente
de
la
Politlca
car que la c. N.T. carece de prograobreros lnglesN: ama1ites de la Uberse pone, contz,nos 10·· ·ombates, Lrama económl.:o-socta1-adm.in1s!:ratlvo intemaclonal, "J de manera ('5pecla- tad, se han de ma.nltestaT siempre ducldos en esplenctorosas vlctorlas
par11. hacer.se cargo <h la producción, llslma del confllcto espafíol, que es contra toda v!olencla que tienda a
se desarrollan en l -:>do:; los trencambio tn·~r<'ambl, ·· ,structuraclón en lo.s actuales momPntos la máxima disminuir la., l1bertade., p0Utlcas de que
tei:.
preocupación
del
Gobierno
británico.
de la nueva econom1:., •s de6Conocer
clu(l-adania.
se conlldtra ciue dP llegar al Comi- la Para
Se acentúa, poco a poco. el triunto
c-n ab~luto la razó:'I de su exlst.encla.
los Trade Uniona. loe fascistas 11:ial
t~
de
no
intervención
1113
respuesta!
de los que Ueva"l la razón co
Como esto e-.. ev1<1~nte. reclamo a
espai\oles y cuantos se mueven a su
mi vez que el Pattldo Comunista me de los pa1ses Interesados en un plazo alrededor son 11nas tuerzas tacrlosas. mo norma, de los que llevan la moral
como lema.
exponga su pr.-,!,trama nl\.l'a conocerlo, de vetntJcuatro o cuarenta y ocho ho- a las que no se puede con.slderar desy de esta forma catalogué ml lg'no- ras, co.,a. que 68 estlmn probable, se dP otro punto de vtsta, y bay que
ne, pese a todox, l'!Ue suceder
ran(lla a s 'gnorancia por ellos de- 'J)Odlia nevar 1\ 1R p1·1\ctlca lnmedla· nfl"fflar q11e <'<tulpararla.s a un poder nsi.
amente
e1
plan
de
control,
con
arremoi'rada a t .•,. resµ.,cto.
El militarismo sangranw no ha·
glo al sistema ,ugerldo por el Comi- leg1tlmo en el tr&lto constituye una
Nosot,·os los ,erdM::roa confederamonstruoeldad Jurldlca, opuesta a to- bla me d Id o bien la pslcolog1a
té.
dos somOJ lo/! c;ue no reconocemos
Y estado de ánimo del pueb:o
tm.ple.ntal!lón del control, según dos los principios y normas del denmgunn autoridad, ninguna. razón seLa
ibero. No esperaba la acción tan
recho lnternnclonal.
cree
en
lo,
modios
-politicos,
te.nmoral a nlngim nlll'tldo politJco para drfa ta1 eftea.cl:i que lo. guerra espapotente, asi como espoutlinea de éste.
SE REUNE EL SUBCOMITE
sof!Ulr subsbt leudo, usurpando un ñol& quedarla a.hnf(O.do. al quednr ceque, cual león que de~lerta de un
Londl'es.-8e ~ reunSdo este. malugar en In t!lrectlva de la CO!<a p\Í1Pt.-irgo, producto clo las soporlel l)IISO a nu.,,vas ayudas en fu\Da el sub~Oomité de no interv1cnblica que no l~i- correS'))onde, 11i nun- rrado
clón con el objeto de examinar el rers.s palabras de la polltlqucrln (léabomb?es
y
en
m11terlal.
Del
examen
ca debieron haber ocupado.
lA situaclón mJU!a1 en Espai'ia, los plan financiero que ha. de regir pa- se charlatanismo rrofeslo1,al l se savamos contra todos los part1dos po- de
t61nli~o.s
.es creen que de esta- 1·a la lmplanblclón de lo.s servlch>s cude los parásitos nuo hnbian osado
lltlcos po· que Htos llarccleron slem• blecerse yingle
medrar a cuenta de su bondau recode
!l!'varso rigurosamente del sJ.stern.a de control
pre ¡slemprel de razón que just.11\- el plan de control.
E:1 aub·Oc m'.té llegó a un acuerdu, nocida.
los
•ebeld<l3
no
tarcara su vida,
darian más de mes o mes y medio en pero no bEmOs podido obtener reft1se vl.slumbra ya, el aplastamiento
SI al cumplir su misión blatórlca, ser
1-encuis robre el alcance de dicho total que hace con sus p'.ltentes gatotalmt,nte derrotados.
sl en el ocaso :le su desgraciada. exisla actitud de Portt1gnl, plan financiero.
rras, de los zánzanos }' ~amaleonet
tencia niegan la vida a los únicOá que cuyoPreoo1Jpa.
Prag'a~Un avión mmtar que volfl n<"
ha
<'Ontestado
Gobierno
ailll
son acreedores a todos tos d erechos, a las proposiciones br1tantcns de ma- bn sobre la linea !rontertza checoe~- qua le maltrataron en !>U quletud.
Crelan elloii QllC el ~11eño era eterbien merece q1,:e os diga de$pl'ec1otl·
concreta. Se supone sin embar- lr,vaca, cayó en barrena, destrozan- no, Cm\n equivoca dos r~tnhr n De su
vamcnte: "Como vea Que imbéb per- nera
do.se
el
o.par.,
to
y
resultando
muert,t,s
que d~temunodas J)(Jllcnclas lnflul·
crnso Y de!lnltlvo error ,.,~ sacó la
dido e, sentido com\Ín, el verdadero ~o
ró.n p0drr06llm"nte sobre Portugal J)l\- t,l plloto y el observador. Este úlUmo Aurora de RevoJurlón 'el proic' arlasentido de re:;p0n.sabWdad, no merecr ., un capltl1n del Ejército checo.
do, que, cual rey de las scl\'P vuPlve
cél, ni que os tome en serio vue&t.l'M tl\ que dot\na .c;u nct.!Lud on sentido
por sus f ueros t'i:, Jmtlcln y TJber·
consideraciones y atgumentos. Reco- ravorable a la. dlspo:ilclón en que paBraselu
-"""P
ara
el
titulo
europeo
reco encontrarse la mayorla de los de los peS0t$ pUo, se ha celebrado tad. e implantación de su;; mt\s caros
nocer que el peo.e detecto social que
pued<1 achaclirsele a una colecttYida.d ¡ EStMl.os.
una pelea. boxistlca, entre el belgu ideales.
po!Ulca o mndlcal, es la talta. de r esr•el!t· Blque~ y el !rnnc~s Mauricio
LA POLITICA EN EL ,JAPON
Los productores. enarbolando la
ponsabilidad. ¡No os hagñlA acreedoT oldo.-El nuevo presldent;! d<'l
bandera rojlnegra, •lmbolo de Tro.Huguenln.
res a este estigma acusador !"
Gabinete ba pronunclac.o ante la
La vtctorla correspondió al púgil
baJo Y Amor, so lanuron Pnl ustasbelp., por punto..
taa de la caWl8 que defoncllan, conrermha AIUlE. 1Dlot& IU d1lcurso do presentaelón.
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Pese a la opin;ón de los polHcos, la nuava
estructuración económica y social corresp0nde
e1u~auzarla a l:>s s·ndicatos
Es paradóglct, e lncongruer.{e, a la
vez, el criterio que como Tazón de ~so someten lo, 1:am'li'adu.,i Comunistas para su es:udlo, ~ los drmás 1)2rtidos polit!cos y organizaciones sindicales. El asegurar que los Sindicatos
n ada tienen que ver en la :1ueva estructurar.Ión ~conóm!::a y .;acial del
futuro revolucle>.1arlo, porque a JuJclo del Partido comun'sla de Eu7'cadl
no tienen ésto1 ni programa drtermlnado ni bl!Se donde a¡,oyarse para
iniciar esta Jb1·a, han faltado como
otras ·tantas veces a :i. verdad.
Han sido pr":<:l.samente !0'1 partldos
politlcos de tr.:.::os lo~ ),11ses quienes
han surgido a la \'Jqa rL-coi;lendo
aquello que más les convenia pa.a \'lvlr del sentlT que áuJmalJa las ansias
populares encun(!rnda:; en orgr.nlir.:~s
de lucha puurnente í:,·onf-mlc:i usu•pando la dlrcctur. e.e ana trayect-0rl.1
eminentement" económlra y revo!uclonorla que dn~au a <"Stas a·1~:as populares les or~nnll'JlrlonE'~ sindicales
SI de algo hnl que Musa~ a !o· partido~ pol!tlco.,, es prc.:I :.mer.te de haber d1!$vlrtuado h. 111,.ht: ~,x:l~J pR1'11
rnr.auza·la por de.-rotcro~ de con·. •
nlcnclos parllct'lnr~s II un ci"'crmlu, ..
do:An poli'!c:i v pn~t1dl•t'l.
Sl los traht\ladores no rcera:i tan
olvidadizos y taltos él' memoria recordar:an qu~ se ha , g!t.'ldo más a
las m:isns pnm hcch?s electo•a!es en '
provrcho <!<' nn put!do d~t.P mtnndo;
que r,e hR p•.,..mgndo en .secreto ¡ en
públ!r.o :;lstc1Pa.'l d" vlctorl111 electorales sin cscrúpuh ni tcpa "/Js, en contra
del eneml1io ooliUro que orl<'ntaclone.~ y eonclw::,1s !'l'fte,•1ca!> l111f'i!l falta.
seffo'ar n los obtcros para ganar una
lrnelga.
se ha ro,·ot'Jc!onado més durante
dos mc•c~ y n1o>dlo n las mnsas para
lncl'nnrlt>s n. u11 herho r•te¡,tornl. que
r ~rn lus'.lgarl~~ n ha::cr 1,oa revolución.
Se hnn c\ourslo mñ.s r.oncc,pto.q politlco~ en ¡1itbllco pnr(l. inellnar a los
trab:iJado·rs n 1,11 ra,·or c¡ue soluclone:i concrc\as ero nccesurto r.efialar.
n los prob'cmas cconóm!('o, v soclale.~
qu1> af..c' r.bnn II los trnbllladores.
Y :;I rll?~pu~ ele hnl:e~ falseado los
c11nr.eptos de lu<'hl\ TC'lOluclonarla ,¡ue
lnto•m1, n los trnbajudor<?s de la t'Ilr,rrn Jnt maclf\nnl .si d<'spuós de
:nstr~r 1 : F.n,.r¡dn¡¡ rlc toda la rnmlll!L
,bl"('TI' " nvlrtlc'-1,dole,i en m<tn~os corj~;·n~ ,1 bldo a lo. prol)ll~andn y luclin
;<\lltlr:i; si de!l}lués de hab<I· sustrai'ln 0.1 ,m:r.rnma econórnlrn-.~orlnl-ad'Illnl~tratlvo que tnto1m6 contec~lonti 11o~nb6 y proon<?b la Prlrerr Cnl<'rnnclone l lo mejor de
tu snbln pnra emb(\\ICll1' enl".1\!inr y vivir a cuenta de la. credull-

remltldo hoy al Secreta.rindo general
-del O:mlté de no Inte~nc!-ón su
1cspuesta al cuestionarlo que fürmu ló dicho organismo relativo a la. aptlC· clón del sl.stem:i. de control en las
fronteras españolas con objeto de lmped, r la entrada de los llamados •·vo·
!untarlos".
La respuesta del Ck;blerno br1tánlc:i es en un todo favorable a 1ae1 sugestiones t<-rmul~ etas por el COmlté.
Exiate la. creencia de que el com~Lé
podrá celebrar una reunión plenaria
en el curso de la próxima seman,\,
pues se esper.a que las demás respuesta.s no se l)ag.an espe?llr.
EDEN, DE VACACIONES
Londr~, .-En contra de lo que se
babia. dicho, el ministro de N~8\,CIN
Extranjeros de Inglaterra, ~eñor
Eden, saldrá maña.na con dlrecclón
al Sur de Frmcl-.1 1 donde permane1,er:\ un par de semana~ d,sfru&ando
de vacaciones.
Mientras que dure la :a u.sencta del
señ r Eden, será sustituido en el des·
pacho de los asunto.s exteriores por
le rd Hallf.:.x.
'
JQUE RLSAI
La Habana.-Un penódlco publica
unas declarac!ones del cabecilla re·
belde Mola, el cual dice que la toma
de Madrid y de Málaga es para ellos,
para los rtlbeldes una cuestión de
honor; y que MáÍaga y Madrjd acabaran <'ayendo tn sus manos.
Algunos periódicos comentan h umo;istlcamente estas qeclaracloncs
dt.l cabecilla ~belde, y m1miftestan
qun l'l mundo 9f. está ab11rr1endo ya
Je olr conllnua!T,ente. desde hace tres
meses, las prOft>eías de los cabecmas
rebeldes, que anuncJa?on la cmtraua
en Madrid para el 10 de 1,uvlembre y
ctespués han Ido alargando los ptnzos
y Madrid sigue en Poder de la i:1epú•
bllca.

el trilU:!nfo

© Ancthi~0s éstatales, cultura.gob.es

tra :as tuerzas merc,,, Jrlas con que
le& agredlan sus exp101,11dores, sus
r-ar.:elero:;, y lo.; que se autodenomi·
nan dlsclpulo$ de CrlH,o, dE:ndo, en
realidad, recnCl\rno.1 tont,s ut VandaJo.
No ha sido "'l.na •ta j!esta glo·
nosa. Victima.;, dOIOHl'S, la..,rtmas hB
costado su t>.,fu<'lZO, pero el ¡;.,r~en:r
i;on •te al proletarlnd<' se l'lai,e bien
patente el trl•mro di' ta Revuluclon.
No muy leJanl) se e11ruentr11 el Lér·
m 1no de ll\ luchn rru,. ita e lnhum11.•
nn que han de~arrollr do los r:-.cc10·
sos, cuya sola Idea es ta t!P~Lrucción
No reparan en medios para 1a ('«lnse-;uslón di! "'ns llnes. -'.::1 \& mcnt~ c1e
tnd1\ P"r•ona honrnda. se eneuentr11!1
gr. b.'1.dc ~ eus ~echos.
RechM ,¡uc "llo~' con~laerau glorio·
soq y "pn.lrlótlcos" f)Pro .¡ue denot~n
lo c¡u, ~ m sus cerebro~ 1t.r<'fla1.,>
por el i!.lcohol y lodn clasP ñ<i clcgr:idaclonc.; humr 11'1S, nrcplas del om·
blentc en r111' !:' n nncldo y v¡,p:¡,t11/lo,
El ~xtermlnlo será !:ompleto. ll!O
hab1·ñ conmiseración para sr.rr.•lnt1te
i:analla Todoq caerán l'altt los certe•
r0-~ t:>royectlles de lo.; milicianos de I"
T,lbertl'd, que Mbl"n !'nCIPrran en sll
n!omo RUS prop1sHos cte eof lyuvM ~.
trnsp'nntar a la 1·r:111,1n,1 ,-1 est11hlrr-'.·
mlcnto ele un réC!lmen, !'n !'I q1•" v·n·
gan "nblda .sus !ervf\rP~ dr. t.lbe,tad.
Jiit111ldad y Fr:itPrnldr.d.
Para el IO!l:ro de lo nntl'~ rx.,,,p•·
to deb<'mos tocios los trnb:.Jarlnr~~c:ida cual rle!!de su pur•to, seguir In·
llhnndo arclnrosnmt>l'l "· sin dc-•al!en·
to de nlnv,un:-. e.mccle, sin rl'cqnemo·
res s11spl<'aclal<. ni TY.ll'tldtmios
~mp.'lñrros, ,;femns un vlvtl n l'.1
7brrln del tu t.11•·0 rme 1'n d• ,;rr «rA.11'
dlo~R poro u!' e,h\ rel,r di\ con J:i
nmorrr 11~1 l'.)Uel lo.
¡Animo. camnr~(!os• IA seguir 111•
chondo, y o ,•encerl
J . ,.

