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NUESTRA POSICION
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Decíamos en nuestro editorial del número nnterior, que no podíamos
esperar nada de la reuni6n que se celebraría en Ginebra, por consíder.11 le
lncap:?z de entrar en el fondo de 1:1 cuestión con valentía; hacienda c~so omiso de las sug-erencias o coa:ci ones que pudieran recibir de los in1eresos, 11ue f orzosamente habrían de lesionar, resoh•iendo en justicia.
Y dudábamos, porque es un Organismo anquilosado; no puede moverse libremente; ha de marchar for~csamente impul~Rdo y sosten Ido
por regtmeues que se apoyan en L-i plutocracia y cuando más, eu una
demooracla, más o menos dlsfraza(!n.
No supo imponer nunca su autoridad internacional, ante los múltiJllts atropellos y crimenes cometidas por las Potencias poderoi.as, sobre
pueblos indefensos, sin otTos elemen trs defensivos, que !"\IS propios medios.
Recon ocían, si, el atropello de que eran objet-0 estas naciones. Lanzaban notas y alg-una5 veces ukases, cont~niendo amenazas, pero ni uno n i
otra tenían repercusión en el pn.is P.g resor; se mofaban y se mofnn de tales notas y seg-uian inconmoVibles ,;u criminal a1entado.
Doy vien e a. rea.firmar nuestra posíción, la sugerencia de Fraucia e
Inglaterra hecha a los Goblernos df' Italia, Alemania y sovléUco, en el
senlldo de abstenerse <le todo atto dJ recto e lndirect-0 en la contienda ¡
dirigirSe a los Gobiernos de España y Burgos (?) 1 para 11ue élitos fir·
meo un armisticio y eonvoquen a un plebiscito, para que de éste surja et
Poder leg-ítiruo, que haya de regir los destinos de la pcnínsufa ibérl~.
¿Creen sinceramente Francia e Ing-latcrra, ciue a los cuatro meses de
Jueba, se puede proponer al Pueblu (fijen~e bien que decimos Pueblo1
que dep ongan sl15 armas, para entablar negcci:14:iones sobre una forma de
Gobierno, que está suficientemente delimitada?
¿Pues, qué? ¿No fué por ventura. el Pue1>Io, quien en unas elecciones
amncó el Poder a los que ahora lo utiin ametrallando, veriflcada.s b:,jo
su control y mandato?
Con todo respeto nos J1an de p!lr mltir les dig-nmos, que no es esto, lo
que el Pueblo español esperaba de Jas naciolle.'I que se rig-en por un sistema democrático.
La. condenación de los execrables hechos que se vienen sucediendo.
está en la conciencia del mundo, que ve la tragedia en toda SIi lnten,idad y nos anima a prose,;wr la lucb a, hasta el aplastamiento defjnitivo
de 111 hidra f asct!ta,
Cua ndo las Milicias del P ueblo, en una magnifico alarde de sopera·
oión combatim, está imponiendo rns armas a las mercenarias, después de
cua.tro meses 1le inintemlDlpidos combates, en tos que ha visto caer mrrdidos p er la metralla a sus mejous hombres y recuerda los primeros días
del alzamiento, donde únicamente eu ímpetu arrollador se opuso al arse•
nal bélico de que dispOni:ln los insurgentes, sin que una mano amiga, se
tendJera a n osotros, y si en cambio, dejaron nn ancho portlllo, par.i qu~
las oampañas tendenciosas, sembraran el mundo presentando al ejércih1
fascista, en ver¡:'onzoso contubernio ro nel clericalismo feroz, como refe·
neradores de una España, que ellos mismos destrozaren y que en el paroxismo de su locura, ofrecieron jirones de ella a cambio de un apoyo
efectivo, que les permitter:i aniqnila,: lo único digno y sano que el solar
Ibérico cobija: La clase protluctor.-i.
Es ahora, precisamente, cu1ndo las armas del Pueblo están prcp.'\rando una nueva Era, que nos Ubre de la zozobra en que hemos estado viviendo Y p oniendo los cimientos sobre los c¡ue se ha de levantar el nuevo eclilici:> social, cuando los 11ue hnn pe1·nmnecido Insensibles a tanta v~an ia,
J>retcnden lanzar un cable a l<>s que naufragan en la ~:\Dltfe por ello., vft·
lida, atendiendo a -us angu$tio.ws requerimientos, que en modo nl¡;ut><>
l>lleden ser atendibles, ya <¡ue el Pue No único soberano, se ne¡:ará rotun
damente a pactar con les que han p1'ttendido aherrojar a la masa prole·
taria, h aciendo de España un lnmcn to río de snngre juvenil y han con\'ertido en escombros ciudades y pue lllos, por el único afán de destrucción.
El p ueblo e,paúol, crlsoi donde se fundirá un mundo nue~, no puede
Ptrmltir aleación con san gye es¡,urea, El proletariado mundial tienu st\$
oJos p uestos sobre la contienda en que no, deba limos. y seria pa ru ellos
IIIJ bofetón ale,•e, !i nos prestñr:imo) hn hacer un alto en In l ucha em •
Pnlndida.
No; rotundamente, no. La b:it,na emprendida y a la cual h emos ~do
1 rtastrado•, no puede terminar con un abrazo de Vcrgnr::1.
T ;ene que haber un ,·cnccdor r istc hn tic ser el pueblo. El pueblo
en armns que p:ira sentir el peso ll<! su jmticia sobre les que quh 1cro11
tn 11n desdichado dia, retrotraeruo" a 1n Esr.afüi. inqnisitorlal, estigma "ergoni:a nte do la His1orla.

El Gobierno español está dispuesto a resolver el conflicto por
sr mismo y tiene detrás de sí a todo el pueblo para restablecer la
normalidad
ALVAREZ DEL VAYO

PUNTUALICEMOS
Con techa 18 del p:isado, apare ció un articulu de Amador Fernández titulado KUNA ECONOMIA EN DESCOMPOSICION", de cuya lec·
turá se quiere desprender que alean za a los Sindlcat<>s y que nos lnl.ere:¡a puntualizar.
FUé en G1Jón donde, por radicar los almacenes, ya que con lo.s de
Ovtedo no se podía contar, donde se volcó, pasado3 los primeros dias, toda la provincia en demanda, como e ra natural, de Infinidad de productos. Creímos que lo que poseiamos no nos correspo!idia a nosotros solos,
sino que habria de ser repartido a t oda la provincia. Empezaron a llo•
ver vales de todos los pueblos y (SO si. acaso, creldos que el movimiento no alcanza?la la duración que lu ego vimcs, nos hayamos CtXCedldo Y
posiblemente despilfarrado parte de aqu.ello que h0y nos hace falta.
Cedimos lts producl.os a titulo gratuito, esperábamos que cuando
necesitáramos lo que en otros lugar es de la provintia se produjera, nos lo
remitieran en la mltm& forma que nosotros los 1•edlmos.
Esta !ué la forma do conducta q U? aqul seguimos. No se nos escapaba que si Gijón era bloqueado por e 1 resto de la provincia, organizanóo
ellos la vida :le otro. forma, no podrl a subsistir estt! sistema. A,l principio
hklmos lnter.:'\.ll\blcs con otras loca Udades; pero, a medida que el tiempo transcurria y n~strcs almacenes se vaciaban, lbamos tropezando con

más Inconvenientes para traer algo del resto de Is provincia.

La O. :S. T. lucha rn la rangfl.Q.Hl Í<I e i,u,truyo en l,1 rtlag1111rdia.

Seguimos mendigando
So 1,a aprobado la creación
do 1111 sello obligatorio de
cinco céntimos, para tl sos·
icnimi,nlo dtl Tloqar del
Huérfano del Miliciano.
Todo cuanto so hnga en beneficio de
UÜÍQS, cuyos padres h1m lutllndo glo·
rios11 muerte combalil'ndo 1>0r las li·
hertndcs del pueblo, nos pnreco no so·
lamento 16¡.rjrn, sino oblis;ntorio y do <!11·
yu obligatoriedad. uo puede cximirso
uo,lie.
.E, por 11 011 cnusa común O todo nmnn·
le de lo ch·ilizoci6n y el progT,'80 hu,nono, por quienes ec qul'daron ~in los
cnricins ¡,ntcrnnk,s; Eintiondo ¡11 hon,fa
trogcdia, quo su nlmiln sentirlí con más
vcbcm~ncia ror necc,;it11r en e&los prl•
mero, posos por ln ,-idn de unn mnno
firme y cariñosa que les gufc. por los in·
trincados lnbcriutos y poder dcicuidmla•
mente nscntnr au3 piecccitos, sin temor
u los prcdpkioa que por doquier hnbd
do cncontrnr, y es el pueblo d que hn
d-0 ejerccr una tutela llena de nmor y
hn do \'Ciar con ticrnn solicitud pnr.i
que e•ta, rlébilc~ rniniins, crczcnu l'Ígu·
ra511~, snturntl:is du optimismo .,. no ,·enn
¡,. <1~'1'urn 911e •u mndrc pr°"icntn ()lita
él, rub;;:índosc tl~ dolor sus motc¡nol;:11
cnlrnnus.
JliuHnno I l'alnlmt que en otrorn Fi¡c-•
nili,ml111 e1<tigm.1 ~n1uierr,llivo pnrn
r¡uirn 1,,unbn ¡JOr el in111c11•0 dvlor do
p1,rder n rus prog,•nit,,,¡a, 11i ,l'Slos pcr•
tcnc~inn ~ 111 du~o luhoriOfn,
Ser rliminulo y ,l¡,¡¡¡,r,~ini,le ~I r¡uela ,·01·1í1d11e rl<' 111, viJ 1, 1n 1111 lolC'o y ,1~·
cnÍl't'nn,l,1 torl,cllino, arroi bn B In~ fouc1•• d;:, la h111un11idatl 1i1>rrnpt11, 1hi1b
11i,.111rre de Jlcli111na 'VI<• d 11rnr.
Hu,*¡,e,lc.s predeatinndos u dírc:,:,l,,s .V

Jo:.

l
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pl'Ol!lfuulo~. J uguctcs du carne porn espíritt1s lo~civos. ·
Esclavos del mcrClldo humano; detri·
tuR dri la socicded.
Hoy no podemos consentir quo la pa·
lubl'a pura nosotros sagrado, ai;o tcnirndo el rni,mo concepto y los que lo
ll~nn. no tengan otros horizonte!!.
Nuestrn <.'Onr.i~nci:i re,•olucionnria 80
rc,·clnrfo noto tlllllnila infomfo.
Son hijos ¿o la socicdnd, Y ~ la so·
cicdnd ,u mn<lr~. :Xuestra solidoriJad hn
do prest arso &in c01ta¡,il!IIS, ¡,onicmfo un
calor y un cntu~insmo lnl. que ni en·
contrarn011 con un hijo clcl que eu \'id.1
íuó 1mcstro compniicro, no tengamos,
r¡ue avergouzndo?-, hnjor In vist.'l, por no
haber ,nuido cum¡,lir con un ,lcl,cr indcclinablr.
Pero esta solidaridad que como prole·
tario; sintamos y prñctiqucmo9, hn do
i;er sin concdontl!; sin recurrir ni impuesto Ycrgonzanto tlo uno,, céntim~.
qua 1!c>nrojúrnn mnñnu:i n nuestroq bu/ir·
fnnos, <'Unn•lo so ks dign ')Ue ,•! men·
dr11¡;o ,le ¡,,n que Sil le_, ofroco 1 rl "'-"'"
thlo dl' rer,..nl que Mlhrn l!ll cnorpo ha
sido sufrugndo con tmoa <'éntimos qni·
tndns n ofros niiios tnn pobrC'~ corno 61.
por nn lwbt'r s.~bido en cstos momentos
dccisi,·a~ T1nru In hi·,tc,rin ,kl proletn·
rin<l.i1 nrr11nr:1r 111 t·upi1:11ísmo lod meJio1
por.uniarios 1,roci,o~. poru que éllos n~
cart'T.cnn de nnan.
Pl\~a quc estos m<'<lioo salg~n -:le In!
turnlr,, .:,,rricnt•?.1 de l11s r¡uc nún ~iguen
C-"J1lOtn11rl11 ,.¡ <u,lor Jd ubreru.
rara r¡u" !C· lomen i1,. ln• nr<'•• ,fo J..,
r1>ml"r,•ianJes, sin ~rú¡,ulO!!, que c·m
ftr¡uf.llo, s,Jn loo ,~ircdos rr,pon~nuk, J~
1118 rirc111J~lnuci,13 1111c vhim"3: que ,,; .
rnn en In n¡mlenci ,, 11 co•t11 del l,nml,r,,
,le In Inmilin ilel milidnno y Je s•H
!!u ,;rfnnoa,

Por ser mayor la cxpor!aclón q ue Ja importación, f:icUmente p:,d1a
llevarse a la ,;ráctlca este proeed.lmi ento o, por lo menos_ sostenerlo durante cierto tiempo, tiempo preciso para organizar el sistema que babria.
de darse.
Los sindicatos lnn1~d:atamente p usleron las Industrias a p~oduclr. Se
organ.Jza la fabricación del pan, chocolate, tueste ,te café, las parejas salen a ia mar, ,as compaiíeras del ves tll' organizan los talleres cole:tlvJs,
siendo ellas excluslvam~ilte solas las que atienden curante mucho tlem•
po la casi toralldad de las neceslda des del frente trabajo que, si te ln•
tcresa comprúbar, compañero Amador. lo puedes ver cuando quieras. En
fin, todos los sindicatos, por lo meno s de Olj{ln, no c!esertnron de su puesto, acudieron a él sin haber lmagln i®se que el ,rabaJo que en aqu~ ·
Ucs momentoo realizaban, tendrlan q ue ser pagadcs. Pero... aqul viene lo
peor. Por unos organismos, les más responsables "n aquello$ momentos,
se comienza al pago, alegando que se qule1e normalizar la •m;la, Comienza. a satisfacer las nóminas y, aqui es aonde nos vemos todos sorprendl·
dos. Los pr!mCl'Os en cobrar, ~on aquellos que, en ningún m1>mcr.to, ,salvo
1·a~a excepción, se les vló por el esce narlo de la lucha. Cobran los empicados de Banca. Ayuntamientos, e mplcados de Hacienda, Aduann. Policía y demás funcionarios públlccs, dándo~ el ca.,o que lri mayor parte
de éstos estén al dia en los cobtos de sus haberes. LOS t.rabaJadores
manuales, que eran los que daban el máximo esfuerzo para aple.star el
fa.sclsmo, no :;e acuerdan de e11os.
Produce t'~to, como es natural, el consiguiente malestar; pero se t~lera. Continúa la anormalidad en los pagos y un buen dia se decreta la
apertura del romerc!o y cOn ello la vuelta a la normalidad. se anunci:i.
el cobro de Jo.; productos con prome sa formal de wtlstacer todos los Jornales. ¿Es de extrañar que w. masa acudieran a S')l!ciblr se les pagara?
N? queremos negar que nubo muchos que, sin producir ni preocuparse de
ello. vienen con exigencias ¿Pero se puede culpar a enos cuando los organismos respcnsabl<s marcen dlfe renclas tan 1 1'ltantes? Carguemo;
tcdos con la ~s~ponsabllldad que nea alcance; pero no trc1temos de echar
sobre un pueblo como Gijón tan eno rme responsabilidad.
No quere:nos t.zrmlnar este trao ajo, Pt'·r ser e.;te sindicato el que má8
Interesado e'st~. porque 1., dist.rlbucl ón se haga eqw,tatlva y además p or
tener delegados en el Departamento de Comerclo, sin dt·clr que la responsabllldad d~ la dLst,1buclón tan desigual que señala y que creemos
no exista. ya que casi nos atrevemos a asegurar que hay e rrores en el
cuadro comparativo publicado. cae de lleno en el Jete del departamento,
®? es el pr.op:o Amador, y no alean za a ningún ·compañero ni slndlcalo
de la localidad
Por el Sindicato Mercantll,-EL COJ\UTE.
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Reconocemos la. n ei:esltlnd 1mp11rio5a de 11uc los consej eros bayan sei111.h1.do una$ horas para la recepc1611
de vi~itas del p úblico, ún ico n1edlo
11ara c¡ue In ardu:i labor a que lienrn
que estar en ttegndos, sea eficiente y
provec:h o!-a.
F~t :m1os con est o, en un todo de
uouerdo. Con ocemos h asta qué punto
pu eden lntcrr um¡1ir y a nular j or1111·
das com pleta.,, el visiteo ln•ul~o y
nn Gdino de les eternos pisa nltombras.
Ahora bien, esto, 1\ortaplsn~ doten
txtend erse a simismo a los ami,;o,,
bi<'n 1le 10, consejeros, bien do los empleados, h~ ta del último emple.id\l.
11ue faml,lén tiene SU!'! amigo:., ¡cón1v
no!, que a veces ~e \."lllcu do esl:1

t

amistad, pam pasar sobre tos que
''pacientemente" aguardan su turno,
para evacuar In consulla solicitada.
Conle,amos lng-enuamente que Sil •
mos refractarios a hacer antesnl:,;
que nos encocora hundirnOs en 10!1 solierhios slllo111,, 11repnradot con astu1•Ja , pa ra que la espera s e Jo hai:a
mñs cómoda, pero siempre comprensivos n~ re~is:-namos con ésta.
Abora bien, con lo que ya no po·
c,emos tl'llnsiglr es que, ~olloilada wia
visita con cn rñctcr oficial, por w1:1
causa o por otra, más o meno!! j1urttllcnda, éste 110 111, podam09 evacuar,
habiendo pcr,tltlo un llcm¡>0 tan precioso y ncce~ario, como el mi~ rl\'aro
de este.
Esperamos no tener que volYer a
lnslstir.

© Arrclh iv,0s 6 statales, cu ltwra.@00.es

56hado, U do dldembre do 1950

REPORTAJE PEDAGOG!CO

Escuelas, maestros y enseñanzas
Visitamos la. escuela na.clona! don- nes. Parece que se han dado los Po·
de pasamos nul!$tm ntfiez. Bnn p.isa- dere.; públicos una constgn.i, y es la
do más de treinta afio.s. Como pro- de albergar a lo.s niños en lugare, •r.feslonale.s, crel.mo,s en<X,ntrar un edt-- fectos, sin luz, sin ure, sin ventJ:a:Oclo que reuniese las cond1clone,, '11- clón, donde se contraen miles de a~glénlcas que demanda la moderna fermedades y las ya contra!das sl'
Pedagogla, y no aquella cuadra, do!! nesarrollan con más facllJdad. N• ~
de en ln'\'lemo nos helábamo.s y, en- hs costado contraer un artritismo Pn
tumecidos los dedos por el trio. no varlcs ailoo, habitando un tugurio M
podíam~ escribir, y en verano, entre esos Indecentes e Infames, d~nd~ lils
el polvo de aquell<1s malditas ba.ldo· emanaciones de humedad eran tan
sas y el calor, nos a.sflxlábamoo. Uua grandes, que hasta los mapas he !.}cárcel más, de niños. Por eso, el a.s'..,- nido que retll'ar ya podl'ldos y ilet1os
tlr a clase, era para nosotros la ma~ de moho. Los llbro.s se pudren ta,nyor de las penalidades a. que se nos blén. ¿Qué no hará en los tiernos y
delicados organismos de los nit1•"-'scmetia.
Yo he visto escuelas peores que cua- esta humedad que asi ataca al matedl'a.s. oscuras, húmedas, malollent:s, rial escclar?
Por eso hay mucho que hacer, m.1sin ventilación; es decir, peor, macho peor, que las cuadras que en L'!- cbo que renovar, y esta renovacl.Sn
sarlíe y otros sitios, lo.s m 1gn1tes tte ha. de empezar por la escuela, prlnPla.s grandes riquezas, tienen para sus ro en el sentido de que ccmo ed!G~
caballos de carrera. Para estos aris- cío tenga atracción, sea alegre, reso}tócratas, eran primero sus caballo., re bienestar, desde sus paredes. her,
que nuestros chiquitines. Por eso ~is mosamente estucadas, con alegcria.s
cuadras, las cuadras que tenlan des- de escenas n1turales, dibujos alu~ttinadas a los caballos de carrera, er11n vos a heclloo históricos, gecgráflcOJ
mejores que lts escuelas de nuest::os y naturalistas, revelando en este esnifios. No era de extraftar, porq'.le tucamlento su labor artlstlca y s·1
también a esos caballos se les abriga.. part-e de ética, a la vez que se conbacon hermosas mantas de Palencia; signen las más bellas maldmas y los
se les dlba ponches de huevos y le- precepto., mor•les más en consonan.
che, en tanto los hijos de los trab:i.- cla con la educación que se ha de
jadore.s se morlan de hambre o de desarrollar.
frío entre la.s paredes Inhóspitas de
Abundancm de luz. El sol ha de 1usu.s za.burdas.
vadlr los salones de clase y !a.s ven·
NI la monarquia. con todos sus odios ta.nas han de est11r construidos blla·
teralmente, para que el ángulo Jurniancestrales a 41 elfcuela,
han ntco abal'que todo el espacio.
..
_
hecho nada por mejorar las condicicEs asi como la escuela, que debe ae
ncs de lo.s templos de la educación d,l ~er el templo de la educación mocter·
pueblo, de este pueblo galeote, sufr;,.. na, se hará rmar de la niftez, y cu'.ln
do y resignado, que ha t>agado y C'.1~ do se ama una cosa, se deleita el 2sllado y que siempre ha sido y sel"\ plrltu que ltl amn y deja de ser e!
devorado por las mesn.ada.s pollttcas antro de tortura que ha sido pata
que en todo tiemp0 y lugar le h:in nuestra gener. clón, el lugar de tor·
desgobernado. Co.sta, el león de Ora\!, mentos los;;EJ>ecbados, de prlvaclo
en su magnifica obra "Ollgarqula y nes, de tortur~ cruentas, donde ade·
Caciquismo", nas lanzó el apotegma.: más de lo.. métodos educativos, todo.'!
Despensa y escuela. Re a.qui todo ni". ellos Inspirados en aquella máx!-ma
prcgrama, que !ué ahogsdo por las de que la letra con sangre ent.ra y
taifas polltlcas y secuestrado por ios el pe<iagogo, en Jugar de ser el be.r<.'aba Ueros de industria dedicados a msno mayor y hasta si queréis el 1-11·
los menesteres de la p01l,l lqul'rla an dre de sus dlsclpulos, era el dómlue
dante y sonante. Un pensador, i;n con la palmeta o la vara que ncs vaidealista, un filósofo y un hombre ae puleaba de lo lindo porque éometleclencla.s, artes o letras, si quJere hs- semos cualquiera trave-"Ura.
cer obra iltil a la Humantd-Jd, ha de
En estos trabajos estamos dlspues·
librarse_ de esa ciénaga que es la po· tos a seiíalar los males de 13 escu~1",
litlca, donde todo lo que toca lo In- de los maestro. oficiales y de 1:is tnfecta y lo corrompe.
señan·zas estatales. Para eso ncs hePero hablemos_ de .las escuelas, de mos propuesto la publlcaclón de es.
las escuelas del ~tedo, y de sus con- tos reportajes, haciendo más sen·,•·
diciones hlglén!ca.s y pedagógicas. He- llos Y amenos estos trabajos y qul-tán
mos recorrido reglones enteras, vl-sl- doles la nldez de su definición.
tamos cientos de escuelas, y tod!l:1
reúnen las mismas malas condlc10UN l\lAESTRO.
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EJEM P LARIDAD
Hasta el 19 de julio, lea anarqu1~A I,,
eran ca&i desoonoc!dos y la Idea que
de ellos se tenla, era la de perturba
dores y ele nocivos para un mov1m!ento revQluclonar!o, Aparte, claro,
de un sector obrero adscrito a Ja
A . L T. y de .,1guncs núcleos Independientes, la mayftria de lo.:; obreM1
europeos, se hab1a dejado tngañar
por lo.s políticos Y Prensa tendenck·sa (¡casi toda!). Pero he aqul 1 que eu
Españ!l., surge la guerra cruenta por
la intentona do los milltares, curas y
fascistas de toda especie, y en Cat<:tlufia, al !-gual que en la mayorla de
las pobla.clones de Espai\a, el pueb:o
se levanta, y logra batl.r, destr02ar nJ
enemigo secultlr. La c. N. T .. y la.
F . A. L hasta entonces vUJpendtadis
y perseg'ttldns, se p0nen a la cabeza
del movtmlent.o y ~peclalmente ,,,
Ca talufia y Levante, derrotan a la
rl'acclón, y comienzan a laborar r,or
una nueva estructuración sochl. f,,i
venda que habia.n puesto sobre h>s
o1os de los obreros 1-0<! politlcos l:n1eresado.,, cae al suelo y surge la durta,
de s\ la c. N. T. y la l<'. A. I. eran lo3
que les hablan dicho. Ya no hay d·1da posible y en todo el mundo se s.i.
be, que en Esp~ña. pero e,-pec!alme11te en Cataluña, ion los anarqu14:ts
los que han llevado la lucha y h1m
contribuido a vencer al fJscL•mo. Ya
no hay sólo el dilema de fa,c13mo o
dictadura. Otro. nueva e~tructuraclón
sale a flote en E&PlM; y ya los obre·
ros de al!:unos palses, mirando a España y recibiendo nuevo lmpul!o, S)guen ávidos a Catalufia.
Pero a nosot-ros. de 1a é . N. T. '/1
F. A. I. nes tiene que llenar de orgullo, el auge que el movimiento an,1rqulsta Lnternaclonal va tomando, como rcsult..,do de la grandiosa labc,r

tas esplñoles, 1s. o. N.T. y la F.

DE L

l\~oviniiento sindical
SINDICATO UNICO DE BEASAINVILLAFRANCA, C. N. T.
Se convoca a todos los compafieros
de este Slndlcato, a una. asamblea que
se celebrará hoy, sábado, dla 12, a lo.s
cuatro de la tarde, en R1be-ra, 1, tercero, para tratar asunt.os de mucho
Interés para todos.
Rogamos la más puntual asistencia,
Bllbao, 12 de diciembre de 1936.

El Comit6

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
LA MADERA ,c. N. T.> SAN
SEBASTIAN

Se convoca a todos los compañeros
de este Sindicato a una asamblea que
se celebrará. el domlngo, din 13, del
corriente, a las diez de la mañana,
en su domlclllo, Oran Vía, 60, principal derecha.-El secretario.
Se pone en conocimiento de todos
los afiliados a este Sindicato que estando en trámites para la formación
de un batallón de veteranos para la
retaguardia desde la edad de 40 ai\os
en adelante y los jóvenes declarados
Inútiles para la vanguardln, pasen a
allt.arse Por este Sindicato, Gran Via,
60, principal derecha: todos los dlas
de 10 a 12 mañana y de 3 a 7 tarde.

cato de Profesiones y Oilctoa V3.rlos,
la Sección de la Aguja.
A la hora de comenzar la asamblea, el amplio salón dcstln:i.do a rsta finalidad lullábase totalmei. te
ocupado por las cemplúeras deJ arte
cosLurerll.
Urano Macho, que presidió, expl\có
en breves pa.labres el porqué de la reunión, bnc'.endo uso de la palabra a
continuación el veterano mllltame
con!ederal Vlctor Fernández, qultn
se ex{elldló en conslde"clones, p.xp11.
cando a grandes rasgos lo que en llnel!.s gene,:,.: les es y desea la Contederaclón Nacional del Trabajo.
Lorenzo Borra, del Sindicato de
Oflcr..s Var!-o.<;, detalló algunas de l.is
normas por que nuest-ra Organlzaclfn
se rige, pa.slindose después al nompramlento de la Junta Admlnlstratl·
VJ. de la naciente Sección de la Aguja, la que, l>Or unanimidad, quedó
compuesta por Jóvenes y entu.slasta!
CGmpañeras, Q la.s que, Junto con las
restante¡¡, damos la más cordial blenvenH!a. al venir e. engrosar la ya, en
Santander, numerosa !amllla cene-

--l::I secretario.

SINDICATO UNICO DE OFICIOS
VARIOS DE SAN SEBASTIAN
Se pone en conocimiento de todos
los dependientes municipales de San
Sebastlán r.omo lo son, celadores,
guarda vlnos, obreros de la limpieza.
etc., qu¡¡ ha bléndose constitui<lo dentro de la Confederación Nacional del
Trabajo, la Sección de Empleados
Municipales, todos a.quello~ que estén
de acuerdo con nuestra organización
pueden solicitar el lngresod cuandCI
crean convenlenle para ta, efecto, s'!
hallará abierta la oficina de este Sindicato de 10 a 12. por la maiíana y
de 3 a 7 por la tarde, todos los dlas
sin excepción, en Rivera, número l,
tercero.
Por el Comlté, el secretarlo.

Se requiere la lntt!ediat-a presentación de todas las compafieras y
compañeros pertenecientes a este
Sindicato en los locales de la calle de
la Ribera, número 1, 1ercero, en la
mafiana de boy, para. notificarlas un
asunto de hnportancla.
Por el Comité, el secretarlo.
SINDICATO UNICO DE MINEROS
DE BILBAO

Labor de defensa confederal
Había pensado t itular e$ie trabajo de nuestra sangre, esa estolca juven-

"Vanguardia y Retaguardia", pero el tud, que con un est-0iclsrno digno .1e

haber asistido a una cba.rla en lc>s los espartanos, está haciendo en la
cuarteles ele nuestras bravas l\lillcu<s, vanguardia, con temple de acero; con
dada por el compañero Arn.nsáe2 y f'l abnegación y bravura sin Igual, cl)n
haber dado yo otras dos en los cur.T- ese desinterés que sólo ella, esa ;!11•
telcs de Durango, me ha hecho desis- ventud, esa edad y ese tesoro, pueden
tir del tema y dedicárselo a los ca· hacer 1ugándose la vida a cada m.lmimllmdas que forman &a Junta de to, a cada segundo en los campos de
nuestras l\lllicias y cuya carga al batalla, cuando aotúan en la val\•
gtavitar sobre sus hombros es más guardin..
¡Ahl Pero esa juventad sabe, que
pesada de lo que ellos se figuran.
Encuadrar todas las aoti-vidades en no tiene más qne una cadena de ex•
el marco de la estrategia, militar, Je plotado y de esclavo que perder y una
la autodisclplina, de la valorización libertad que ganar y aquí la elección
personal de nuestros militantes y en no es dudosa.
Pero también nosotros, los compael tem»lo de los que ban empuñado
un arma para dafender las liberta· iíeros que estamos en la retaguardia
eles- de los pueblos, seria mll}' poco, en 4 los que ellos nos han encomendalos que tenemos por punto de mira do nuestra nm:ión, hemos de saber
nuestra !J11cración y con naestra 11- corresponder a tanto sacrWclo, acberaclón, la liberación de t&dos los tuando con todo entusiasmo, con todo conocimiento y con t-0da energía.
seres humanos.
Seria constriñir la grandeza de es- en la labor cultural e l.deológfoa y 110
ta epopeya a la más mínima expre- defmudnndo la confianza y la fe qui
t!sta.
sión y esto no lo podemos hacer nos• ellos han puesto en nosotros,
Yo he podido sentir las pulsaciones
otros y menes los qoe tenemos de esPROXIMA INAUGURACION DE UNA ta lacha cruenta y dolorosa, un con- de su alma soñadora y l'Ománttca, al
BmLIOTECA POPULAR
cepto muy distinto del que han for- ponerme en contacto en SU3 cuarteles y he podido apreciar con qué enSiguiendo las actlvldades que Je mado los demás sectores
competen, la Ccmlsión de Blblloteca. u. .·.-·. , .., ..... ,',".l.:"' 1 i',.' .. Jl.. ,.•,,,.'., tus:iaSmo les be dedajo después de
hablarles y cómo han deseado que se
... . .,.......
de la Dirección General de Instrue- .'~
Todos los sectores autoritarios lf •, vuelva, que se siga esa labor, que paclón Pública in.augurara, el próxim!l
domingo, a las 11 de la mañana, en .. • · • ,•,·.' • . han de Ir conven- ra ellos debe de ser una compensa.•
la popular barriada de Ruamenor, la ciéndose aunqae sea un poco lento.· ción a las penalidades inherente a
mente ele esta afirmación, de que no toda campaña.
Biblioteca •José Nakens".
Por eso a estos compañeros de De
Esta Biblioteca. como todas ,·~ es una lucha más por el predominio
ere.idas por dicha Com.ls1ón, es de Cl\- o la hegemonía de quien ha de ser el fonSa Confederal, les está eneomen -'
rácter circulante. ¡Adel1.nte por lB que de nuevo nos ha de mandar, es dada unn labor penosa. nna labor un
decir, qw.é n ha de ser el amo en el tanto dura e Ingrata si queréis pero
cultura popular!
futuro, el que ha de conservar el ca-- una, labor hermosa, coroo es la de lleCONVOCATORIA
pita! y con él, todos los prlvilegiOs, var el pan esplrltu.al a los nueslros a
dominios y fueros. No, no. Nuestra tauestros much.aehos, a los for;!adot-es
Sindicato de Espectáculos PúbU- lucha es de mayor envergadura, ele de la nueva htttru1nldad a esos héroes
cos.-Se convoca. a Junta general p'!.- mayor radio de ncclón, de más vola- nnóu.lmcs, qae hoy están en la vida y
ra el Jueves, dia 10 del corriente, a men ideológico que el que creen los mañana pueden haber caido envuella.s tres de la tarde, en pr!,mera cou- slmpl.iStas, que no ven más que los tos en la vorágine de esta. lucha bru•
vocatorla y a las tres y media en se- efectos que producen ciertas causas. tal y- sangrienta.
gunda.
A las cho.rlas que deben de menuexternas, pero que desconocen las inTramoyistas, acomodadores, opera- terioridades do esas mismas cauros Y dear, vengan las bibliotecas clrculan~
dores, artistas de variedades y depor~ concausas que engendran otros efec- tes para los cnarteles y tos tren*,
tes, se ruega aststan puntualmente, tos.
l:is cbnferencias e.lentificas dadas pot
por tratar.se de esuntos lmportantps
Nuestro malogrado camarada Du· rnMicos, técrucos e lngeuleros, la
p.:1r3 la Organlzaclón.-El secretario. rruti y este es el mejor canto y la Punsa, el ll1>ro y el folleto y todo eso
OCTAVIO.
mejor alabanza que pódemos hacer será el arado que vnyn abriendo el
en su honor, det~ás de les trfunlos iutoo en el cer~bro de los hombres y
C. N. T. - A. l. T. - F. A. L
de su colnmna, detrás de los avances estos hombres, lO!l que sobrevivan o
Los Slndlcatos de la C. N. T. de que bacía liberando a los paeblos de los qne sobrevivamos a la gran e:1'
San Jullán de Musques, Sindicato de las garr11s de la tiranía facciosa, ve- tástrefe de la gUer.ra, podamos estar
Oficios Varios, convoca a asamblea a nl:in los libros, los folletos y los pe· más y mñs capacitados paro el trllllltodos sus afiliados para hoy. sábado, rlódiccs, lOs arados y tos nitratos y fo de nuestra soñada revolución sola abolición de lci¡ marcos de las tie- cial.
día 12, a Ins ocho de la. noche.
Primero seamos educados y cult-Os
rras, colectivizando estas mismas tteOrden del día
rra.s y conttmlzando su trabajo y su y asi seremos dignos de la otra epoproducción, es decir, haciendo la ta- peya que ha de suceder a ésta y lo1.0 Informar sobre la. alianza en- bor qúe todo anarquista está obliga- graremos el triunfo tanto tlem110 estre la U. O. T. y S. O. V. y C, N, T. do a hacer, sobre todo anarquista, perado por los hCmbres de esta s.e2.0 Estudiar la cuestión Intercam- que en estos momentos no pierda la neración, legando un tesoro a ~ ge•
bio.
neración futlll'll.
de su idearlo.
s.0 Estudiar el concierto econó- brújula.
Es bravo y heroico, es grande y glom1co.
rioso lo que nuestros milicianos, esa
4.0 Inconvenientes qu& S& tienen carne de nuestra catne, esa. sn.ngte
Ju:in EXPQSITO.
en Asturias, para la extracción del
carbón.
5.0 Relación comerélal
e.0 Proposlclones generales.
JJ. L L,
Por el presidente, Edaarclo Sesber·
blola.

.

Con•ocatorla
Se convoca a todos los afiliados a
este Slndlcato, a a:;amblea. general
ordinaria, para el domingo dla 13, del
que cursa, a las 10 y med1a de la mañana, en nuestro domlclllo social, San
Francisco 16, <antiguo C'.onvento del
Cora7.ón de Maria). para tratar el siguiente orden del dia: Lectura del acta anterior, nombramiento de -mesa
de discusión, lectura de comunicacioJUVENTUDES LIBERTARIAS DE
nes, nombramiento de cargos y asunBn.BAO
tos venrra les.
Por la Junta admlnlstratlva, eJ se- Por la presente nota ponemos en
<'retario.
conocimiento de todos los Jóvenes ;iac
CUARTEL DE MILICIAS ANTIFAS- nertenezcan a e•ns Juventudes y Sl'
"ncuentrPn en Bilbao pasen por nue1
CISTAS DE LA C. N. T.
Ira secretarla particular cualcttller dla
Se pone én conoclmfento de todos v bóra llne les iea pronlcla. al objelos mlltclanos enrolados en el 5.0 Ba- to de nornrn.Jll'Jlr In ratl!aclón de los
tallón "Durruti" (Batallón de ~er- •l\rnets.-El ~ecret~rfo.
val que no "stán encuadrados en
OUEOHO
ninguna Compañia, que se presenten
sln excusa de ningún género, a las
Hoy, a Ja¡¡ 8 de la noche, en el Sl:nnueve y mefüa del día de hoy, en el dlcato c.? la O. N. T., de OUECBO
Teatro de este aua.rtel.
tendrá lugar ln ammc.la.aa. conferenQuien no acuda a este llamamlen- cia a cargo de los compañeros BLAN.
tQ se atendrá a las coosecuonclns. Loa CO y CASTELLANOS quienes dlserheridos esl-án excluidos de este lla· tarán sobre temas de palpitante acmnmlento.-EI comandante del Ba· tualidad. Se Invita al p•:eblo en get:tl!ón.
neral acuda ,i escuchar la autorizada
voo d.,. lo.s JUVENTUDES LIBERTAPROVINCIA DE GUIPUZCOA

que la F. A. r. y c. N. T. vienen realizando en In. estructuraciór. del nuc·
vo "orden" scc:.al que se va t<.Jrjando. Como muestra de ello traduzco ,o
que el perlód.-co conservador francói,
"Le Temps" publicó el 9-10-36:
"El auge del movimiento anarquista
en Franela". "La Policía nacional y
el Servicio de información general
han con.<t-.ifadv en estcs últimos lJen,.
pos un auge del movimiento an,Hc¡u~sta, scbre todo en P-zris.
Antes, en lo.s m\tb1os anarquista.;
se congregaban cien o d~ctentos auditores. Ahor., es:as mt,mas reunl~·
11es congregan vr.tios mllcs de pen<?ms. Este m,c,·lmlento no deja de
preocupar al acblerno, que stgu! con
atención tal evclución. L')S extremiSt-a~. que velan con log éxitos de l· .s
comunlsias, el triunfo en Franela de
la revolución, de la 1n~urrecc1ón y del
Se conwca a todos los afl!Jados a.
ant4mllltarlsmo, ab.1ndonárlan al esta Federación Pro,,tnclal a una rePntldo Comunista para engrc:iar ll~ tmlón, que se uelebr11rá mañana, dofilas de llls anarquli!las:•
mlnlfO, a las 11, en nuestro domlclllo
Como véls, ta c. N.T. y la F, A. I. social: plaza del Arenal, 2, piso terhan ¿Ido lo., prlnclp:üe.s prom ,t.Gre.-; ce~o.
de este auge. que, no sólo en Franc'.a,
Esperamos 11ue, para la buena mar~lno en Bélgica, Inglaterra y otr, cha de In orvnnliaclón, acudiréis topalses, 01 movimiento anirqulsta va clos.-EI Set'r etariado de Refaelrnes.
tomando.
LIBRETA. EXT!tAVIADA
Nrsotros no podemos, sino aleguunos de este vltall.smo anarqu!Sta que
So ha estrn,·iado lR librot11 de -rncio\•a extendiéndose, y laboramos sl11
dcsca!l!o por lo C. N. T. y F. A l. y nnmicnto n nomhr9 d,:i Jncinto Durrio
Gon,.~lez. Se ruc/,!'A su entTettR en Topor IJ revoluc;,ón,
No debemos olvidar que scbre nos "' -Uríznr, 18, ter,-ero derechn.
otros ~tán fijos lo.~ , )(>3 del mundr, y LAS OBRERAS DE LA AGUJA AOtl·
que de nuc.slra conducta y labor de- DEN, EN GRAN NUMEttO, A SlNDl·pende el triunfo de In revolución en
CARSE EN LA O. N. T.
fentldo libertarlo.
El
domlnf?(',
dia o. n la.; 11 éle ll ma.
Todos, pue¡¡, a laborar sin descnnw
Y sin dcsmnyar por nuC3tro trlunrc,, i\ana, tuvo lur.nr, en el Cl?nLro Obrer<.•, una reunión convcc!dn al obJe'o
que es el de t')(loo i(s trnba1adorr.:i.
de dP.r detlnlllv"menle 1><>r con!tl~t11FERAL.
4-12· 38,
da, como una más adscrita al Sln-.il-

MOMEN T O

SECCION DE PROPAGANDA
Este c. R. de J. J. L. L. pone en conocimiento de la opinión pública y
del pueblo en general que, prosiguiendo su labor cultural, tiene organtzados diversos actos de propaganda en los d!.stlntos p11~blos que a
contl.nuaclón se citan:
El martes, dla 15, se celebrará una
gran charla-conferencia en el Sindica.fo de lll O. N. T., de Erandlo, en la
que tomar{m parte los compañeros
BLANCO y CASTELLANOS, quienes
di.91?rt-arán so!Y.e temas que afectan
a los p·oblemas y situación actual
El acto daré comienzo a las '7,30
de la tarde.
El miércoles. dla 16, a las 8 de la
noche, en el sindicato de la C. N. T,

RIAS.

VAlllf.ASEDA
El próximo d-Omlngo, dla 13, tendrá lugar en el COLISEO VALM./1.SEDANO. a 1ai1 11 de la mañana, una
gran conferencia a cargo de los coml)llfieros ACEBAL, LUOARINI y CASTEL!..ANOS, Dada la tra:::cendencln
de los mome:itos actn!iles. se Invita
al pueblo en general acuda a dicho

11I1lón a las seis del mismo dia.
Estas reunlo:tes se ce\ebrarán en los
locales de la Federación Anarquista
de Oulpúzcoa (Pt.1za del Arenal, 2-S.O)
El objeto de las mismas es el de
constitución del S1nd1cato de Ser,·1clos públicos afecto a la C. N. T .-EI
ComJM.

CONVOCATORIA

SINDICATO DE SUANCF.S (Santander) .-Tu débito ~umn 10 80 pesetas. Para otra vf?l, lo meJo• será que
lleves la C11r>~1t,a de los ejemplares
que vas reclbkr.do.

Se convoca a. iodos los obreros y
empl,ados munlclp11les del Ayunta•
m1ento de San Sebast.l(u,, a las slgulentl?s reuniones:
A los compai'ieros qne ~e l'lallen
tranco, de Mrvlclo n IM diez de 111
mnñann de hoy, rábndo.
A los aue d,•Jen el servicio n partir
de Ju Glnco do la tarde, a otra t e-

SINDICATO DE BOO DE PIF:Ll\.o0S.-En ve?. de> envlfU' nueve suscrlpclone:i separadas dentro d~ un
mismo paq•rete, lo hacemos con un
!ólo rnvlo a v11oat·o 11l11dlca10, por lo
qur drbé1~ encarf!aro~ vosotros mlsmo~ dP cl~rlo :\ In~ ccmnnr1rros suscriptores. No hemos r~clbldo el giro
dé 112,65 pesetas que n<'s anunclals.

a.et-o.

Por el Com!M Reglonal.-EL SE·
CRETARJO.

© Arictíli:vos ~statales, crultur.a .gob.es

~

de DURANGO. se celebrarli una conferencia a cargo de tos compafleros
LUOARINI Y ACEBAL.
El Jueves, dla. 17, a la.s 8 de la noche, en el Slndlcato de la C N. T., de
ZORROZA. se celebrará una charla
a ca!gO del compafü,ro BUNCO, el
cual disertará sobre temas que afectan a la sltuaMón actual y misión de
la mujer anM los mismos.
El vlemes, lla 18, en el Slndléato
u. de Trabajadores, de SAN SRi.LVADOR DEL VALLE, conferencia-charla
a cargo de lo.; compañeros CASTELLANOS y LUCARINI. El acto CO•
menzará a las 8 de la n~h'!
El sábado, 1&, en el Sindicato de
la C. N, T., de SODUPE se celebrará
una conferenc-la a cargo de los com •
pañeros TERf'..SA MIGUEL y ACEBAL. El acto comenzará a tas 8,SO
de la noche.
¡¡¡¡ domingo, <Ha 20, en el Slndlcato
de la c. N. 'l'., cie AI.ONSOTEGUI, se
celebrará una grnn ~harla~onferencla a cargo de la compaüera CLOTILDE y del viejo mllltnnte de la
o. N. T., ARI\NS~Z. quienes tratarán de tntere~antes temtis relacionados con la muJ :r y la situación
actual. El acto se celebrará n las 11
de la mañana.
Dada la slta:tclón actual, de lucho.
contra el fascismo, s-e Invita :-t: pueglo en general acuda a escuchar 11\
autorizada v07, de la.s JUVENTUDES
L.'13ERTARTAS.
Por e¡ Comlté Reglonal.-EL SEcnETAr.,IO.

Bilbao, 11 ele diciembre de 19:-8.

Visado por la censura

CNT D'6L NO R TB

S6b11da, U de diciembre de Ul,O

C.RONIC.fl DE GUERRri
flctu ación del Batallón ''l~aac Puente,, de la
C. N. T. en el frent~ de Villarreal

Frentes Vascos
(De nuestro corresponsal en los frentes)

lnformación nacional

Barcelooa..-Según el parte de gue- trncc,ón Publica ha le,aTJtaao un'l.
rra de la Consejtria de Defensa en tribuna de propaganda que se lnaud scdor de Huesca el enemigo Inten- gurar:'L mañana. Hará uso de la pató un ataque, '\Ue lué rechazado enér- labra el ministro !le Instruccl~
J.LllGA A lllLBAO PAR:\ D1"SCA.':S.t1R DE LAS FATIGAS DE UN.\. LU- gicamente po: las milicias pQpuls.r!!.$,
Después, dlarlamente, la utllliarán
En el flanco 1%q11terdo de Vlllarrc11I.- nos sorprenda su con•.raatac¡ue.
CHA DE 1\IAS DE UN.1 SBM.'\NA.....
oradores de todos los partidos anUoca.~tonándole
numer,-,sas
bajas.
... '".
..
Conqi.ilsta y heroica defensa de Cha
El Alto :Mando dE?Ja de transmitir
En el secwr de Bujaraloz, después tasclstas para lanwr las con!:lgnas y
En el ~ector de Am11rrlo·Orduña • n uest~; ~ilicias ha~ ah;ado brio,;a- de un ataque enérgico de nuest· as hacer la propaganda de la causa de
bolapea.-Destracel6n de un escua- órdenes y con pala,brr.s llenas de ad·
drón do caballc1ia enemiga que se miraclón y calur.::so entlt$la.~tr.!> m,s mentc ni cnem!gJ, cau~ándole Infinidad de bajas vistas.
·
mmcias, las tropas de la RepObllca la libertad.
La artillería leal no de•·can•ó un solo momento en sUs certeros dlspaJanza. a su reconquista apoyado poc felicita. Llegan munlcl~n y vlveres
hall
llegado
a cuatro kilómetros de
su infantería y artilleria.-Los fusiles y pese a esta noche rJe Improvisacio- 1·os, sembrando el p3lllco entre lo~ rebeldes, los cuales apenas podían con- Vl1Ja{ranca de• Ebro.
Gijón.-Lais cperaclcnes realizadas
do nuestros heroicos ,oilicianos apo- nes todo se cllstrlbuy., dentro de •m tei1er el ataque Intenso de nulllltr'ls mhiclas.
ante.ye: por las mlllclas p'Jpu.iarcs
El frío, peor enemigo que la:; t,a111s, es lntenslsill10, dWcultando el no.yados por la artillería, eflca-i y cer- orden perfecto. '.•!uestros milicianos
Barcelona.-E~ejero de Econo- pueden considerarse como una de las
tera, destruyen una Imponente co- reparten su comida con los b1·avo$ mal de,arrollo de las operacio11e;.
mía
de la Generalidad ha dictado más brillantes y mejor reallz~das aeA pesar <lo esto, el ardo, bélico lle lts milicianos es Inmejorable.
Junma motorizada, ocasionándoles muchachos de \c,Jón N!\clonallsta,
una
disposición, prohibiendo la Im- c!.,ne,, de las fuerzas de la I~bJ:.
Orduña fué ayer intensamente bombardeada por la artillería enemiga,
una <ierta aerrota
que se han peleado romo leones y
portación de toda suerte de mercan- ca.
campa.mento del tercer batallón a los que no les ha Ueg'l.dO el con- causando nn mue11:o y varios beri<l<,s entre la población oivil, amén de 11· clas y productos prored'?ntes de AleNo tan solo hay que destacar la Imde la C. N. T.-Isaac Putnte.
portancia
de las posiciones urehavoy por no p<!rmltlrlo el estado del geros desperfectcs materiales.
F.:n el sector de Elorrlo hubo también ligero cañoneo del ettemJgO, slu mania, !talla o Portugal.
Sábado, domingo, di.as de espera terreno. Bn e·te momento se no, acP!'·
ladas al enem~. sino In perrect.1.
febrll; la orde11 di' ataque tanto ca un acemllero para comunicarnos otras consecuencias que el gasto tle munición.
Valtncia.-A las once de la mañana ólsclpllna, precisión y justeza '!<'n
En vmarreal, la artillería leal hilo blanco en todos los objetivos 41.stiempo esperada está a punto de lle- el abandono de dos mulos que furlo·
el p· esldente del Consejo acudió al que las mlllclas res~nd!er<:n a
gar. El mal tiempo la ha prorrogaño samente se debaten entre el fango puestos por el I\L'lndo.
de los Mand0$. Tanto en el
p.'.l.laclo de Benlcarl6 para celebrar ordenes
En los demá.~ ~ecto:res, ligeros paqn eos de fuslleria.
c,bligado repllgue de Ja posición de
una vez más. Hay, sln embargo, el que les ahoga.
El enarto Batallón de la o. N.T., que ha estado operando durante m!i~ una entrevista con el oresldente de Otero, después de ser tomsdo por
criterio de que mafia.na, aunque el
Mlércoles.-Dur&nte toda esta noIn RE-plibllca, seflor ~zaña.
uuestras fuerza.,, como en el asalto a
cielo y la tierrr. se pongan contra che, que precede a nue!lt,ra cnnsn- de una semana en Vlllarreal, ha sido relevado para qne descanse de la
Los dos presidentes almorzaron las demás po.lclones conqu!sstade.s.
dura
brega
a
que
ba
sido
sometido.
•
,
.
,
nosotros, el a.taque se efectuará. asi graclón sangrienta como héroes. a
Ba salido el tercer Batallón dt ta C. N. T. ae Elotrio, para entrar, ie- Juntos y más tarde el señor Largo los m!llcian<>s se desenvolvieron como
nos lo han ¡,rome~do; en esa espe- nuest~a comunión con esta renllrlad
guramente,
en operl!clones boy mismo en Vlllarreal. Por cierto que ll'l· Caballero tl!gresó a \talencia.
un ve1·dadero cJéL'Clto regular.
ranza nuestros bravos mtucta.nos l'•- que es la guerra ta muerte. h\lesEl entusiasmo ha cundido entre wperan, de lo contrario no habria ya tros olos tenaces en el mlrnr han mamos la atenc.ión II quten é(\r~J)onaa sobre las oondleion<lS en que enJ\t.adrid.-La
Junta
de
Defensa
de
cl.as fJ¡¡ columnas republicanas, oue
qulen los contuviera. Las cuatro de visto una serl')lente e:\~antesca que contró el cuartel qne se le destinó para que lo ocupise.
Todo el aspecto de il denunclalla una de las dos hipótesis que se nos Madrid ha publicado a prlmern hora se muestran deseosas de proseguir el
la mafia.na, te aproxima la hora 1,v11 n7.~. forma da rlP lncont11 ble!\ fa·
inecta del ataque Fiebre en los hom- ros que baria no~otro~ v rontra nos- ocurre pcnsnr: O, que se babia l!esarrollado una verd~era batalla eam- de la tarde unn n"ta en la que se dice ataque.
Puece (!ue a medl\ mañana., Et:gu,1
bres, ftebte que parece emanar de la otros se dlrlt!e '.raslad1111do todo el ¡ial entre sus ocupantes anteriores, e on los libros y enseres propios <lel que el enem1g(I ha fracasado en su
nueva tentativa de apodararse de la !tnpres:-ones recibidas, contlnóa la ,c· at mósfera ambiente, que, quizá, es- material b~llro oue t!Ylo el Norte edificio, o se harl destruido de propio ftltento, para de<-..acreditames.
a
esto,
los
mandos
del
citado
Batallón
dieN>n
cuenta
a
las
Con
respecto
carretera dt- La Co~nña después de ción fa vcl'll ble de las fuerzas d3 la
tos mismos hombres crearon con sus enemigo oucde dl~nonrr para lanun combate de t~es boras, bablérido- República.
ardores de luchadores, que ansían el zarlo contra nuestra bravurn, •ma autbrldades militares de esta nnonnnlldnd antes de ocupar el edificio.
noticias que obr:in en nu\'stro conoolmiento, hoy es de entrar selP rechazado con grandes pé · d!das
momento de la. pelea. La cab1na de n1. más patente en s11 d~mostrnclón enSegún
operaciones el Tercer Batallón de la C. N. T. pero hemos de b:ibfar
Añade que <:esde hace velntlcua.tro
M:ulrlll.-A tas once ha muerto en
la Comanda.ncla no ha podido t~mY al amanecer. aman1>cPr ronfuso
sobre este particular: \-, • .' ~, • •• "' • • ,1. .• • _ .¡1.... , • horas se sostleÍ:<r un Intenso duelo de el H. spltat de Smgre de Ouad.ila¡apoco sustraerse a esta. electncldad en nJeblas bajas, en lluvla f\na y claro
• " ..
-· .
,_,
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,. 1
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•
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•
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111. ~ • •
r
arll!Jeria rn todos 1~s sectore., de Ma- ra, el señcr De la Preu.x, correspon~t
que es la nota cülmlna.nte en ~<tos perslstent~ s · bre la v.ran ll..i.nncla qw
drid.
cie "Pari.s-SOlr», que viajaba en el
momentos angustiosos.
ant~ nosotros se ext!ende m:\s ali:\
se refiere df'spués a los progresos avión de la Embajada francesa cuanAngustla. en los hombres que quie- de
Vitoria. hemos visto ya prepararealizados por tas ruer2as guberna- do fué s.gredJdo cobarde y brutalmenren dejar de serlo, para ser una vez do, con toda la potcncl:i que la ayu·
mentales en A 1111:ón As1ur1a~ y Pals te por doo cazas facciosos.
vez más, guerreros.
da crltnlnal ele otras potencla!l ha
Tod~ to.; auxillos de la Ciencia. no
vasco. ya conocidos.
Las 6rdenes se suceden s1n inte- becho
po~!-llle, dlver,1as b a ti! r 1 , s
rrupción breves r conclsas; los hom- ocultas f>or taludes. sobre lomas lel:.'L HOMENAJE A LOS LUCHADO- 11.an podido ev',t3r el fa.tal desenlace.
bres, con autodtsctpllna maravillosa
El\lISION DE LAS 9,SO DE LA NOCJm:
RES MADRILMOS
que nos llena de esperanzas, las aca- janas más baterías y cañones anti"Frente del Ccntro~.F.n los sccto1·cs de Gua1lalajara y GuadArrama,
Madrid. - De$pués del intento de
aéreos,
por
caminos,
prados
y maiValencia..-El mlnistro de I:1strnctan y cumplen sin titubear ni dudnr
sin noved:id.
anoche, en que el enemigo toé rezales, compañlas que en {ormaclones
c!6n
Püblica
qu1ere
contribuir
al
houn solo momento.
En el sectrr Sur del Tajo y en San Martín de Posa y S.in Mai·tin ,e
menaje que se rendirá a los herolcos chazado con grandes pr:rdldas en el
Vigilando cuidadosamente el fusll cotnpactas avanzan. A pocoi, conol\lontalbán, fuego de artilleria facciosa, sin consecueneiu.
sector de la Ciudad Unlversltarla,
cimientos
militares
que
se
tengan
se
van descendiendo In loma el gran
En el sector de Aranjuez el mcmigo trató !le bostilh.ar nuestras lineas defensores de Madrid e! c!1a 24 de d1- ataque en que hlzo exhlblc!On de madeja
ver
de
Inmediato
la
Incapacidad
dernbre
y
que
cons1tlrá
en
una
cecuerpo. que es un batallón, se ha
con' fuego de artillería desde !a-; posiciones de Valdemoro, sin causar
terial de guerra esta mafl.ana los
na de victoria.
puesto en marcha. No se oye n1 un de los que ordenan en el campo ened:iño alguno.
l'iúgo.
A
nuestra
memorh
llegan
en
facciosos
han Intentado nuevamen~e
tal
efecto
se
ha
hecho
el
oporA
¡¡rito ni una voz; los oficiales, rápilgualmcuto aconteció en el sector de S0mosie1-ta, sobre l'aredes de
tuno encargo a los fabricantes d.e forzar nuestrqs lineas, pero la enérda y silenciosamente, se trasladan confuso tropel todos los recuerdos
.Buit!ago
juguetes, que serán rel(alados a los gica respuest11 de las mlllcias populade un puesto a otro; las órdenes con- que graba.r on en nuestra mente
Nuestra aviación efectuó vuelos de reoonoclmicnto.
cisas y breves se corren s:ln bulla. •gestas" pa:;adas de ese ejército que
Frente de l\ladrid.- -Un dia más de heroloa, resistenoia de las otavas h1Jos de los anUCnsc!st.as y nhins de res lt> ha obligado a volver apresuraFuslles, ametralladoras, morteros y a no,otros ~e acere¡,.. Annual, Mor,te
millc.'ls y un íraca,io más que sumar a la. ya larga lista de inútiles ein- las guarderias 1nfau.lles recogidos en damente a sus posiciones.
Levante.
La aviación ha operado poco, a
bombas de mano, todo se apresta Arrult, x ~uen y t.wtos ot!"<:J "h~·
pei10~ por parle de los t07.l1dos f:is cista$.
consecuencia del mal tiempo, que nu
para. el momento déseado y próxi- cuos gtorlosos", en los que para sa~
En la nocbo pasacfa 111 e11emieo, uon gr:m lujo de rusiletín, morteros "
LOS DINAMITEROS
t!Sfacer bajunas nmblclc,nes de manera propicio. I.2, av1ncl6n tacclos~
bombas de man<>, intentó otro ati\ que por I;¡ Monclna y Ciudad Utt1veimo.
Mdarid~La Confederación N11clo- tampoco ha apareclao sobre el cielo
Háblllnente distribuidas bajan las do y gloria de los que ahora nos com- sitaria, habiéndole contenido la ln franqueable barrera de nuestros 11ú- ml.l
del Trabajo está ocupándose aclicianos. Los facciosos volvieron a sos 1iosiciones con muchas bajas.
secciones, dominando el centro y los baten no tuvieron Inconveniente en
tivamente de la formación del pr1- de Madrid.
sacrificar
cientos
de
miles
de
hermaLa artillería repub'.ic:ma batió eficazmente pequeñas concentracioflancos y las vemos de~aparecer enEn nuestras lineas se han presenmer batallón de dinamiteros. A tal
ne., enemigas en la retaguardia.
tre las sombras de la noche, confun- nos nuestros. Su incapacidad es mutado cinco soldados procedentes del
que
están
acudiendo
numeroslstnos
cha,
nada
han
aprendido,
no
nos
La aviación facciosa no b!\ hecho acto de presencia en nuestro cielo.
dJéru:lose con el profundo arbolado,
efecto ha. hecho un llamamiento al campo facciosos. Han manifestado
y desde squl, de!:de la Central tele• pueden vencer, solos les n\nntlene
Calma en et resto del dia.
que
están acudiendo numerosislmos que los mandos rebeldes comleMan
Ei1 los demás sectores, sin noTe dad."
fónica, puesto de mando, nervio In- la carne 4ue esterllmente saerlflcan
a utlllZar en los frentes de Madrid las
eluda.danos.
diariamente.
Pero
ésta
i;e
les
acabaquieto de todo el i>atallón, oimos,
Este
batallón
estará
formado
exfuerzas
del Ejército, porque les.llJl.cen
puesto que la noclle no nos permlre rá, pues no sabe suponer ni por un
clusivamente por los hombres prác- falta, pero que los soldlldos están muy
momento
que
~u
capacldad
pueda
ver, el desarrollo del atgque tudo.~n y
En esta nuova noche como en las ttcos en el manejo de la dmam1ta.
Se ha contenido el contraataque
vlgllados porque no se Uene eonflan•
tenaz. Detrás de las compañías que darles la victoria.
se for tortiftra, vigila y
anteriores,
enemigo,
de
cuya
potencia
solo
la
DEPURANDO LOS PARTIDUS
za en ellos:.
ratos
las
m•bP.s
baJas
no!
perA
avanzan, y que a su vez, trasmitirá
l\ladrid~El partido de Izqu1erda
realidad puede Informar exnctamen· guarnece, esta a cargo de los batalloLas baterias enemigas han hostlll•
las órdenes que dE:sde ·el Alto Man- miten ver la av1ael6n en11rnlgtl., a te y ~1 el Alto Mando, digámoslo una
nes de reserva, que han ven1do a re- uepubllcana, para hacer la 1eblda
do, en el "Jarlnto", ne>s vayan lle- qu1en tanto traba.Jo dará la nues· vez más, hábil e Inteligente, ha dJ- levarnos. Mientras nuestro coman- ñ:epuraclón que exigen los momentos zado la ciudad cayendo varias gra•
tra.
gando.
ha dlrlgldo una llamada a nadas en al!l'unos edificios, pero por
De pronto ante nuestros oJos, ctl!\l rlgidó el contraataque, llevándonos " dante da cuenta a los demás de la actuales,
La macabra danza ha comenzado,
este trlun!o gJgante. No hemos de eficaz labor desarrollada y la opinión todos sus afiliados que se han nu- fortuna no han ocasionado desgracúu
el tableteo de las ametralladoras, el estampa. rotnántlca del pasado siglo, olvidar y recalcar qu~ qulene! die··
sent'ldo de Madrid para que en pla20 personales.
ruido seco y metálico de los disparos surge de un pinar como de un es- ron el pecho una voz más fueron unánime de toda la oftclal!dad a la brevislmo envlen a la secretaria gede fu.sil y la. profunda voz de las cotlllón, ll caballerla ('nemign. ron nuestros hombres, auténticos paladl· cual el Alto Mando también contri- neral los documentos que Just!Uquen
Barcetona.-E'l c'>nseJero de Detcn•
bombas de mano atruenan tos alres su formación decnratlva e lneftcar; nes de la cauM de la libertad, a quie- buye, es que el resultado de la gran su ausencia.
sa, general Dlaz Sandlno, ha. enviado
en bestiales acordes, la infernal ba- cual si pretendieran su¡,estlonarno~. nes no pretendemos halagar, pues el derrota sufrida por enemigo nos coTodos aquellos que se au.srnt,aron esta noche al presidente de la Gene·
tahola decrece ~enslbl,emente y de Por un momento ta sorpresa nos pa- hal.'\ltO seria •remlo n::e2qulno a su loca a las puertas de Vitoria.
de la capital en momentos de relf- ralidad el siguiente comua!cado:
raliza:
no
podemos
apaTtar
nuestros
p~onto el silencio se Impone, un sigro para la República sin que puedan
"La actividad en todos los frentes
BARBATAIN.
nrdor indómito,
lencio pesado, angustioso parece co- ojos de la brillante formación; pero
justHicar debidamente Je. macha, se- se ha. reducido a la acción de fuego
es
un
segundo,
pronto
!lerán
todos
mo si la tierra estremeelJa nos corán dados de baja en el par!ldo.
sobre las avanv.adas onemlgas, con
municara su angt•stla, angustia de contenido~. puestos en franca desTRmUNA DE PROPAGANDA
lo que se ha dlfkult.ad,, el aprovisioy
nuestra
sanrre
vertida
bandada,
madre que siente sus entra~as re·
vruencil,.-El mlntsterlo de !ns- namiento y la llegada de ~l'fuerzos.
se
multiplicará
con
ellos:
así
acaece.
gadas por la sangre de sus hiJo:;
Vibra el teléfono. y del otro lado de El Alto Mando, Inteligente técnico
•
la linea una voz. emocionado el nos dirige por medio de la arteria
telefónica,
mandándcr.os
previsor,
acento, nos comunica .:on entrecortadas palabras la gloriosa nueva refuerzo que nos faé 1nrtccel!llrlo.
La Incapacidad mllltnr enemiga
Chabola.pea es nuestro; inquirimos:
Londres.-A las dos treinta y siete ra. Preguntó tnmblén si el hec:10 de
¿Ha habido muohss btl.Jt:s... ? Unos quedó satl.~fccll:1 T,a carne que nos
de
la tarde quedó aprobada ,m la haber nacido en un pal11clo .aoultnoreparaban
rué
masacrada
al
fue¡r,o
cuantos heridos leves, no mfls. Las
Cámaro de los Comunes la renuncla ba al ~y como apto para gober>.lar a
de
nuestra
fUsllerla.
de
nuestrns
primeras camillas pasan ant.e nosdel rey Eduardo VIIl al trono de Tn- un pueblo.
otros. El sllenclo es tota1; sólo lo 1>metrn!l:ldorns y mortl!ros, de nucs·
glaterra. Había gmn expectacltn en
Ira
artlllt'rln
c,ue
hizo
volar
c1m110rompe el vacilante paso de los ca·
&I momento de darse lectura por senes
sin
que
él
enel'nlgo
tuviera
tll'mmllleros que arrastrnn dolientes car·
¡¡unda vez al mensaje del mo:1arc,1.
Londres,-La Cámara de los Comu1
gas. Por fortuna, la lmpre3!6n del po de dcsa ojnrlos, que puso eu desEl jefe de la oposición, señor Atlee, nes, que ent.llmde en la aplicación del
orden.
deshaciéndolas,
a
las
compaprimer momento se confirma. N\IOSmanllest6 que a su mlnQrtn no le nomt-ram1ent.0 llu nuevo rey, se rctras bajas bBn quedado reducldns a iil!is que sin ordP.n ni concierto mi•
interesaba el problema del Gobier- unlrá mañana, a las cuatro de la
mar
herbaron
sobre
nosotros.
Balo
unos cuantQs herido~ leves en su
no, sino lo que atañe al pueb!c, F.s- tarde, hora en que será 1,1·octnmado
Connnrlnnlns
Indicaciones
r¡re
e~ta
mayoría.
pera que en el futuro se adoptará un el nuevo rey, ccn la so:emr.1dad 1· ceTodos los objetivos han sido cu- rla proporcionó, pr>r mrdlo del •Jasistema de sencillez, pues las a•lula- remonlal acost11mbrados.
rlnto·•
a
una
de
nuestras
bnterlas
biertos. Nuestros hombres ht1n saclones impiden al rey darse cuenta
bido, rebuscando en si el salvajismo con~rp:ulmo~. p~se n ms taludes desde las necesidades del pals.
truir
nl~n:i~
de
las
c;ue
"!los
hablnn
de edades ya W!lté~ltas. acercarse
Otro diputado dijo que al aceptar
Dublín.-EI presidente De Vnlera
proc!lri;ndo.
L!!hnr
sP.ncllla
pues,
la
rápido~ y cauti>ln~os al "n<'mlgo. eorla. Cámara la nueva ley se daba l,n ha presentado a la Cámara del ir.-talncpiltud
enemiga
tas
habla
colocapre'líciléndole en el sueño y no p11rpaso reaccionario, pues ha lloe3at10 el do libre de Irlanda un proyecto de
bnlo el fUftl?O d~ las nuesttllll.
El horoico batallón de la O. N. T, lsa4C Puent~. m tl Oll,(lrlcl d~ Elorriu. momento de establecer en Inglaterra ley
m!lléndolP. huid!\ ni de!bsndad¡ mndeclnrnntlo que e\ Estado se 1sesNuestros herldos ~on evacuados
t~ndo a los oue queri•n morir y h!lun.. nueva democracia, con libertad Jiga por completo de la corona en to·
rápldnm~n~
hncla
el
hoSt>ltal
dr.
clendo nuestMs a lc,s que siéndolo
cjell'l.plares que l~s hemos remltldo económica.
cio cuanto afP.ct11. a los ~'!untos InNota de la Redacci6n
rnn~re, y n1\n recogemos algunos de
estaban con ellos.
El
seftor
Ch11mberlaln
dilo
que
ternos, tmpleando su nombre tan :16durante
los
nueve
números
publiSe suceden l11s 6rdenei; aesde estn los (tue ellos nbanclor,aron en huldn A LOS SINDICATOS
él podla hablar porque represtnlabn 10 para los asuntos extertorc-,.
para
que
liquiden
a
la
mayor
cados,
cob~rdll.
Centrnl. El t'alc,r 110 dehr menp:11ar
Hubo alguna opo$lcl6n en lt\ Cá.·
E1 nb~~teclmlenlo de municiones Se raega a todos los Corultés de urgencia, pues, de lo contra: 10, en- a !OS pobres y podia decir <1uc éstO!
Lo m,ntlenen las tar"II~ ¡,enoras en
veían en el rey un amigo y un ¡:rot~c- mara, pero el Gobierno parec:oe decih:t
~Ido
con~tnnte
1
orr\1mado.
NuesSlndJcatos
envíen
las
convocatorias
y
la noche húmeda y fria, los enla.ces
tendiendo no3olros que hay quien no tor.
dido n llevar adelante el proyecto.
suben y balan. l'On vlvrrr~ v mnnl· tro comandante. que en nrlmern 11· demás aviso!! que hayan de publloar- se da cuentll. ,e lo que la vida ecoUn
diputado
comunista
le
Intecloneq, mhmt,ras t.anto 111111 en la li- nen. como un soldado m!l!'I, hll mnn- ~e en ol JlCr!ódico nnles de las nneve nómica de nuestro periódico slrrnltl- rrumpió dlclendo que eso era un
' ...
nea de rue·t!o el pico y 1a oala suqtl- t1mldo ol esplr!Ltt y el ,rden. ni ter- <le la noche.
Vnrsovla.-EI Gobierno de Polnnla
ca., publicaremos sus nombres en es· cuento de niños. Preguut.6 de qué 11ra
tuyr al {11ql1, nuestro~ hnmbrns trn- mln11rse este ella de luth8 lnt1>nsn y
µrotector el rey, si de la pobreza y ha dictado un decreto prohlblondo la
de
mnrrte.
•111)ia
In
Centro!
nnra
NOTAS DE. AD~HNISTRACIÓN Las lineas. No dudamos ni por un los surr1n1lentos de la clase hutnlldc:. lmportac!6n y exportncl6o de 11t·mcs
k>nlan fnbrllrr'lni.4'. con~t.r 11 y en II o
mJ'lrhrm~ P.ll ios 111r".re• eme le~ han rPt'.lblr una nuevn y vhmrosa frllclEl\JPLAZAMvS de nuevo a los Sln· m<imento, que no habrá necesidad de R- llegado la llora de que el Gobier- en cuanto pue:ll\ reft>rlrse al ,,.1nfllc•
sido dP.~lrnlldo• en la lomn. C1rnprtrla tnr.lón del Alto Mnndo por la gran
d!ca,los
que aún no han liquidado .los negar a adoptar tamaña resolución. no se preocupe ac la cl:ise trabajado- to espafiol.
Wo queremos que en la madrugada labor desarrollada.
EN BL SECTOR AMURRlO·OROUNA, LA ACCION DE LA A.RTlLLERlA
LEAL srer.muA EL PANICO E:NTRh llL ENEl\llGO.-EL (,'UARTO 8ATALLON DE LA C. N. T., QUE ES'rA BA Ol'8RAJ1w'DO EN VILLARRE~L,

-

1

,M

J

•

.,..

\

•

PflRTE DE GUERRfl

ULTIMA

ºº

© Ar.8hi~0s 6statales, Cl!Jlturra.golb.es

HORA

..

;;,
;, _..
.,,!,,,._

~.n

SOBAN EN LA RETA GUARDIA:
El 95 por ciento de los fusiles

·¡[)isciplina, unión!!
y el triunfo es nuestro

Los militantes que nunca han
militado.
Los comerciantes que se
aprovechan de la guerra.
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Nuestro l~ma:
fintes que esclavos, morir

EL REY DE INGLATERRA ABDICA DEL TRONO
Crónica internacional
El que en estos días ha dejado de ser rey de la Gran Bretaña siempre
fué un personaje de gestos extraños y, sobre todo, nada comWles en Jn,:taterra, más que nada, distantes del frío y sereno carácter inglés.
Uno no sabe !>1 compararlo a los monarcas geniales que tuvo la BJ.storia,
o si J)Or el contrario, ponerlo a ta al tura de un Nerón o un CaJigula. Desde lnei:o, repasando un poco su vida, se recordará que una de sus aficiones
era la de caer de los caballos que montaba. Otra, la de descendet a las
rninu y conversar con los mineros, para lo cual solía. vestir el ''mono"
que es uniforme de nuestras milicias. Pero entre11te de esto bay que colocar un detalle que tS bastante conocido: un buen dla se reconoció a
Eduudo, entonces Prín<'ipe de Gales, bajo un sombrero de dama y unas
sayu de mujer ...
Doy, al renunciar al trono, se ha dirigillo a todo et mundo, en señal de
despedida. Dupués de este detalle que consignamos al flual del párrafo
anterior ha de e:,:trañarnos un poco i. u afán matrimonial. Y también su
manlfestaclón encendida a favor del matrimonio, y comt> dlJo textualmente, que "dejaba el trono por decU carse a su mujer, a su hogar, a sus
hijos ... "
La transformación interior de la )) olitlea inglesa puede, sin duda, de-

pender de este gesto personal, antlm on:írqulco del que no quiere ser rey
del Imperio. Las oplnlone.., en la Cámara de los Comunes fueron muy
contr&dictoria.q. AJ levantarse a habla'I' un diputado conseJ."Vador para decir que el rey era el mejor anúgo del pueblo, fué violentamente lnterrum~
])Ido 1>0r un rep1esentont<- comnnf~t a, quien 11reiruntó si el rey podla ser
amigo de los pobNs. Y hasta dudó de la legitimidad de la monarr¡ula. Esto es muv sli:nificativo.
Por 11rimera n:t en la C:ímara Ingte~a. se hace temblar al trono del
Im¡,erlo de una manera directa. Ya se ba pedldo, por el mismo diputado
11ue interrumpió a Chamberlaln, más justicia para los obreros, mlis coru;iderac!ón -para el pueblo. ¿Qué le est>e ra al nuevo rey?
In pueblo brit:ínlco tiene la palabra. Una revolución no será diiícU. No
Cl)videmos que se contarla para ello con un apoyo muy poderoso: India.
GandW tie<ne una voz que arrastra a d0-~cicntos millones de seres.

estas reme.,as, no deja de ser pln•c,resco, sino fuera Inadmisible. Se habla de qua Rusia tu enviado f.ami)I.S11
fuerzas al Gobierno. Unos h ablan de
diez mil. Otros elevan la clfr.;i. a trem .
ta y clnco mll. Nadie se explica, en
verdad, de qué procecllinlento se h.1bla de valer Rusia para llevar fu:?rza arma.da de uno a otro eictreino de
Eur;;pa, como sobre un tapiz encantado, sin que nadie lo advirtiera, a
no ser los pal.ses que intentan Ju,tl •
fl~r su actitud en un hecho qi;e notJ
ha existido.
Nada me extrañarla que dentro de
poco alguien asegurase que no unos
mUe.s de soldado, sino to.do el Ejército rojo, con su matedal y per~r~
cho, habla atr1vesado las fronte,·a;;
del mundo, desde Occidente hasta el
Extremo OrlenLe, ante la estupefac
clón de los paises que no se h11bi:1n
enterado de su p!l.$0.
Se ha querido ccmparar a los VI>·
iuntarl0$ auténticos que luchan en
ios trentes españoles al lado del Gobierno con los otros .. voluntarios" de
exportación. En ll llamada Brigada
lnt~maclonal ftguran n1sos, polacc..s,
alemanes, Italianos, trance.:es, que

EXTRllNJERO
Ginebra,-El Consejo de la socie- Ja paz no seria alterada.
dad de las Naciones, reunido> ayer,
SI el Gobierno legittmo de la. Rejueves, en sesión privada, de pura pública española ha recurrido a este
fómula, ha celebrado esta mañana grave paso de reunir :i. la sociedad de
su reunión plenaria y pública.
las Naciones e~ porque ne se le oculta
La reunión comenzo. a las once •le la necesidad de arbitrar una fórmula.
la mañana, y se concedió 1:l uso de la que remedie el fracaso del llamado
palabra al ministro de· Estado y re- pacto de no intervención. El Goblarpresentant.e de España, dou Julio Al- r.o de España declara soleau1emente
varez del Vayo.
su decidido propósito de opon~se a
comenzó seli:1.tando el peligro que esa paradójica poll1Jca de paz, que no
suponia para la paz el conflicto de la puede llevar smo a la guerra.
guerra cJvll espaftola, por consecuenEspaña no quiere desconfiar de la
cia de las derivaciones bien conoci- eficacia de la. Socledaci d1, las Nacio•
das. En España se está ventilando, nes. España aguarda anhelante :/ esrealntentt, una guerra de carácter peranzada. una resolución que remelntemaclona!, en la cual se manifies- die las lnJustlclas cometidas. l.a mista una nueva forma de agresión que ma lnlclatlva. franco-Inglesa que se
consiste en provocar y alterar un acaba de lanzar demuestra. la lnenconflicto Interior, para después prt>S· cla y el fracal!o de la no lnt?rvenclón.
t:.rle ayu<ia y asistencia militar.
Y ha !racasado pot· culpa de dos Es14 Sociedad de las Naciones no tados que dt!spués de haber suscrito
puede permanecer lndl!exente y aje- ei pacto alentaron y ayudaron la subna a este conflicto y a tal pallgro versión con el envio de armamentos.
cuando una aviación, no nacional, Los acuerdos del Comité no han ~ersino extranjera, asesina cientos y vldo para evitar que los rebeldes recientos cie mujeres y niños Indefen- cibieran. desde el prtmer mom.ento,
sos y arrasa con sus bomba.J me- refuerzos en hombres y armas.
dia España, sin detenerse ant.e mb- España está. dispuesta a la Internumentos de arte, cent1os de cultura vención de las naciones en cuanto
ni hospitales di! sangre, y se :\tlisbn afecte al cumpllmhmto d11J pacto, es
la MS:?naza del empleo de un nuevo decir, a ejercer un control abosoluto
elemento de destrucción, los gases y sincero que Impida el env!o Je :uasrtxtantes.
rnas. Pero Esp:iña no puede aceptar
Después del fracaso de los rebeldes, ninguna otra clase de Intervención
despué~ d,a haberles h.llado las íuH- que constltu)•a. merma de la soberazas moras, manifiestan que est.án di'!• nía que en Derecho Internacional copuestos o. Importar más moros. pero rreSJ)Onde al Ovblerno le11lt!mo de ta
rublos, y se lntent.an imponer por Repúbllca, unlco representante del
medio del pánico, bombardean,10 pc- pueblo español.
1:laclones abiertas y ametrall:mdo poblaciones civiles.
l\fosú.-En la sesión celebrada el
Hay responaabllldades que se perfi- din 9 p;r el Subcomllé de no lnt.!rlan bien cln1•amente, y que no puede venclón, el delegado soviético, camadesconocer el organismo de Olnebra. rada M1L;ky, pl'Cnuncló un dl$<:ur. o
Pese o. que se trata de una. r~bellón en el que dijo que la situación del ex
b!en caracterizada, dos Gobiernos. los 11eneral Franco es muy mala. Ha re
de Itnlta y Alemania, reconoccu cfl- clbtdo toda sue1·te de ayudas en cue:r1:ión de tlrmamentos, pero ~u pane
clalmente la Junta de Burgos.
La flnaltdad de esta gu~rra IJ'lter- débil está en el factor hombre l,.1s
naolonal que se ventilo. SQl.>re el sue- fuerzas de choque ~e le han ago:a<:10
lo español es bien clara. Sin P.I ne- frente a la herolca resistencia del
roismo del pueb,o español. Halla Y r.ueblo de Madrid y en 10$ frac.i..-n.do,,
Alemania se apoderarlan de B:1!eares ataques de otros trentes. donde alloN
y Canarias y de todas !ns bases nJ1• se encuentra acoS3dO por !a.; mtllcl(li.
vales para establecer el poderlo de populares. Por eso, loo protec!oreg :le
un dominio absoluto. Lo que ocu1T1- Franco, al ver que ,e les escapa de! •.;
rln después salta a la vlsl.:l. Europa manos una vlcl-0rl1 que acaso hablan
serla victima de una nueva con!la· cc.ntado c,mo segura, se apret-ul·a.n
grac!ón. Las ciudades t<erio.n destrni· ahora a proporcionarle et m, te1l:1l
das, Joi; horn bre~ libres a.~es1ntldo..~ Y que necema, y le envian hombres.
Es un hecho comprobado que en
(1.1 tlrull, el ra.sclsmo l11tt>rnadom1I
podria ofrecer el espect.áculo de una Cñdl:r. dcsembarcJron cinco m~I aleP.urop!\ "pnclClcnda". Es posible que .mane., y en Algec!r..s dos mil q11l·
se registrasen conmociones y protes- n!entcs. El curlo.<o argumento 1111e
tas sangrientas, pero "ollclnlmtnte" al10111 se estila como Ju.;Unc,ción •lo

han Ido voluntarhmente, sin otra lnlA!rvenclón que la de su pi,cplo de.ce,
y que llegaron sin dinero y sin eq ulpo, sin que Intervinieran para na.da
lo.; Gobiernos de ~us paúes, es 1leclr,
todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los últimos contingentes lle•
gadcs a España. Lc6 cinco mil bo· ,1.
bres que llegaron a Cádlz embarcaron
en buques alemanes, Iban per!ecramente equipa.dos, tenlan dinero de s·1
pals, y en los l'luques en que vlalaban Iba armamento moderno. Los
buques navegaron, ademá.>, prot~dos y escolt.ados Por barcos de gi,erra alemanes. Todo ello prueba ouo
la ex'J)edlclón sa hizo con el consentl·
miento y s~mpaUa de su Gobierno y
a eso no i1e puede llamar voluntari\\do.
Paris.-La Compañia Aire France
ha comunicad.o que de..spués de In~
rructuos3s p&qulsas realizadas a lo
largo de tres día.s se ha ;ierdldo va
toda esperanza de encontrar al avlaclor francés Mermoz, que a bordo :iel
avión "Cruz del Sur", Intentaba realizar el "ra1<1·· Dakar-Chlle.
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DEL RETABLO DE LA VIDA .
LA REVOLUCIÓN
Coda uno se imarina las cosu como quiere 1 no como son en realidad. La realidad os una Joven un tanto presumida y coqueta que no
gusta a los más y menos si va vll5tlda con el hábito de la sinceridad.
Pero qui dJablos, al pan pan y al vino vino y al decir de las cosas como
son y no como nosotros queramos que sean o nos con-'engan. Por las
Aulas de la universidad revolucionarla hemos pasado y cursamos las
asignaturas del hambre y del dolor en las cuales nos hemos licenciado
ya hace tiempo. Por eso scntamo'I ¡ilaza de profesores y& que se nos
ha aprobado l'On notn de sob.resn.Jlente.
La revolución es, ha sido y ser-. una Universidad a la cual seria necesarlo acudieran todos los hombres, por lo menos los que quieran ser
hombres y hombres de verdad y no fantasmas de hombres, sombras de
hombres. lntvas de hombres que no han llegado en tu ev,,.luclón a sacudir las taras y los sedimentos de su homólogo ascendente y t-Odavia
los pobreciltos caminan con el dorso curvado y con las manos sobre el
suelo cunl si fueran antropoides primitivos o caver'llnrios y conservan
·
el apéndice dtl coxis.
Primero lo~ alumnos de esa Universidad hemos ddo yunque donde
a fuerza de porrazos y martillazos que nos daba y nos seguJrá dando la
tiranía. hemos forja<lo nuestro espir'•11 de luchadores y templado nuestras alma~ de rebeldes y soñadores, sobre el fuego sacrosanto de nuestras reb<'tdfai;.
En esa. Universidad cursan estudios toda fa ,rama de hombres y quieren empollar toda la clase de ga.na.ranes, de !nlteadorc.s, de nprovecbn·
dos, de arrhirlas y ele enchutistas.
Porque snponro que no seréis tnn cándidos v tan boballeones 11oe
a~mitil:s t¡ue los tllumno~ qne rle:o;fl1an por sus aulas ron tl'dn, ellos dlsc1pulo<a apron<'hndos de 5us en.s<"ñan7.a,, No, nn. Aqni también ha:, malos estudiantes que ,:nc:tan el oro del ticmno en tontrrf&s y vncnldades
sin ::inrovech~r niui:i di' la'I en~eñan~n.s rC\'nln<'lonnrfas.
C1>mo c:i nn bnble.c:cn p:>.•odo por ~11s anlnc:. T,os otros los lntel~<'toa.loide!; de celuloide c:e a~oman a nuesfr:t.,; :>ni~,; :, omn 11'9 I\Sll<da nne
»ara apr11bt1r esas asi,:-n11t-ura.,; se rxlinn tantos ~:\crlflcins y f'11M tn,;
marranillos son mnv comodone~. hn""!l campo travic"ll - van a ot'recl'r
su mercanllin ni mejor po~tor.
·

LATI G A ZQ$
===========
Dospacito y no demos tropr,zon,es.
Andemos con cuidado y nll resbalemos. Todavía ,•iven IO!I 1.ánga11os de
la colmena social :\ c<r.,ta de las abejas proletarias. Todavía el que tiene
dinero come y se pro11orclona pla eeres, y el que no lo tenemos nos tenemos que hacer la snntishna puñcta. y
se¡:-ulr nguant:i ndo las embtstida, del
hnmbre como en los buenos tiempos
de los bubónicos reyes. Y Jo peor que
estos tíos sinvergüenzl\S se rí~n a
nuestros mismos morros de oue:;t:ras
Ideas do ii:-unldad económica. 1'o, 111},
Todnvia e,;to 110 se ha puesto al 1•ojo
vivo, como me del'ia uno do <'SO~ zn.11,ronos un día en el café. Pero se )101\•
drñ; vaya si se pondrá, y despurs yn
babia.remos.

Política internacional
¡Descubrirse ante la capital de t:.spañn! En medio de lns emociones de
los primeros momentos, de las Angustias de los primeros días, el pueblo, en un ,~to digno, empew a f<'rmar el Ejército popular, y al po<>o
nempo ya tuvo en jaque a los rebel·
des, provistos de un armamento ill•
mejorable, enttégado entonces por
enemigos .invisibles.
Pn.sados el estupor y la incertidumbre de aquellas horas, el Ejército popular Ya no solamente contier 1, sl'lo
contraataca y 1\vanza en su ofcnsha.
Los reneralcs fncclotos, pequeños moral y espiritualmente, traidores du·
pllcadament,e a sus juramentos, viajantes del fascismo y de la flnam:i
internacional (quienes tratan de C\l·
Ionizar a Espnña), aparecen a medidn
que a\•11n1.a el tiempo, en sus rL,ono·
mías y ~us tem11oramentos perfectamente caracterizados en unos aven·
tureros asalariados de Hitler y .._,1us~0Uni y acomp1uiados en su loca ca.;
rrera con unos cuantos millares de
ndh•os de las tierras marrcquiC!l
donde tanta saneTe española se de·
rramó, y con los mercenarios-loco-,
at'tual.Jnente do las Jegfones, declarin
la guerra, como sarcasmo a so proce·
der, a su misma patria. Fuera de 10,
aldeanos fanatizados de la cerril Nt1,arra, t$tlll¡ gerifaltes de la robeldia
no tienen 'llinguna. base formal y fija
en el .Pab; son simplemente, en el
sentido •~cónico de la ¡,alabra, "ooncentraciones" dedlcadas al plllajo y
n los destrozos, protegidos por uo:1
aviacl6n entregada por dos potcnclos
enranjeros.
Los hombres que pueden sentir algún Ideal en su torpe idea, si MI ~e
puede denominar, éstos se quedan en
la retaguardia, ¡abi los tenéis!, !os
fnlangist!lll. Lo único que lineen ~
aterrori2.ar a h1 poblarión civil, Ju
cual está ansiosa de sublevarse. lt'a se
observa este detalle por los grupos d'I
partidarios que se lanzan a la.s mo11tañas y cmpietan a tratar de hacer
retroceder n los enemigos del Ré:i·
men. La defensa insuperable, beroiea
de Madrid, la caplt-al de España, que1dará grabada. en los anales. de In
Historia, y ·t>resta una fuerza, una
moral, un ardor combativo magnifi1co a todos los que en la España oru·
pada por los rebeldes piensan salva1
independencia de su país.
1la Pero
a pl!!iar de todo, hay una cosa

lnteresantislma, que a nosotros CO!?S•
tantemente nos vuelve al pensainlent-o y es, lll carta Que el. Partido Comunista de FranciA, de acuerclo ,m
la lnteligllJlcia y en la acción con el
Pai:tido Socialista de España, la In·
temacional Obrera, la C. G. T. y ta
Federación Sindicalista lnternaclon.sl,
han dirigido a la C. A. t>. del Partido
Socialista en la que se demuestra que
eJ heroi.smo de los defensores. de IR
libertad madrileñ.a ha traSJ)asadll
con tanta Intensidad los linderas de
la frontera int~maeional que hoy ,1
conjunto democrátteo del mondo se
presta a nuestra ayuda.
La prueba de que la adhesión de
Italia y Alemania al proyecto de e1ubargo sobre las armas era un engai10, está ~uper11bundantemcnte mam ·
testada y proJon,:ar esta experiencia
errónea, más bien que una razón
nccrtada, seria la complicidad en e,te embuste tan rotundo.
Los hombres liberales del puel:lo
hiS-pano no pe d I m os ni lnt~rvención ni ayuda, ni santa cnJUtl.s.
Nosotros solament~ exigimos, porq,1e
el derecho asi nos lo concede, el que
las iaeiones democráticas bagan el
wmerclo Ubre con esta España. q11e
trat11 de resurgir ante el orbe entero,
soUcltamos y ex.iglmos de tos par..i:es
Jiberalcs, que recapariten y que v« an
que su proreder al no cumplir la tn•
dicación hecha en el párrafo anterior, más que garantizar Ja paz, es un
motivo más para el pelirro do una
conflagración mundial como consecuencia del descaro que se concede •rJ
fascismo dentro y fuera de sus territorios, NO$otro, hacemos un nawamiento a la cercana Francia que •n
sUJI banderas enarbola el programa de
"Libertad, Igualdad y Fraternidad" y
que es la más llamada por lnflnida1l
de vínculos a evitar por má.~ Uem110
la camiccria 1nlantil, el asesinato ·Je
soldados y hasta Jn muerte de los hetoicos combatientes de la .Brigada luternacional. f'emos leida su Prensil y
coincidimos plenamento en muchos
de sus artículos, especialmente en el
que en dos frases está el compendio
de la angustia de todo un pueblo. CJta.r con orgullo cuando los comba~
tientes caen, es una prueba de admlrnción, pero, . .
. .. .. . . .
¡SALVARt.ES LA VIDA ES EL DEBER
DE TODOS LOS PUEBLOS!

Heridos de guerra

tan Ideales de Justicia y libertad, es
Indudable que estarán de acuerdo con
lo que aQuí se expone.
Bn los hospitales han de ser afectu05amente tratados, por médicos di•
ligent.es y enfermeras cariñosas, ro~petando en todo momento sus creP.n·
cias ideológicas y sus opiniones .res•
pecto a la rellglcón.
Y cuando salgan ronvalecicntes rt9
é~tos, han de dársetes toda clase rJe
facilidades para que puedan efectunr
cuantos viajes precisen, sin qnc cu
ningún momento tengan que sufrir
las Impertinencias de Cuncionarios
den1asíado ceJO!los do su debe¡.
Por enolma de todo, está In salud
de nues-tros heridos, r ~ ! i l

nada más que un obfero más ,te tn
fábrica, u11a pieza má.'I de ese engra11aje, sJn más derechos y con mis ite•
he.res. A eso si que le tienes miedo.
No C'ltamos ni en los '!)relimlnares
de una revolucion bouda y h'an5formadom que trastrueque los bB-SaJnentos de la vidn, que pulvrrlce las viejas concepc.iones, que aniQ1Jile y dr.s·
truya. e:ie mundo de Injusticias , lnlriuitlades que es fa vida actual del
trabajador. No. No hemo~ de hacernos demasindns ilu,;ionfll!. Castillos de
naipes que al menor soplo se vienen
abajl). No. Nosotros hemos de rtmcnt.'\1' nuestras conqulsta.~ en te.rreno
!irme y seguro.
Laboremos hoy como laborñbamo,
nyer, como hiborarcmos ml\i\ana por
y para la rtvoluclón y MÍ bllbrr.mo)
Juioho algo real y pr:íctleo.
Tiberio GRACO.

Lo más sag-rado en estos moment~s
son los heridos de guerra; para ellos
han de ser todas nuestras atenclo·
ncs, ya que después de los muertos,
son el más elato exponente de la al,,·
negación por la Causa antifascista,
Heridos de guerra que, regando de
~anrre el Cám1>o de batana, van doJando jirones de 6U carne mo.,., ¡
miembros muUJa.dos: hombr~ lnúhles en la edad más belb do la vida.
Herido de guerra, que su presenchl
nos recuerda en torlo momento. ta
cruel y fraticida contienda en que eJ
egoísmo y el despeebo de unos mlll·
tares degenerados ha desencadenado.
LOKA-Z.i\GA,
Heridos de guerra. sois acreedore,
de la estimación popular, yn qui, ========---=====
vuestras heridas, vuestra santrrc, es 1
la valla que impidió ol paso a la band:i de a.5eslnos y en estos momentos
la avalancha ar1·0Uadora que pa~an<lo
sobre ta canalla vil, liberará a los
pueblos bermnnos que cunen balo el
ju¡;o de la tirtlnia rc,1ccionaria.
¡ Reridl'!i de guerra! ¡ Carne pro1etaria lacerada, mutilada por el plllt>IO
y In metralla del fasclsn10 Internacio-

mmmlltfflil!i!ii!I

nal!

Yo no ten:;-o miedo n la revolución.
les he oldo hablar y decir a m,,chos
burgucst!l, porque a mi no me asusta
el trabajo. t,o creo. rr.ro el trnb.:i.jo
tle los libro• de contabilidad n el de
cn~o.~ar en In, Bantoll los dineros
rob:idos .i loi. e,;[uer1.os y ul h·abnjo
de tu.~ csctnvos 1.11 creo. Pero a lo que
tiene!> miedo 7f un miedo rtrbal, un
11:inlco horroroso, es a quo t i1 uo seas

Disciplina y
Mando único

¡Carne de nuestra carne, que cono·
ce de lns torturas del frente!
Todos, absolutnmento todos, debe·
mos tener espt.c!at interés en atrn·
aeros, en cuidaros, en mimaros, en
rodearos de toda clnse ae como1Uaades y distracciones que amorttgutn J
vuestros sufrhnlcntos y hnir,tn m.is
uevarlern \•ue!1tra couvaleoencl:t.
J
T ollos cu11.nto, en sus pechos sien-

¡

