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«Dicen que rectificar es de sabios. Nosotros no hemos teai
do que rectificar nada, pero todos, republicanos, socialistas,
comunistas, anarquistas, hemos debido aprender aiucho de los
hechos. Una cosa son las teorías, una cota son los sueños y
©tra cosa son las realiáadcs con las que tesemos que encarar•~isory n o s o t r o s ' ^ t n o s tenida ei -/ale;- y la nobleaa de «néararnos con todas las r e a l i d a d » y hemos tenido bastante inteligencia, bastante agilidad mental, p a r a reaccionar de acuerdo con
las realidades y se ka dado el espectáculo verdaderamenle curioso, tan curioso como el de este Ministro que habla en nombre de la F.A.I., de que hemos sido nosotros los prieieros que
hemos lanzado la que podemos llafmar consigna del erdea».
«HeBíos sido nosotros los primeros en afirmar la necesidad
de unificar las milicias, comprendiendo que no podíaetes g a n a r
la g u e r r a moderna, llevada por el enemigo como se lleva la guc
r r a , a base de guerrillas, a base de milicias populares, sin un
control, una acción conjunta y un mando único».
«Ahora, obrero, que puedes serlo todo, eres traidor a tí mis
mo si te apreVechas de las circunstancias en beneficio individual
y no en beneficio de la obra común».
«Hemos tenido que hablar de disciplina, hemos tenido que
pedir disciplina porque es mucho mejor que la disciplina la pidamos nosotros, a que nos la impongan, por no haberla sabido poner en práctica.
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MOTA OFICIOSA de El Ministro Sr. Just sigue o c u p á n d o s e d e asun
la. ALCALDÍA
En la sesión celebrada por el
Excmo A y u n t a a ^ t o en el día
de ayer, el señor ^Alcalde don Cé
sar Serrano, a r^ienmiento del
Concejal don Al^ándro del Castl
lio, díó cuenta 4^3 restdtado de
aiu viaje a Valencia, imianifestan
do quf había ebfcéido del Gobier
no de la Repsífciy» lá concesión
de un mállónde pesetas con des
tino a las obras de lo» riegos del
campo de Cartagena, habiendo
quedado en poder del señor Sub
secretario del ministerio de la
Guerra, el proyecto y presupues
to para los refugios, presupuesto
que se eleva a más de dos millo
nes de pesetas, habiéndole prome
tido el indicado señor Subsecre
tario que a la mayor brevedad po
sible se hará el libramiento de al
guna cantidad para dichas obras
no de la totalidad, toda vez que
el Gobierno tiene que atender a
muchas peticiones semejantes, ha
hiendo entregado igualmente al
señor Just, ministto de Obras
Públicas, otro proyecto y presu
puesto por valor de unas 540000
pesetas que según se le manifestó
sería examinado con el uMiycr ca
riño
A pregunta del señor Castillo
manifestó el señor Alcalde que
aún cuando se habían concedido
a Murcia seiscientas mil pesetas
pora obras de refugios, es lo cier
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municipal de nuestro Áyúhtáin&íi • S e m T % M « ! ! ^ ' W ^ o r a dt"
sueldos y jornales, pertenezcan o
to
,,
i'no a los Jurados Mixtos, ante
ORDEN DEL DÍA
ello presenta una serie de miocdo
Confonne con el dictamen del nes, conjuntamente con los con
señor Arquitecto «x petición de cejales señores Míralles y Pruc
don Ernesto Rodriguez, para q«e tuoso, solicitando unos ligeros au
se le condione la naulta que se le mentos en los jornales y sueldos
ta^uao por no efectuar oportuna que actualmente paga el Ayun
jnente las obras ordenadas en las tainiento
casas números 5, 7, 9 y 13 de la
Se aprueban todas las propues
calle Honda del Barrio de San tas, que pasan a Intervención y
y^ntonio Abad
Comisión de Hacienda para su
Circular del Comité del Frente acoplamiento
Popular en la casa de Murcia y
El señor Alcalde da cuenta de
Albacete de Madrid, solicitando su viaje a Valencia y que publí
una pequeña cantidad para ayuda camos en nota aparte.
de los gastos que le origina la la
El señor Castillo hace algunas
bor que viene desarrollando
observaciones con relación a la
Se acuerda concederle una pen constitución del próxmío Ayunta
sión mensual mientras duren las miento,
'
circunstancias actuales.
No habiendo más asuntos que
Se aprueban las cuentaá de la tratar se levantó la ses)5n
semana en obras por administra
ción.
Se da cuenta de un dictamen INTERESANTÍSIMOde la Comisión de Hacienda emi
"Reiterd telegrama remitido a
tido en d e x p e ^ n t e incoado a
esa
Base en 28 no^«ttbre 1936 en
virtud de un oficio' del señor In
terventor acompañando un pro el cual se decía lo sigiriente: Por
yecto de suplemento de crédito. noticias fidedignas me informan
Se acuerda aprobar el proyecto que personal esa Base a quien
Se acuerda concederle 100 pe afecta Decreto Presidencia Conse
setas a !a viuda Üel capataz ¿P jo de Ministros 27 septiembre úl
Bomberos José Pena por una so timo (Gaceta 273) trata eludir
cumplimiento de lo que en el más
la vez
Se acuerda conceder las si mo se ordena sobre presentación
instancias solicitando reintegrar
guíenles pensiones:
se
a sus situaciones o categorías
De 713 pesetas a la viuda del
guardia mimicipal Mariano Ri sírvae V. E. hacer llegar a los in
qiielme; a Carmen Girona de pe tereisados que de no recibirse in
setas 1125 como huérfana del em mediatamente los cuestionarios
pleado don José Girona; a Trini debidamente contestados, serán
dad Plaza, viuda del empleado dados de baja en la Armada;
AVelino Marín, de 1125 pesetas •. igualmente se hace saber que di
a Plácida Saura viuda del em cha disposición afecta al perso
pleado Antonio Alcaraz de 737 pe nal de Maestranza de Arsenales
Segunda Sección del CASTA, y
setas anuales
obreros
eventuales correspondícn
Se acuerda reponer en su car
tes
a
esta
Base Naval Principal.
go de Maestro Municipal del Ba
El Jefe de E.M, P.O, RAFAEL
rrio de Peral a don Carlos Conzá
lez Míralles en virtud de un ofi PASTOR
cío del seBor Gobernador Civil
CARTHAGO
El eefior Castillo se refiere a T R A J E S
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Unos párrafos del discurso de
Federica Montseny, en Alicante

Bajo la presidencia del señor

ix
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guna leanndaa a cuenta^ sufira
gándose los gastos que aquellas
originen, con la recaudación en
tre particulares, y b s aportacio
nc:s del Frente Popular, Diputa
ción, etc.

t o s d e gran interés
El señor Just raanifcító a los informadores que bueaa parte del día la había dedicado a estudiar la distribación del carbón para las líneas ferroviarias.
Dijo también que en virtud del desreto recieatemente apro
bado por el cual el Estado se incauta de todas las explotaciones ferroviarias de vía estrecha, en la misma forma que se hizo
con las de ancho noraial, queda resuella la situaaión del ferrocarril Denia-Alcoy, que pasaba por dificultaies, corriendo peligre de que se paralizasen los trabajos.
£1 ministro se está ocupando activamente de la cuestión
de los pasos a nivel en provincias, tema que ya abordé siendo
diputado a Cortes, a fin de resolverlo rápidamente, e« términos
parecidos a como se ha hecho en Barcelona, Bilbao y Madrid.
Asimismo se ocupa el señor Just de otra cuestién de e x t r a e r
dninaria importaacia para el litoral levantino, desde Murcia hasta la frontera, relacionada con lo» ferrocarriles, y sobre la cual
dará dentro de pocos días amplios detalles.

Cambio en los mandos rebeldes
Gibraltar—^Es comentado de di
vcisas maneras el cambio de man
dos que se ha operado ea Isa ñ
las facciosas
Mola ha sido nombrado román
dante de los ejércitos rebeldes
que operan en el Norte, lo que
prueba que les ha sido preciso re
forzar las fuerzas del Norte, ine
ñcaces ante el empuje de miltciaB
y ejército leal
•:jSte h3 podido comprobar que la
destitución de Várela 'ia sido mo
tivada por kN& bajas que sufrieron
sus columnas en su ataque a Ma
drid
Bayona—Por noticias recibidas
de Salamanca, se ha conocido el
proyecto de Franco, sobre la mo
diñcación en las líneas que ope
ran sobre Madrid y el paae a re
taguardia de determinadas fuer
zas

^arte oficial
(!o per ^ U^íiSfO dü Umim 7 Álft
"Comunican de Mahón que el
día 22 fué derribado per los dís
paros de nuestras bateaas un
avión rebelde que cayó incendia
do al mar
En Málaga la aviacióti facciosa
bombardeó los pueblos de Arda
le sy Alora, en el primero de los
jcuales las explosiones pi-odujeron
un muerto."

üstíkli.-^ SHtte '4» gtnna fadttta
do por Ib Jualta 4e Defensa, £iQe »fi:
"En los sectores de Guadarrama
Aranjuez, y Sur del Tajo sin no
vedad
'
En el de Guadalajara, en Tara
cena, ha habido fuego contra núes
tras posiciones sin cunsecuen
TE
cías
Se convoca a todos los Inspec
En Lozoyuela, e! enetiñgo hizo
tores. Subdirectores, Agentes Ge
fuego de cañón contia Paredes
nerales y corredores productores
de Buitrago. sin causar víctimas
de,seguros, a una junta que ten
En Madrid, el día ha transca
drá lugar el próximo lunes día 28
rrído con escasa actividad del ene
a las once de su mañana, en el , Número premiado en el eorteo migo que se ha limitado a bom
domicilio Social de los Agentes del día 24
bardear nuestras lineas, sin cau
' ,
,
CümercñaTes sito en la calle Ma
sar grandes daños
yor 24 bajo para dar conocímien
Nuestra artillería actuó en las
to de las gestiones realizadas en
El próximo sorteo será el do primeras horas de la mañana pa
beneficio de la clase, por nuestros iningo día 27 a las 12 die In Uiaiia ra batir las posiciones y concen
compañeros de Murcia
traciones enemiigas
na.
Se ruega a todos la puntual
A última hora de la iarde se
Las Oficinas para é pago de
us'stencia.
pasaron
a nuestras filas cinco eva
premiob estará ablenta todos los
didos del campo rebelde
UN DELEGADO
días de 9 a 13.
Durante todo el día no actuó la
Provisionalmente se ha estable
cído las oficinas en tos pabellones aviación
Uzcudun, pirata
En el resto de los frentes sin
de dicha Casa y la entrada es
novedad",
Barcelona—Nos enteramos pot por la Plaza de España
la prensa itatoma que PauÚno
Uacudun se dedica id pirateo en
Pareeloim.—Parte iacfll«B^ ^ j ^ cojí
los mares del Norte de la penín
teero di Defensa:
sula. Su act'iación empitza. a ser
' . "Se han desarrolladc acciones
de gran notoriedad entre los mise
Mr» locales en todos los ferntes pre
ros pescadores de la 2ona castñga
Bíonando nuestras fuerzas"
da por los piratas fascistas, que Alemania necesita cocomo Paulino Uícudun, asaltan
lonias
barcas de pesca y asesinan a sus
Londres—En la Oficina diplo
Ante las excepcionales cir
ocupantes
mática se ha comentado la presun
cunstancias porque atravesa
No es del caso comientar la con ta intención de Alemania de adue
mos que nos Impiden efec
ducta de este boxeador, que si ha ñarse de la Guinea española
z
tuar el cobro de los recibos
alcanzado popularidad se lo debe
En los círculos diplomáticos cír
de la suscripción, en algu
a la clase trabajadora que ha acu cula el rumor de que algunas na
nos domicilios, rogamos a
dido a aplaudirle sin conocer su cienes, principalmente Inglate
nuestros suscriptores, la tno
fondo de bestia y de salvaje. No rra, se ocultan del problenm coló
I ^ t í a de pasar por nuestra
está muy lejana su intervención nial a lepan, pues se reconoce la
Administración, Jara 10, de
en el asunto "straperlo' en com neoesidíd de Alemania y parece
12 a T de la mañana a fin de
plicídad con la canalla lerrouxis que buscan una fórmula por mte
recoger los recibois pendien
a y fasoistoide. Y para com*^'
dio de la cual este país posea 8u<t
tar su actuación vergonzosa so colonias sin afectar a los intere
lo le faltaba el papel de pirata ses de otras potencias, y cesen al
que e&tá desenipeñando contra gunas de sus actividad» contra V i s a d o p o r la Censura
las clases humildet
'
determinada política.
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