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¡BILBA-_O NO DEBE SER DEL FASCISMOI
1En n.os oI r os e st á e 1 ·e v i t a r I o1
Evi émoslo, sinó qu remos sucumbir
'

-,41JIL•NAlf~

lao que buscais fuera de vosotros
está en vosotros mismos

~

NI NOS ENGAÑEMOS
NI ENGAÑEMOS A LOS OTROS
Nosotros no hemos querido engañar nunca a nadie, y 81 alguna
,10<1 hemos vislo forzados a no decir I'> que, ;y como lo sent!amo,,
no ha sido por propia conveniencia, sino porque a ello nos obligaron las circunstancias, contra las que siempre luchamos con denuedo.
Pero estas circunstancias hoy no pueden, o no deben, impedir que
digamos lo qne como verdad abso 1ta reputamos. El pueblo no puede ser engañado, al pueblo hay que decirle la verdad¡ ¡pero ~
más que la verdad! No debemos de exagerar los términos ni con opti·
mismo ni con pesimismo: es precisamente en esta hora, cuando no
debemos perder nuestra sangre fria ni dejarnos arrastrar por una desorientación.
Por esto decimos: "ni nos engañemos ni engañemos a los otros"
en, situación-¿ quién lo duda?- es delicada. ¿Pero tan delicada que
d!a, se vislum'bre solución posible? ¡Sinceramente creemos que no!
el m ,1 imposible no existe¡ existe lo dificil y en él podemos ser venve dti vencedores.
La. si •os hacemos ilusiones. No queremos hacérnoslas. Conocemos
8
1 de ll~ ón de todo y de todos; pero esperamos, asimismo, la reacción
dl od•o t~ que es natural en todos los hombres y en todos los pueblos
en
ven en inminente peligro ;;us vidas y sus libertades.
desenvol'.de se halla I& causa que pueda producir esta reacción favo•
pueu!?s,):;n la rAl)ida fusión de los or~anismos obreros • ,• ·~· .. • '·
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ha~· q';to ha comenzado en parte, ya que los organismos obreros se
cill 1·~ en reunión permanente cer ca del Gobierno de Euzkadi, para
al momento las incidencias de la lucha de nuestro pueblo.
' ~?&er
p
No son horas de duda; no hay, no puede haber más que una sohlción digna, y ésta es: que se responsabilicen los organismos responeabl~ y confíen la defenea de la capital al que en realidad sea acreedor a esta confianza.
Ni nos engañemos ni engañemos a nadle. ''Realidades, realidades y realidades. No se puede hacer má.a, ni pedir menos.
Clarame1~te vamos a ver quiénes son los que en realidad defienden a Euzka,di y quiénes son los amantes de la libertad, haciendo
para ello lai. dejaciones de su ideario que fueran precisas para
VENCER.

~I ~1mití 111i1n1111111ini n

El ideal de todos los hombres ~
la emancipación, y este ideal no puede realizarlo si los hombres no conocen la particula que es de naturaleza Divina. Si se han conocido, enton·
ces conocen a toda la Naturaleza.
Por medio de eoste conocimiento, el
ideal se hace realidad, sino él mismo
se hace la verdad, por que la Natu•
rale;,.a es la verdad m.iama. Sólo el hiSOrtlOS JUSTOS Y ENE~llGOS DE LAS ESTRIDENCIAS, Y SOLO
jo conoce a su padre; sólo la chispa
POR 1110'.tlVOS EXACTOS EXTERIORIZAMOS NUESTRA VOZ
encerrada en el hombre y que es una
particula de la Naturaleza puede coDE ORGA.NIZAOION.
nocer su origen.
UN ALARDE DESESPERADO, REALIZADO POR LOS FACCIOEso despertar del hombre, es la
SOS, A REMOLQUE DE LOS ESTADOS l\lAYOBES ITALO ·
gran obra que no es producto de ningún ser sobrenatural; sino de vosALEl!IAN, HA PUESTO A BILBAO EN TRANCE PELIGROSO.
otros mismos.
ES EN ESTE MO!\tENTO CUANDO LA LITERATURA FALLA,
El conocimiento de esta verdad, es
PARA DAR PASO A LA AOClON DEFINlDA, QUE REFLEla meta del bombre que eua le babi·
litará para consumar el mayor de toJAN LOS ROSTROS DE LOS QUE CON CORAJE HAN ESC)!tl·
dos
los milagros; esta es la conver·
TO PAGINAS DE SANGRE EN LA IDSTOBIA POR LA INDE·
sl6n de un animal racional en un
PENDENC1JA -NAOIO.'UJ, l"..SP/~01 A.
·• hombre y de u21 hombre en un"llmañ·
te d& la verdad.
LA. O. N.T. NO Oct:rL'l'A SU ORGULLO POR EL COLOSA.L ES·
Es, pues, necesarJo, ante todo, que
FUERZO REALIZADO POR llOlfflRES ANONI1110S, PERO
el hombre conozca su constitución;
PLETORICOS DE OONVICCION Y ENTUSIASMO, QUE itAl\"
pero no sólo dé la parte visible llama
PUESTO SUS PECHOS DE G1GANTE OOMO MURALLA AL
da cuerpo, sino de todo el organismo,
inclusive el alma y el espfritu, s.sl coPASO FASOlS'tA.
mo también las relaciones por medlo
¡ESTE ESFUERZO HA DE SER !IULTIPl;,IOADOI LA LUCHA
de las cuales está el hombre en relaQUE NO SE BAGA EN EL J\101'\'TE, TENDRA QUE SER Al\1ción con el gran organismo de la Naturaleza, por que es una gran verdad,
PLIADA EN LA CAPITAL.
admitida hoy por los hombres de
ESTO DEBE~tOS EVITAR. LA O. N. T. RECLA!'IIA DE TODOS UN
clencls, que el Micróscomo (el homESFUERZO MAS. LO EXIGE ASI LA VIDA DI<] INFINIDAD

-111~ milili1n1~ !ir11~

bre), es la exacta semejanza del Macróscomo \el mundo), tanto en lo espiritual oomo en lo material y que
no existe ni en el uno ni en el otro,
cosa alguna que no se encuentre en
ambos.
Tocante a las partículas, tanto de
la constitución del hombre como la
del mundo, que ostán en constante
e intima relación, han sido y son, hoy
mismo, un secreto para la mayor parte de esos mismos hombres. Este secreto ha sido guardado durante muchos años por algunos hombres que
ten1an Interés de que ésto no se
enteraría el vulgo.
Vivimos i>n un siglo en que tada
hombre pretende saberlo todo, sin tomarse la pena de experimentarlo en
si mismo, como si fuera posible, sin la
propia experiencia, llegar al conocimiento. Todo lo que nos dicen y pre·
dican, ni es más que una probabill<la(
para nosotros; y aún cuando la teoría
8(18. verdadera, no pasará de teorUJ
para aquel que no ha e>..-perimentado
la verdad en si mismo. Podemos ha·
cernos propia la opinión de otro, pe.
ro no su conocimiento.
U'na humanidad llena de egoísmo y
codlcia ¡ un conjunto de serés domi·
nados por la ambición, tiranía, Infamia, vileza y venganza, es la menos
aparente para poder distinguir la verdad del engaño.
A. PINO.

DE MU.JEBES Y NIROS.

\

¡OON FllUIEZA Y CORAJE! ¡NI NI UN PASO ATRASI

El Comité Regional de la

o. N. T.

¡BILBAO!
Bilbao; hay que defenderte ¿quien?
Todos; todos.
No puede haber distingos de i-deas ni
de tendencias.
Hoy hay una realidad, una sola, el
enemigo lo tenemos cerca, en las puertas: con ello peligran las ideas y las vidas
l
\
de todos. ¿Ante esta realidad, la única de
la hora, puede haber quien hable de
ideas? ¿Puede haber algún ser tan insen"'
sato que quiera imponer hoy más ideas
a consta de masacrar víctimas inocentes?
¡Bilbao; Bilbao! Hay que defenderte
.__...,__ _ _ _ _........ ________ entre todos. ¿Como? ¡Como sea! ¡Pero - - - - - ~ - - • . - - - - - ~
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EN TO
Si; si confiemos en todos, en el gobierno, en . los mandos, en los guerreros y en los
que fortifican y en los que trabajan para las industrias de guerra.
Confiemos en ellos, pero hallémonos a su lado para prestarles nuestro concurso y
apoyo. Y para que esta confianza no pueda ser, inconscientemente, tergiversada.
Allí donde haya algo que hacer por la guerra y por. la victoria, acudamoS presurosos
sin que nos llamen a ocupar el puesto de máxima responsabilidad. Procediendo
así es firme la confianza.
No discutimos autoridad a nadie; vengan mandatos que nos acerquen a la victoria
y los cumpliremos con rapidez y decisión.·
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Ha b lo

en nombre del Gobierno y os he de d e cir

• · con ímp e tu Y
q U 8 s u acu erd O f'irme es res1· s t ·Ir, resistir
.•
c o n f é . -Todos los hombres Jovenes, todos a t entos a

t 11

a a m ada del Gob ierno. Mujeres, ni ñ os y anci a n os,
t odos debeis buscar e l refugio en lugares tran quil os•••
que aquí el pueblo Va SCO a nte el m u ndo ente ro quiere
• •
• .
•
.
•
escri bir una pagina de su g loriosa historia.
En estos momentos de intensa y
dramática emoción, me dirijo a vosotros con el alma henchida de una fe
c¡ue es patrimonio de los vascos. Me
dirijo a vosotros en nombre del Gobierno, porque nada más comenzada
f!Sta situación delicadísima, el Gobierno está en reunl.ón permanente, en
medio del pueblo y con el pueblo, y
en nombre de él os he de decir que su
acuerdo firme e.s resistir, resistir con
fmpetu y con fe. En este empeño sabemos que están con nosotros todos
los vascos, conscientes de la misión
histórica que nos t>S confiada en est:>s momentos; todos los vascos que
aruan a su patria; todos los vascos
q,ue aman todo cuanto nosotros so•
mos y por cuanto luchamos; todos
los vascos ansiosos de una mayor justicia social en las relaciones entre los
hombres. Yo invoco con el corazón al
pueblo va.seo y en estos momentos le
digo, más que nunca: en pie todos detrás del Gobierno, todos dotrás de los
jefes militares, a defender en formación ce rrada este patrimonio nuestro, que tanto valor espiritual encierra.
Todos los hombres jóvenes, todos
a tentos a la llamada del gobierno; a
las fortificaciones, a las trincheras,
allá donde os llamen, que sea vuestra voluntad decidida y vuestro concurso alegre y fiel. Yo confío en esto
pueblo, en este pueblo maravilloso.
Yo sé que aquí registrará la historia
páglnas de gloria. Ciertamente no son
los momentos -y cuando yo digo esto podréis pensar cuál es el alcance
de mis palabras-, no es el momento

para entregarse a optimismos de nin,
guna clase. ¡Ah!, pero todo pueblo que

qui.ere ser libre tiene una voluntad
tan firme, tiene un porcentaje tan
elevado en la victoria final, que yo
estoy seguro que vosotros, al conjuro de mis palabras, débil, pero sincero y honrado, sabréis regponder como un solo hombre: quere¡nos ser los
descendientes de los hijos de esta patria de los vascos, evocando todá
nuestra historia, evocando la de
nuestros padres, evocando toda!!
aquellas heroicidades que hicieron
grande a nuestro pueblo. Yo quiero
penetrar hasta lo más hondo de las
entrañas de esta patria de nuestros
mayores para deciros que aqui el
pueblo vasco, ante el mundo entero,
ante el asombro de todos, quiere escribir una página i:pás de su gloriosa
historia.
Mujeres, niños, ancianos:. todos estáis demás aqui, Todos debéis buscar el refugio en lugares tranquilos.
De vosotros se preocupa también, con
gran atención, el Gobierno Vasco. Pe·
ro debéis inml><llatamente dejar el lugar sólo a los hombres, a los qui,
quieren defender la tierra de sus padres con todos los sacrificios que sea
preciso.
P ueblo vasco, que estás aquí concentrado y que tienes en la villa de
Bilbao el enemigo cerca de sus puertas: no piE>rdas jamás la fe, levanta
el espiritu y unánimes en pie, en estos momentos, todos los hombres de
buena voluntad. Fe en la victoria,
firmeza en la lucha. Aurrera, euzkotarra.

A?ianza de la Juventud de Euzkadi
Estimados compañeros: Reunida la y las Organizaciones antifascistas asl
Alianza de la Juventud de Euzkadi com.> las del fichero que pueda hapara hacer un examen de la gravisi- liarse en la Dirección Ge.neral de Se~
ma sifuación en que se halla hoy B U- guridad.
bao con el fin de adoptar aquellas reTercero.-Proposición para que se
soluciones que tiendan a conjurarla, autorice la creación de patrullas o
ha acordado unas resoluciones, las brigadas mixtas de la J uventud con
cuales participa al Frente Popular, al el fin de colaborar con el Gobierno en
Partido Nacionalista, Acciótl Nacio- las medidas de investigación y viginalis~. ~- N. T. Y F. A. I. Y que son 1ancia.
las siguientes:
p runero.-Sugerencia
·
Alianza
de la J uvensobre la ne- tudCuarto.-La
se baila reunida
permanentemenr.esidad de incorporar a las tareas
de defensa y gobernación una Junta te Y se ofrece a todas 1as organiza.
Asesora compuesta por represe ta
ciones antifascistas y al Gobierno pates de touos ios partidos y orga~~: ra realizar todas aquenas actividades
ciones. sindicales con represen~acjón que tiendan a impedir que Bilbao sea
de la Juventud a través de la Alianza. del fascio.
Segundo.-Consi1erar la necesidad
Lo que' os comunicamos para que
que hay de desarticular el trabajo de adoptéis a su vista las resoluciones
la quinta columna realizando una ex- q ue estiméis convenientes.
tensa redada de todos los elementos
Vuestros y de la causa antifascista.
calificados de facciosos, mediante lais Por la Alianza de la Juventud, El
listas que poseen el Frente Popular Presidente, E l Secretario.
~0490490,ao- ~
- <>-.O.a<.>aK.>~-~-o •

. . - - Ell pueblo de Bilbao cleho
seguir re;;¡:on.... cndo como t,] ...·,.1,e:·
día de la ofens•va facciosa, mirando
µor !03 ~uu l'cy ,t.rhan con renu1<,:k
en Yanguarciia r<'n el fusil prei1to a
'l hc¡u:•hr a t l'!.,s los mercenario"
que las distintas y 1 ">nocidas pote ,.
cias mandan a nuestro suelo.
Jlll pueblo de Bilbao debe seguir rellpondlendo como et primer dla de la
otcnSiva facciosa, que ha qucaa.do parada en seco por los que hoy luchan
con denuedo en vanguardia con el fu~IJ
¡¡resto a liquidar a todos los mercenarios, que la!! distintas y conocidas potencias mandan e nuestro suelo.
Pero "" ~odrmo¡¡ d~scu,daruos, ya
que esta a.put>t<>Sa orenHva, no ha podido temllnarse; :t na ba p?d.Ho terminarse porque de Robra es conocido que,
el enemigo ha pu~sto su última baraje.
y esperanza. sobre el tapete de operaclones para entrar en Bilbao, y poder
con ello conquistar el Norte, factor
princlpalíslmo del triunfo o traca:io que
esta guerra qu8 ellos provocaron.
Y 81 esto es asl, y si esto lo sabemos,
._.
con m4s brlo que
el Primer dla de la otenslva, hada aqu,.,..
llos punt9s estratégicos donde se necesita coger el plCQ y la pala para que
loa que hoy luchan en trincheras he·

Nuestras tropas conlir úan desarrollando incursiones ofensivas con
exce.enle resu,tado por
.os sectores de la provincia ae Guada ajara.
l\lADRIO.- La nota. destacada de la
jornada del domingo en los fl'cntes de
Madrid !ué ta voladura de 1a Casa del
Labrador, en la Casa de Campo. La art.Ulerja leal, con sus certeros disparo:,,
CQlocó un magn¡ftco Impacto en el poll
vortn de Ja Casa del Labrador, que saltó hecha aflicos.
CUando nuest ros soldados efectuaron
un reconocimiento para comprobar los
efectos de la explosión pudieron cerclo·
ra.rse de que le. edltlcactón tianta \lé$·
aparecido por completo
En los dcmwi sectores d~l frenle del
Centro no hubo novedades destacables,
salvo el mitiido catlonco de nuestra arWler¡a en el sector de la Sierra y hls
protunda8 lncurslOJ1es ofensivas del eJ~rclto leal en el norte de la provincia de
Guadalajara.

Bien sabemos que no los
hay. Si a al g uien le oís hablar de la coba rdi a de los
otros ¿de qu ien?, de quien
fuere; e s un enem igo encubie rto; ¡Es nuestro p e or
enem igo y como a t a l debe
de tra t á r s e le.
E n B ilbao no hay m á s
coba rdes qu e
qu ien de
ello hab la pe ro no hace
en s u v id a m ás que h a blartu!';
La bra vura y la c o bard iía Ale·
no s e d emuestran hab l;,
do, s e pone de m an if•PROLE'l'Aactuando; veamos , AN
quie n es lo uno y q ~
ones prootro.
~ a prote5t,ar
iones cuatri-

i.i-

----~

El ejército republicano
avanza hac a Morell,
sec.or de la prov,ncia
de Huesca.

por ellos mismos, se encuentren
resguardados y protegidos con vcroa•
deras trincheras y con verdaderos parap8tos, todo CMo de haber necesidad
para emptearlos.
En la guerra, no sólo se precisa el
fusil y la munición para de!end01"$e del
V ALENCIA.-Hay que consignar un
enemigo; se neCcSltan también de bue- Importante reconoclm.lcnlo o ( e n sl\•o
nas forWlcaciones, de buenos refugios e!ectuado por nuestras fuerzas en el
contra la aviación, de profundos sub- sector de Cella, en la ,;ona de TerueL
terrá.neos para el resguardo de 1a mu,
Han poJldo comprobar nOestra.s pe.melón y de todo el material que se ue- trullas, e.demwi de haber castigado con
ceslte tener cercano a la línea de fuego. bastante dureza al enemigo, que ofrece
y para todo esto es preciso el con- slnlomas de quebrantamiento. Sin que cJ
curso de todo antifascista que Se en· ejército le';'I pre9lona.se a fondo, el enecuentre en la retaguardia. Tú no po- migo Inició un repllegue, que 110 ha
drAs decir hoy, "Yo trabajo nueve O sldo aprovechado de momento por nuesd!ez horas a1 dia y el domingo lo ncce• tras !uerzas, para cumplir las disposlslto para descansar"; no. Ten en cuen· clones del alto mando.
ta u mAs descanso necesitan nuestros
La incursión fué provechosa, pues
q e luchadores, y sin embargo, no prop<>rclonó datos de gran Interés, y
bravos
dejan un Instante en la pelea para uatlr al enemigo. Si no acudimos en su
ayuda, si no lo hacemos a.si, no pOdre- radM, compaileros, soldados C!cl pueblo
lodos, ;¡Nl un paso atr:l.s!! Entonces
mos esperar el disfrute de ese día ven- será cuando el Invasor bárbaro y cruel,
turoso en q11e la victoria tan deseada caerá definitivamente y para siempre
por todos nos sonr¡a gracias al eatuer- vencido, potque este estueno seni quJcn
zo mancomunado que en la obra haya- ma1-qu0 e.sta victoria.
mos puesto.
Trabajadores manuales e lntelectua}¼mos de contribuir en le. medida de lea: ¡Acudnmo~ todos en m11&a a engronuestra$ !uerzas a la obra de fortl11oa- sar las secciones de fortfflcaclón base
clón lan necesaria; y entonoe9 es cuan-, de nuestra victoria! ¡Fortltlquemos sin
do podremos decir a nuestros h erma.no,, descanso!
que hoy luchan en vanguardia: CamaURSUA.
chas

¡Cobardes!

¡

---o-~---

""...........................,, .........................................
porque, ademlis, pudioron rescatarse
veintitrés persor:as 1(,8.Jes que los tacclosos ten¡an prisioneras.

••

BARBASTRO. - • Se manifestó en ,J.
dja del domingo une. de las raaes de I&
acción ofensiva. que ha de pros('gulr, de
acuerdo con las disposiciones del mando, en dlas sll>!esh•os.
En el sector de Huesca, el ejército
republicano llevó a cabo una operación
de Condo de tnstante Importancia. Apoyada por le. aviación y la arUUerlR,
nuestra fu.,rza atacó con decisión y coraje. La lucha, que se Inició con ligeros
tanteos el viernes anterior. prosigue en
este sector con durc7.a, y ventajosa e.
nuestras armas. Los $Oldados avanzan
sobre Mort!ll podero¡¡amentc, y el ene·
migo se repliega.

¡LA EVAU AUION!
El gobiern o de Euzkadi se preocu_pa. con gran diligencia, de que las mujeres y niños salgan de
nuestro suelo para que ni sean víctimas de la barbarie, ni puedan apreciar en su real crudeza la
monstruosidad de la guerra.
El gobierno ha montado bien el servicio de evacuación para que se realice con el mínimo de molestias; y para que éste sea más legal; presenciarán el embarque del personal dos delegados
por cada organismo obrero. Con esto queda suficientemente garantizado la seriedad y eficacia
de esta evacuación. •
Esté ' pues, tranquilo el pueblo y. confíe, que su confianza sera, un peldaño más hacia
el triunfo

® Aríchivos Estatales, culturia.gob.es

•

CNT l>tJL NORTt;

¡TERMINEMOS CON TODOS!
l
1: compasión, \ 1· , ,,.,j.!\) :., . ni consideración, hay que e~~rSin
minar al enemigo que frente a nosotros tenemos. ¡Ni uno solo puede ....
debe de quedar! Pero entre nosotros, tenemos unos enemigos que
acechan el momento oportuno de clavar su garra en nuestras carnes.
Estos son los de la quinta columna que ya comienzan a manifestarse.
•
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Los unos deben de quedar para siempre en las trincheras y los otros
aplastarlos sobre lás aceras de la capital en cuanto asomen SPJ as•
querosa cabeza de la Inmunda madri,auera que se cobijan.
;TODOS: AQUELLOS Y ESTOS DEBEN DE DESAPARECER!
Gobierno Vasco

Laos conseieros se hallan reunidos permanentemente. - Ayer
lo estuvieron durante toda la
noche.-Después de un feliz viaie
ha llegado el "Habana".-EI problema de la evacuación
Presidencia
y Def ensa
Durante largo rato estuvimos en

,te Departamenlo sin conseguir ha·r con el secretarlo, señor Basal-

il ~ nos dijo que

los consejeros cele·
ayor constantes cambios de
e ~ -.pes. retirándose a descansar
ve f '\S cinco de la madrugada.
l.,\ . Bl\. nuestra estancia en la
E vimos llegar al dellpacb.>
de &Wl
1
el od 0
Gobierno a loll señores
d en
Monzón, que, sin duda,
deaenvolh reunlrae nuevamente
pueu!t:>s, .dente.
enenu¡;o
ha~· ql.
cla ,.IC"nación

(lf•

ª

:i

todo0

r ....,poco en este Departamento ha~la noticias para la Prensa,
E.1 la puerta de la calle se babia
Ajado un aviso dando cuenta Je que
..e podla circular 1lbrem,•nte, sin necesidad de salvocnnduclo, entre BUbao, Santander y Asturias.

,

Rsishzncia Soc:•al

EL "HABANA" HACE UN VIAJE

EXCEU,NTE
El secretuio general, camarada
Bustos, nos manlfe~tó que en aquPI
Departamento se habla recibl<!11 un
telegrama anunciando q•Jo! el "Haoa·
na" con los 4.500 niños evacuados a
F rancia y Rusia, habÍ/l llegado ayu
a las siete de la tarde, despu(,11 de:
un viaje excelente, al puerto de La
Roehelle.

UNA REl,NlON SOBRE EVA•
CUACION

Nuestra causa es justa

,._

\
Nues•1ro patr1OfiSfflO
•
•

Bolsa y Fascisn,o

criminales? ¿ Qub Instintos de bestia·
Dictadores: nadie puede
lidad y sadismo alimentaba el bilioso
Uevar In car e ta mucho
corazón de estos chacales vestidos du
tiempo.
hombre?
Alejados del pueblo, como han viEn loll primeros dlas de ia sublevavido, ignoraban las virtud, t1 de éste
y el temple de acero que posee para ción criminal fascista, empezó, en el
no dejarse ese lavizar; en el clima so- extranjero, la danza del mangoneo de
cial y poliUco del pueblo español, la la especulación bursátil sobre los
planta del fascismo no ba de germl· efeclos industriales y monetarios de
España.
nar nunca, no germinará.
Los capitalistas y, sobre todo, la
Educado bate en la verdadera escuela del socialismo, no consentir.\ banca negra, necesita siempre conflicque la pa!abra fascismo está que el fascismo, (planta exótica) cu- tos de sa1,gre, o, por mejor decir,
para seguir tratando del problema e1 Hoy
la mente de todos, y que adquiere bra la rica tierra del sue,o hispano. guerras a todo pasto para realiza~
de la evacuación de niños, mujeres y rasgos de terror a través de los inEl proletariado español, el pueblo 11· b:ienos negocios, tspcculando con la
ancianos, habiendo tomado algunos numerables crlmenes cometidos en bre terminará con la faur,a fascista. sangre de los pueblos, ju¡?ando a la
acuerdos que se Irán trasluciendo en Espafia por esa coalición de banque- Si preciso fuera moriremos todos pe· alza y a la baja o revalori7..llndo armedidas efectivas.
ros. generales traidores a su patria. ro el fascismo ~.migrará de este pals tlficalmente -esto último, lo prodiSabemos, que las permanencias de ministros renegados de una religión con sus fauces deshechaa.
gan canallcscamehte mucho- Vllloniños y ancianos de San Agustin, a."I que no la sien ter,, y polítlt os de la
No cabe duda que el fascismo es res no exis tentes y quedándose con el
como el Asllo de Ancianos de Bego- época de Straperlo: cuando recon· una forma de ..;o"lerno donde 1,e al- dinero de los cándidos que buscan
ña, han sido evacuadas al campo de centrados y enslm1smndo!I en solllo- bergan las horribles crueldades que utilidades sin el menor esfuerzo físico
Votnntin.
la historia legó el déspota Dom1· o intclectunl posible.
qulos decimos: ¿a qué estado de besVeamos la fortuna colosal de los
tialidad llega el hombre cuando en clano. El gobierno despótico, que ea
su cerebro halla predisposición del el fa11clamo, ni un solo momento deja Rotschild, megne tell del dinero bien
Comercio
fascismo?, ¡tr11ndel\ pensadores como de tener el brazo levantado para ano- conocidos, que de meros saqurfl.'11,rcll
y Abasteclmhznto
kus11el y Montesqulu; Concepción nadar y ahogar en sangre la menor de haciendas, fueron ennoblecidos con
un baronato por obra y grllcia de
protesta del pueblo.
Arenal y Silvlo Pelblo nos contestan
NI LIQUIDO$ N1 SOLIDOS
El fascismo no está obllgndo a un emperador de Austria, en el año
catei:óricamente con l!U! razones conLos dlreclores generales, camarada tund,.ntes que más arriba dejamos cumplir sus palabras ni sus juramen- 1815. se acrecienta con la guerra de
tos: de otra forma, el despotismo y Napoleón, dando el notición 11 109 inPauhno Gómez Beltrán y-señor Lasa, t ranscntas.
se encontraban esta mañana en sus Todos estos pensadores coincidie- el terror se vendría al suelo. Para el gleses IJUe había salido triunfador de
respectivos departamentos despn· ron en sus estudios sobre la ciencia no hay más ley que la de su porver• Ir c~lebre e hfst6rlca batalla de Wachando asuntos de su Incumbencia, re- penal en catalogar a los criminales sldad. Si es hombre que pien,.a, es tcrloo, bulo que hi7.o desprendel'$e a
lac1onados siempre con los aballtecl· en dos chi.•es : en desgraciados y en- una planta que no puede cultivarse cunlnuier precio y como re!Rmpago
fermos. Sin embargo, a pesar de en su campo: hay que exterminar to· de miles de títulos comcrcinles y banmit•nlos.
No nos manifestaron cosa alguni nue~trn l;!Oornncia Pn materia tan in- das las buenas virtudes del hombre. carios a sus poseedores, cunndo loi,
trincada como la biología y patolo- E.•te no puede ser para el fascismo hechos hnblan ocurriño totalmente 11
que mereciera interés noticiable.
gla, crPemos que In anorm11lidad de más que una bestia de carga, una la Inversa, provorllnño el en!;tlño, al
e~tn taifa de criminale!I no roza para máquina al servicio de las clases su- conocer la verdad del descnl11bro de
Sanidad
onda las leyes de In patolo~a: mflq periores que son: la Bnnca, el milita- N11nole6n al frente de su ej{¡rcito d,,
rismo y los malos ministros de la 122.000 hombres, un alza en todos
LA SEGUNDA 1:XPEDICIO'.'l DE bit'n consldernmos que esa anormali- Iglesia.
IM tltulos dei,prendidos por el pánico
dad,
ess
:nrllnación
al
crimen,
e~e
LOS NL4\0S D•; GORUZ
Mecanizado el trabajo, quiere me- d!'I dlnPro, jnmfls conocido en los
odio al puPblo, es d<'bido al ambiente
Ayer, en el yate "Goizeko-tzarra", de corrupción en el 11ue 11iemore han cani,:,1r la vida del ser hum11no par.1 llnAles de las jugadas mae•trai, de
salió la ,..,gunda ex¡,edición de los ni· vlvlr:o la mal llamada alta !<ociPdad, que este sea un guiñapo. ¡Nada de bolM. Rotschlld, con aquella "mnglsños del sanatorio de Górli7., evacua- r.analla dorada, escoria social que de· asociaciones, nada de derechos d~l tral" juR11ña, se ..mhol!!ó bonitamenhombre. fuera la cultura, vívn el obs- te centcnnr<'.'l de millones de pes!)tas
dos a Francia, donde en pleno Plrl- clmos no~otros.
en muv poclls hora., y sin mf\!I esfuerno,o y en una finca, magnlf\cam, nte
En cambio, 111 podemo11 qflnnar que curun1lsmo!
Todo esto es el fascismo: esclavl· zo que en de la mentln, arma supreinsllllada, van a ser acogidos estos los criminal!!!\ quP engendrn ron y alienfermitos, al lado de los que salie- ml'ntaron el fn!lri~mo, no nert necen tud, hambre y miseria. Ya sabes, ¡,ue- ma del capitalismo.
Pues i-:en, el mismo fenómeno, auna la categorla de des¡n-neindos que blo trabajndor. pueblo Intelectual, lo
ron ant.erlormente.
drflne Vnn Gohg, F,11e con~lomPrndo ,,ue nos espera si saliera victorioso que no de tan gran m111mitl'ti. se ha
infame de persoonjes. \'lvlan e.n la de ~ta lucha: \'ivlrlamos en la mayor protiucido en el exterior y se está
Trabalo, Previsión
mavor ahund11ncla: ejerclan 'mandos, indigc.>ncia, vegetnrlamos como \Jla produciendo coll nuestra guerra eltcnlan poder MbrP el nuehlo, eran re- mala hierba,
y Comunicaciones
Ante elite horrible panorama que se
.¡,"Crenclnño!! por 11>!1 "verdRderos desSIN NOTICIAS
graciados". cobraban pinglle11 ~uclño~ ofrece a nuestra vísta, ¿ no hemos
de juramentarnos todo,i para que
y rentas amnsndas con PI sudor del
En este Departamento saludamos p11t'Mo a quien tanto odiaban, en una nuestros hijos no vuelvau a conocer
al consejero camarada De los Toyos, pnlabra: eran dueños y señores de ese cabnllo del Apocalipsis para venq'.llen carccla de nol,cia& para la vldR• \' haclrndas.
cer a esta .maldita semlllR?
Prensa.
J. ESl'ARZ.\.
¿A qub más podlan aspirar estos
Hay desde luego dos clases de criminales: loll enfermos, (degenerados que no
son otra cosa que enfermos)
y los desgraciados. Dificilmente se habrlan podido evitar los crímenes de los primeros: los de los segundos
se habrían evitado senclllamente, proporcionándoles un
medio decoroso de viVll'.
De la Prisión. por Van Gobg.

•

HUMANITAHO Y AMPL!O
Donde quiera que nueatros piel! ac
apoyen en Uerra nrmc, &111 noe 1e11llremoa hombrea, alll e11tnremoa con todoa
loe acnUdos dlspucHlOII para laa cawiaa
Jwstu: donde existan hombres que IJII·
tran, que sean oprlnlldoa por tos Ur&·
nos, ali{ empunaremoa la.a &nnM por la
redención, y defend<'remos loa dtre,ehos
de todos. sin preguntar a qué nación o
raza pertenecen.
Hoy es F.spafta, nueatro 11\J,,lo. el qu~
nece,,lta nur.1tro apoyo y nucatrn .an·
gre: y al momento no hemo. apNS•
tado a la lucha. y to hac~mos guel.OIOI
porque reconocemo» que nu!llllr11 sin
lgaul batalla, no es aóto por loe que
autrcn aqul, al no por loa que padece,n
de falla de Paz y Libertad en el mun•
do ~!lt Pl'O,
Para nosotros no hay Cronleraa; loa

rfoa unen, nunca lll'par&11. Por tanto, lu•
char •moa por la unión de lod011 loa pueblos, aArmamc¡p ca1.ég6r1c:am,,nte que:
Nu~arro. p,1trla ea rl mutt</4; '"'"~''ª fa·
tnlllll, la Hunuuildad.

EA Indudable qUe quien ama a la Hu•
lllanldad ama a la patria, pero de nqul
110 lle deduce que quien ame • la paula.

ame Igualmente a la Humanidad.
Nos enorgullecl!DtOII ~ la v111enua, de
Ja decisión de nuestro heroico pur.blo,
en lucha ~In pr,.ccdcnt<'9 en In Hlatorla

de IM rebeld(a.s, conlra loe tiranos Y
pr1v11egl&<los: ¡,,,ro no por esto dcJará

vil ( ¿ ) • La Bolsa de Páris ha venido
reflejando, desde hace bastante tiempo, la dt'cepción de los que vivlan esperanzadus en el triunfo de Franco y
de sus colaborndores, La Prensa hm•
chó sus victorias. donde no hubo más
que de,cn la broi,, Era preclRo, con esta táctica, plagiar el sistema infalible de las embus,erlas de Rotschlld,
y por eso las acciones de la compañia
de minu de Rlounto. famosas por
sus pirl!M de robre. que se vinieron
cotizando a 4 1:\5 frBneos según un
telegramB que tuvimos en nucsll'as
manos l' proredJnle de Parls. experl·
ment11ron una gran b11Ja llegánolnse
a ofrec1>r R 2.ROO fran~N ) siguieron
bajando hnllta ser ofr,.cltlns en el cle•
rre de hol!\ll, a 2.4:IO franco., y con
tender.ri" al dei«·Pn:<o snh,.. est11 cobac16n. El ht'<'ho. stKt1• slentin el
tl'ma fa"Orlto de t<>dM la~ conver•
~aciont>~ de 1011 ladl"'n"~ .,, guante
hlant·o. flnA11rler,,s ~· pollt!cos siendo coni1lderatiA ·~t11 enom bai como un11 renc<'tón rnra lo.~ lntere1<es
dtl Gobierno de Vntencla, ) aun ::ioy
lo sigue siendo cada vez con mayor
ÍUP17.8,
No hay la menor duda de qne en
este CRBO, la banCII par111tn11 ri,ff.-j6
exr.<'tamente el ñecllve tie I• o,onft,rn•
za en el triunfo de F'r1111en d, una
manerll preciM y crogomiu1e~ No
se trata de unn simple J111t.11tle ,tp bol·
sa, sino de retrotraer a 11u ,'lllnr real
el precio de la!! acrfnnP!I tie Rtc,·1nto,
nnles di' la g11Pn1. Bl ne,roclo y11 Pstli
hecho: ahol'l\ no h11y mflll l'IUP jui;:ar
a la baja, Ei1tc slntom11 t'!I Plncu,.ntl·
slmo y de un alto \'alor comrnr11tlvo.
Ln banra es, por su flnl!llmn~ tt'n·
t4culos lnfonnath·oii en totin11 IB!! so,
clc>dade!I cnpilRlilltns. el barllml'lro
más exacto dP las in<'linacione políticas y guhernnmcntnles de In~ pueblos, y c11antlo las accionrs de IB com•
pañia de Ríntlnto, en manos de los
faccioso~, bnjnn, es que hAjA en Igual
proporción, en el mundo lnternncional
del din •ro, t'l crédito de Franco, v
COD ello, aumPnta nueRtro prestl!ño,
como -!imo lncontroverUhle de nuestra próxima victoria.

-----~---------...
v¡ i I i las

_____ _________________

También nos dijo el secrptarlo ge·
11eral, que se habían rl!uníl!o en eu
])epartamen to, las represen t ncioncs
de los partidos politicob y sindlcale~

Temas tnternaclonales

J.

avisos, convocatori s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - llA'IAl,1,0:S :r.·uMERO SO DE JX.

¡No podemos ¡En primera fila!
escribir!

FA.."'IJTERI.\ (ANTF.S Cl<~LTA)

ria Angeles Villanueva, Maria Elguezábal, Carmen Vbquez, HUaria Aldecoa, Antonia Muñoz, Eustaqula Sacristán, Amparo Martinez, Asunción
Martln, Florentina Ramlrez, Encarnación Rulz y Julia Larrañaga.
Pueden pasar por Secre\.8rla a l"C·
coger dichos carnets cuando quieran.
-El Comité,

de alegrarnos y sallstacernos ol progre·
Todos los milicianos que perteneao y la evolución de olroe PUebloa en
cen a este Bata.llón, ee presentarán
n,atena soc1a1 y Humana.
El mayor orgullo y más en su cuartel, boy. din 15, sin demora
Compr1,ndemoa que nuestra luchtt nee olta df'I apoyo de olros pueblos, apogrande galardón es quien ni cxcuaa alguna a !ns diez de la mañana.
yo qut' ea conunuamcnt.t, regateado, pero se tenga muy prcacn~ que,
que
¡No podemos; no com- consiga marchar en priSerán aplicadas aanc!oncs severisimaa a lodo aquel que no cumpla rido lejoe v<'nP. no le llamaremO!! ...'(- pañeros! Nuestra pluma se mera fila.
lranjero, Bino que Ir extend,.remo, nuei,gurosamcnt.e esta ordcn.-El Coman- FRENTE POPULAR DE Sl~STAO
troa brazo¡, y Uamarcmoa nuestro her· n iega a e s cribir y nuestro
Colocarse en cabeza de- dante.
BATALLON REGULAR DE RETA·
IIWIIJ.
..
cerebro a pensar. ¿El por be de ser la máxima aspiGUARDIA
SATALLON
DE
INFANTF.:R1A
N.•
38
No 1an~.om011 gritos hlatlrlcoa de ¡VI• que de esto? Por QUP nuesración de todos.
va Espafla!". como lo eatll.n IUlclenno
•
:MALAmSTA
Prevenimos a todo!! los compañeconunuamenle los lnúdores que tmian1 tra mano ansia em,Juñar
ros encuadrados en este Batallón y
¿La C . N. T. hará, una
ordffl
d.i a.seslnarla ¡,or la espalda; nos llml• algo más pesado que una
tamos II rmpunar ru.. rtem('llte et tusll, I
f 11
Se ordena la presentación urgento en que tengan certificado de alta de inso la herramienta de lrablljo, compren- p uma, un us , y en nues- Vez más, honor a SU lim•
trucción, que hoy martes, dla 15, n
historia revoluciona- l'&lo cuartel do todos 1011 mlllclanoo que las nueve de la mañana se harán las
dlcndo que esto ca lo quo nuestro suelo tro cerebro soto hay u na pida
•
•
•1
se hallen de ¡,cmtlso, como también los
hoy m<u1 nec,.,.ita.
idéa; Vencer y Triunfar.
na y heroica? As1 o espe- hcrtdoe 1 cntcrmoe no hoapttatlmdos, prácticas de tiro. Esta hora es paro
Amamne a F...ipalla. pero con com. •
ramos, la C. N.T. no vió 11t1v1rt1t<ndos,. que aque1 que no 10 ht- los compnñcros que tnibajan en los
c1enc1a d,.i momcnlO hlatórtco que v1v1¡No podemos escribir; no núnca el peligro ni regateó t clcrn aerll snnclonado con arreglo a las relevos de doo a diez y los restnntes
a las cinco de la tarde, Todos en el
mos. sablimdo e1 rengro Q\lc sobre ,111\ queremos escribir ¡Las lalcyei, militares.
Patronato n. la hora indicada.
•e eat.6 ~ml!'lldo. No dudamoe qua tod
h 11
SUS esfuerzos por más du111 c01111111da 11 t~ Me,
dos tos eapaflolc8 dlgnoa sar,remos dl\f gunas que pu_e an a arse
Asimismo recomendamos y orderos
que
ellos
fueran,
cuanto<lo lo que po,ll\mOI y tengamos por en nUeStrO numero es de•
do de salvar su libertad se Sl!\'"DJOATO U:\iCO "LA PROORE- namos a todos loH compañeros ine•
criptos en este Batallón \'.....!lue ('l'tr
aa1var1a.
MrcnELR,.. A ,
bido a est9, a que quere- trató.
SION" DE Jo;RANDIO
sus ocupaciones no htin asistido al
mos luchar, a que quereTienrn carnt'l de evacuación en CS· periodo de instrucción, que slgu~ to·
~..Jr:L-womcsrcrA-::.T.J..T:Cr~•..c:oon: mos matar al e n e m i g o
D e la C . N . T . espera m os, le Sindicato lna cumpañerns slgulen- dos los dins de lnstruc,:lón y que toLea
c r uel y sangui n a r io q u e
dos los compañeroe qua no ncudllD B
co m o lo hizo siempre, que t.ea:
Escollslica Elorringa, frene R11iz, in.Blrulrsc en el manejo de lne anntw
anhela nuestro exterminio. regresar á con el p avés o
Torcso l•'crnlmdez, Conesn Izagu;rre, se darán los nc,mbres de los mt!ñlOfl
Nuest r o pulso t ie m b la, sob r e e l pavés. ¡ L a C. N.T. Adcllnn Cuadrado, Justa Goirigorta, a sus organl%aclone,; :y ¡p:irtldo11 pam
n uestros ojos se in yect an n'> sabe lu c h a r d e ot r a Nlcaslu Bllbno, l<'lor.:>ncin Torné, Mar• que estos conozcan y s:inclonma 11 lo~
celina Bilbao, A niccto Sai,rlstán, Mn· cmboscados.-El J<'fe dl'l Batall611.
.,_~"t.•.M'".w--a-rrrr:...-r:.,;.~-...c-..::g--.•.a:.."V
.
de sangre. ¡Es la guerra ...! fo r ma•. .!

ª'

l

Horizontes

© Arichivos Estatales, cult~ra.gob.es
:

Arotlfascis(as, a las barricadas Sonó
•
MILICIANO¡ lucha Sin
pena

la hor"

,s~ado de la revolución! Los seres que tú más amas en la vida; tus
equeñuelos, tus viejecitos y tus mujeres, (madres, hermanas o _novias),
po_
r los que noy te juegas la vida en las trincneras, no sufrirán más las
consecuencias de esta guerra inhumana: ya que con gran diligencia son
arrancados de los odios del fascismo.
SOLDADO DE LA REVOLUCION: No te inquiete la suerte de los tuyos; que por ser t_uyos
están bien atendidos y se acuerdan de ti y no olvidarán nunca lo que por ellos haces.

A LA MEMORIA
DE BRIAND

EL ASALTO A

LAS TRINCHERAS•••

PARIS.-Ha tenido lugar una gran
tnanl!estaclón en Ptellellc1a del se.úor
J.ebrún, con motivo de la entrega del
monumento a Briand, obra de loa ei¡..
Pritorea Bouchard y Landowsky, erl¡;iélo en el Quai d'Orsey. Durante la ceremonia se d1ó una. audlu,ón di) un <11&co &lamofonico, que reg1Jtraba la :oz
d'll c~¡.arecido ministro c;e Ne~'X'IOII
ExtranJetos, en uno de !fu.• tamos.>S dta·
o•Jr:&JF ante la f.. de N. en nombre de
Jas organizaciones pro paz y pro a.dltealón al organismo ginebrlno.
Paul Boncour hizo una semblanza de
Brland, y seflaló cómo Francia habi'a
escogido una polftlca. de paz, en cuyas
estipulaciones contractuales se e,'dge la
Inviolabilidad del pacto polltlco que se
basa sobre la tecña. de que ninguna na,.
alón lncre~te su potencia militar, to
cual no Implica. qu~ ca.da uno- deje de
burcar la garantla de su propa segurtda.d en el aumento de su tuerza detenlliva.. En nombre del Gobierno, Blum
reeordó que Brland ha dejado una obra
efectiva, quedando seila.lado en la pos·
terldad como el héroe legendario de la
pa.z europea.. "Sus ojos, a.pagadoe, no
eran sólo ,la expresión de una incJina...
clón noble y generosa, sino la realidad
tangible de un Ideal que se eS{uerza en
benell.clo de la Humanidad. Graclaa a.
Brland, Francia ha ofrecido al mundo
el eapectácuJo de un país adherido a. la.
paz con toda rusolución, sin distinción
de clases ni partidos polftlcos. Ante la
'.'lOUtlca de rearme, los jefes ae Gobler'to, loa hombrea de Estado y sobre to"· las masas popuJares, responderán
que se preParan, no para la guerra, sino
contra la guerra. El nombre de Brland
oonaervan\ l!lempre su popularidad en
el aentldo más humano y filantrópico."
Terminada la ceremonia, tuvo lugar
un desfile popuJar, en el que participaron rePresent.acJonea de las juventudea
escolal'eS, di) los ex combatientes, de las
,Uventudes pertel\ecJentes a las organizaciones paicfllltas, sindicales, coopera·
Uvas de ligas femeninas y grupos poi{·
t1cos departamentales.
En la manifestación se dieron vivaa
a tos combatientes espa11oles de la paz,
avanzadilla. di) la democracia en lucha.
contra los preparadores de las geurraa.
El homenaje a la memoria de Briand,
del Brland pa.cU!sta, por el hecho de
haberse Incorporado a él organizaciones y partidos q11e tienen mucho que
reprochar a la memoria del Brland gobernante francés, demuestra que el Ideal
de paz elgue eatando por encima di)
todos los corazones de la vieja Francia.

LONDRES..~vi<ientemente, Franco esta dando los pasos para neutra.
iJ.zar en algo los efectos producidos
por las vi.sitas del ministro de Relaciones germano, Von Neurath, a las
capitales de la Europa oriental. Esto
se dedu<.'e de la última. nota al Gobierno mglés sobre el propuesto pacto occidental eW'opeo que se tiene en•
tendído llegó a Londres hoy.
La nota es aparentemente la cristalización dt>l sesgo que últimamente
ba tomado la política francesa. En la
nota, el ministro de Relaciones, Delbos, vuelve a reiterar los lazos de
Francia con Rusia, y la adherencia de
su Gobierno hacia una politica de
"paz indivisible". Su nota, en la que
sintetizan los elementos de. la construcción actual sobe la politica europea, para las condiciones que se estipulan para la cooperación franct>S ..t·
en nuevas negociaciones para un r fes.
carno occidental, son, entre otras, el.rano
siguientes: La primera, segurida.•'ª Alelectiva en preferencia a garant1
dividuales. Prevención de tqs°aoLETA·
que paralice la libertad ~
francesa en el oocidente,
Alemania quoo.e en libertaozaclones proen Oriente.
~ & protestar
La nota de Delbos con~ones cuatrimente que las obligacionei¡
cia hacil\ Cbecoeslovaquia Y .n que se
han sido en modo alguno erul. poten~
por el hecho de haber aceptresoras
nueva posición de Bélgica, com- . tr,
ción neutral.
La presencia de esta nota, en v¡:s•
pera para la próxima reunión en Bucarest de la Pequeña Entente, se- con·
sidera como especialmente oportuna,
en la vi.sita de reciente acu:ialidad de
Von Neuraht e.n Europa. -OÍ'iental, que
ha servido para destaéar la prepon·
derancia de esos palses de la lnfluen·
cia germana.
La nota también se considera romo una demostración a la Unión So·
viétlca de qut> el convenio franco-ruso
sigue siendo un instrumento de prl·
mera fuerza.
La nota sirve también para. Indicar•
le a Londres que Francia no se mos·
traria indiferente a un posible "coup
de etat" en Danzig por los nazis.
Mientras tanto, el hecho de que los
círculos oficiales londinenses ridiculi·
cen la eomparaJión que se ha estado
haciendo E>n ciertas esferas, entre la
actual visita de Lord Plymouth a
Alemania ~. el correspondiente con·
tacto amls:,oso que el difunto vizco.n•
de Haldane estableciera con ese mis•
mo centro poco antes de la gue:1"'
mundial, ha tenido su rt>percusión
tanto en Patls como en Londres.

Fl CONTROi IIAVAL

Se acuerdan las bases
para el Control de neutralidad por buques ex•
tranjeros en la costa de
Espaiia
LONDRES. - Joseph Drlscoll comenta que al cumplir Mr. Eden los
cuarenta años, ha celebrado su fiesta onomástica anunciando que habla
logrado un acuerdo, mediante el
cual, Alemania e Italia regresarían
al control de neutralidad y al eiste·
ma naval de patrullas, evitando asi
que la. guerra española se convierta
en guerra general europea.
DW'ante hora. y media, Eden celebró una conferencia en el Foreign
Office con los embajadores de Fran·
cla, Alemania e Italia.
Las consultaa, que comenzaron el
:,,iemes, han durado ocho horas. Los
CIU&tro diplomáticos dieron a la pul>Ueldad el siguJente comunicado oficial:
ºSe llan celebrado reuniones entre los ministros de Relaciones Inglés y los embajadores de Franela
Italia y Alemania, en 11 de junio
7 siguiente, en el Forcign Office, con
el propósito de dbicutir las medidas
a tomar que garanticen la seguridad de los barcos de guerra extranjeros .9ue prestan servicio en patrulla naval en aguas españolas, de
acuerdo con el plan de observació,l
adoptado pol' el Comité de nculraltclad.

LA AMISTAD
FRANCO-RUSA

---~---BARACALDO

REPARTO DE LOS BONOS DE
CARBON.-Durante todo el día de
hoy se repartiráJ.. en las oficinas de
Abastos los bonos de carbón, para la
adquisición del mismo.
PIENSOS.-Se advierte a los dueños de ganado que el despacho de
· piensos en el día de hoy, será de nue·
ve de la mafüma a una de la tarde.

-----n-·-----

•••o el deber de todo español1 de todo HOMBRE

La Inteligencia tiendo con fre-cuencia, 11, paralizar la. awl6n y, P'l'
lo tanto, nunca es ventajoso para u11
pueblo to.ner más tntellgencla que
caríwter. Los bv,antlnos dlscutía11
muy bien, pero obraban poco, mlen·
tras l\fahoma estaba ya a Jas puer•
tas de la. ciudad.

--~-----~---------------------- ----~--

Loa tinn!nos de la comunicación
dirigida a ambas partes contendientes en España, han sido aceptados,
y el texto de esta comunicación ha.
sido enviado al presidente del Coml•
· de No Intervención, lord Plymouth, pidiéndole que ae ponga el
contenido en conocimiento de los
otros miembros del Comité".
Las tres clé.uaulns principales de
que consta el acuerdo, son laa si•

gulentes:
Primero.-A los gobiernos de Valencia y Salamanca se han pedido
que establezcan amplias zonas de
seguridad para los buques de guerra
franceses, ingleses, alemanes e Italianos que patrullan en las costas
españoll!s. Esta petición se ha becho en nombre del Comité de No Intervención.
Segundo. ·Los españoles han do

prometer que no atacar6.n los buques extranjeros o provocarán Incidentes internacionales.
Tercero.-.Eln caso de que, a pesar de todo, ocurra un lncldenle,
Francia, Inglaterra, Alemania e Ita·
lla consultarán entre si para deter·
minlll' la acción que fuera necesa·
ria'',
Tales consultas se harían por vfa
Uplomática y se supone quo ten-

drlan lugar en Londres.
En cuanto el acuerdo sea ratl!i·
cado por los leales y los rebeldes españoles, se convocará una reunión
del Comité de No Intervención, para recibir de nuevo en su seno a los
delegados de Italia y Alemania. SI
el acuerdo se hace efectivo, Eden
quedará en posición de avanzar en
su tesis de que los "voluntarios" extranjeros sean retirados de España

© Arrchi~os Estatales, 8ulturra.gob.es

cuanto antes.
Aun sin la Influencia de Eden
muchos extranjeros que luchan al
lado de los rebeldes estb ya. ha.rtos
de luchar. Se sabe q~ los seiscieo·
tos Irlandeses que abandonaron la
lucha en las filas rebeldes llegaré.n
a Irlanda la próxima semana. Em·
barcarán a bordo de un vapor P.9,..
tugués qui' les llevará a Dublln di·
rectamente, " tirmpo pnra partici·
par en lr111 cleccion~ generales ir•
landeaas.

