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Dos ataques· rechazado's por las .milicias. · De día en día, ma5
,.
y mas soldados se pasan a nuestras fila5
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EL PLENO DE LA A. l. T.

"
1

El ptenum de la A. I. T. se reunió la A. I. T., afirma su solidaridad toA este hemos de ir a marchns forzndas¡ en París los días l!I, 16 y l'l de no- total con 1a c. N. T. de España en 1a
lucha contra el ! ..seismo internart,,,.
saltando por cuantos obstáculos se opon- vlembre pasado.
gan y firmementt> dooidid0& a que &te
Fuera de las cuestlorres admlnls- Jlal,
tenga une pronta efectividad.
cratlvas llabltuales, examinó dos pro- cha contra el fascismo Internacional.
Env!a el testtu1on10 de su admira1
Quir.b que esta Unidad de mando, blema.; esenciales: la situación e.pu·
traiga como conescuencia la eliminaoiSn üola Y la repercusión de ésta en el clón a los mUtcJauos de 111 C. N. '1'.
y de la F. A. l., y a los camaradas de
de alguna~ 6gurM del ejército que se han pleno lnternat'loual.
puell,to al lado de las milicias ])Opularcs,
Sobre estas cuestiones se desa.rro- otros paises que luchan a su lado
sobre t,o.Jos tor !rentes de la guerrlL
pero esto no puede 6er 6bice, para ir a liaron nmplJ.os d.:bates, los cuales clv1l.
10 que ¡,ropugnalllos.
permitieron a los representantes ..le
Después de . escucillu: la exposli:lón
Ea)ÓD,
1 No 80 trata de herir ausceptibilidad,'9. las Centrales Nacionales de adqulltr e.e fo¡¡ delegados de la c. N. 'l'. so& eUUl6 al movimiCDto lioortador con ni est.o ee una ferin de vauid11des; aqul una opl.nlón fundamental; Y 1:1. ex- bre et conjunto de Is. sltuaclOn, el
UD Ílllioo afin: el de ap)a$tar en sus do lo que se ttata es de abatir para ,iem- ~slclón de los delegados d 3 la C.
plenum declara comprender •as r:trrincipios la insurgencia, y lo hizo Je pre al lasci!mo las jerarquías ban de :N. T., permitió de darse cuenta exac- zones que han dictado a la c. N. T
tn de ta situación en Espafia.
uu modo espor(tdico, sin orden¡ cin re- que<lor re1egados. 11 un segundo plano d e
Por otra parte, la discusión :!es- para sus decisiones tomada.s.
gular la defemo. n.i metodizar lo defen- 11:1omento, dest>~1es anuladllll, S1 ae pu- 1 arrollada sobre las consecuencias de
Toma nota del deseo de la C. N. T.,
li•L Eran momento;¡ decisivos, en los a1eron en el primer momento a ~~estro esta sltuarJón en Europa y \:n ~l de hacer t.tlunfar en Espafta el anarcuales no se potl1n perder un 11Cg11ndo l~do, quere~uos suponer que lo b1t1eron, mundo, slrvló para deducir las pre- cos!ndlcallsmo, y de desarrollar la
pen,.nndo la conv('niencia de un ~istem1 &m o!6n mnguno de medro, eepolcad,is misas del problema internacional· de revolución social, a medida de su reau otro, por lo cual no puede censurnr quizá~ por la 6cb~ de !ns mnsns popula• constatar el peligro que corren cler- llzaclón.
El plenum toma cuenta de la at!.r111 actunci6n, ya que graoiu a eae im- res, que inyectar••n en toda~ las concien- los sectores más particularmente
t>Ubo momentfoeo, se consiin1i6, que la cina honrndaa una dosis de virilidad Y amenazados por el fascismo como aflrm.~clón de la C. N. T., y de lus
l'ttniia fascista, llO encontrara el libre gnllnrdía de la qui carecían los bien prt- también la inminencia de un' peligro Centrale.; Nacl,nales, decl,.ran® ,tue
acceao, que goñara.
pnrod011 cuadros tle los militares felou()!I, guerrero, de situar el lugar di! este ayudarán con ¼das .sUs fuerzas a la
Pero han pasado l'flrios meses y en el \1 inieron n ser un J1-0!dado máá8 en la confllct.o y de indicar las medldas a c. N. T. para hacer triunfar en Esdecul'!!o de ellos, se han visto aaomallas. gran cruzada pro Libertad de los Puo- tomarse para en!rentarlo.
1 paña los principios de la A. 1. r.
A fin de dar a esta avuda un caque ei bien se hao corregido algunas, blo~.
Todo lo cual fué condensado en
qu~an otrM, que aiu1.gar por la falta
En esta mngnn epop&ya, t-Odo egoúmo una resolución cuyo texto es el si- rtcter práctico e Inmediato, el plenum pide a las Secciones Nacionales
tie atención que se la.e concede, uos b11• pcrsonlll es daiiino y si surgiera un bro- culente:
~ suponCl' que existe temor, para nfron- te en el campo ¡x,lítico, en el sindical, o
Reunido en Parts los dlas 15 Y 17 c!e delegar en la C. N. T. y sus regl?la~ los prol,lemM con valentía, como re- en la persona que surja, hemos de <ier- de noviembre de W36, el plenum de nales a todos sus militantes \lls¡lonlQUit??en los momentos trascendentales cenarlo de rafa y sin contemplaciont?S,
Por quc pasa E~oñn.
y nsí evitaremos posibles contagios.
bo~ª Confederación Nacional del TraLa unidad de ruando se impone porque
JO, antimilitarista enrage, pero m~ lo práctico nos b ademostrndo en el C!Ur~tifa~ista n6n, y de solera revoluciona- so de estos cuntro meses y pico ti~ lucha.
tta, haciéndose cargo de la envergadura que Jru, iniciativas personalea hnn trafdo
' d': la directriz. que pod{a dál'!lcle nl quebranto;¡, que por forunn no han sido
0
: vi~iento insurgente estudió con too:>
deci&fros para la causa traidora.
rc.nuniento las foses del brote fascist:i
Vayamos, puea. a la Unidad do Mando,
r enilli loide y dc,:lic6 BU atención a nna- que podría estar concentrada en 11D Es- 1
!Ur l0t1 sistemM, que pu~tos en prác- todo Mayor Central, 1 en tres EE.o
~ habr!BO de llevarnos II un rotW1<lo !1.M. de los se()t(ires del Centro, Arag6n
ttunfo, triunfo que posibilitaría la se- y Andalu<'fo. Al lodo de cada jefe da
B11nd- fase: Ln Revoluci6n Social y su E. M. babrá un comieario político que
11%amiento, <'On lnea~ firmeti y un
controlará aua actoe y trasmitirá las den,rnum de dific:ultndl!3 en su des- terminaciones n los frentea.
Y ya en plan de unilicaci6n, se debía
ltrnllo.
d'~ n~encidos dP que Gnicamento unn ir también o la movilización general on
~Phna consciente y responsable, •e el orde runilitar, formando laa milicias
~ arla nua mñxim11 eficiencia, a el!rt obligntorias, ¡,ara terminar con el estado
!ll entregó con lodo ardor y las milicia,
<'eólico en que so encuentran alguna11 y
dr,fl'<!ernles han pntMltir.ado ~tn .v bon haccrlfll! esntir la rcspollllailirutd que con•
t,j"llioStrado, que nuestro~ principios traen al encundrl\rao cm el ejército do 111
;ol6gico3, netamente libertarios. no libc:rtnd.
: . ?E·~ rl más leve roce ('On estn dill()iAl mismo tiempo y pnra que la lab~r
fltna ,1ndividunl -'. colccth-o y que eon e,i que nuestras mi licios verifican en los
ht 1~ una gnrnntía de lriunfo en la frentes, tongn una reporcusi6n direct11 n
;,, q1ie nO!I d~hatimoo.
sus snori6eios, d,ib<'n tnmhién movifünr"> ~ro hny otro fnctor ton importante se la r11tng1111rdia, poro enti6nd!U«' bien.
, lila el de la disciplina y que unido n todn la retnguarclin. No podemos toler<1r
~½'.ti el .,ehfculo f>"en<'isl de la l'ietorin, que boyn ciud111lono•, c¡uo no OJJOTtcn
C~ ;i~n pr('C!<)nir.ado ·" defrndido pnr In de une. numera diroota un erl11cr7.<> mfonimo a lo que es causn de to<l08,
. •,. 1'. : el de la uuidod de mnndo.

Pa,ados los primeros días del inovimiento insurgente y duronte los cualei!,
ti Pueblo español que no quería sentir
10hre su& espnldas el espadón de unn diet~dura faooista, ni ver cercenadas los relativas Jibertatles adquiridas n fuerza Je
iangre, se levantó impulsado como por
un resorte, para Qµoncr C<\ll llU pecho, un
dique que contu~iera a las bordn~ meroonarins de Frauc.•> y demás traidores de
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POR CONSIDERARLO DE SUMO INTERES

APartir del próxim o número, c om enzar em os a pub licar
en forma de t ollet ón 11Apuntes Histór ic os de la Re0ública t:.soañola11 reproducidos de nuestro quer ido
-colega, "Solidar idad Obrera" de Barcelona.

bles, para participar al lado d'! los tnAn, ruso, italiano, l)Ottugués. escanm.llhantes de la C. N. T. a la edttt- dlnavo, holandés, esperanto, polones,
caclón económica y a la recons,ruc- >&lcinio y árabe. En cada oficina:
clón social.
un responsable lredacclón y radio>,
Por otra par.e, el pleno decide un ayudante o mecanOgn.fo, ,. s1 e,
que la A. l. T. debe tomar en m~.1os posible, un tlpóíf&!O adJllnto a la
de acuerdo con la C. N. T. y sus JI- otlclnv. para el trabajo de imprimir.
versas instancias, la propaganda :le 1 (Ver más abajo, edlclonec).
'
la Central Española en el exu.:anJeb) Funclonamlento.-Reuniones ~
ro, en conformidad al plan 'lQJuulo, las cuales asistirá un representante
que ha recibido la aprobación :1, tos de la C. N. T., tendrán lugar varl1.s
delega~oa de la C. N. T., Y tau pi:ou- veces por semana, reuniéndose los reto como este plan sea ratUlcado por ponsable.s para un cambio de lmpreel Comité Nacional de la C. N · T !:'!<- s!ones .sobre las cuestiones slguient? plan será presentado al Co,mt~ tes: examen de la situación lnter::>r
Nacional de la C. N. T., por el ~-~ere- Y exterior, autQ;:ritlca del trabalo
tarlo de la A. I. T .• 0
re1>r-:~e11 - efectuado, medtdM prActteaa a aaoptante.
tar, perspectl\'as, etc. Estas reunto•
En nn. considerando que !a tuoha ne !on indis[léo&llblea pnra uegura.r
que sa sigue en España contra el
un trabaJo coller1:nte de toda.s lns
1fascismo no es m.\s que un J.Cr,o ~e onclnas y la completa utilización de
la batalla general que oponen ~':l el todas las lnlctntlvas. Su de.senvolvlmundo entero, lils tuerzas del tra·,a- miento deberá ser de nisponsabllldad
jo a las del capitalismo moderr.c, re- Individual y colectiva. Las dec!.s.iones
, presentado por el fMct.smo, el pi~- ~erán comunicadas, antes de su apllno decide llevar todos los esfucr- caclón, a los representantes calltl·
zos de las Centrales de !a A. r. 'f. cados de la C. N. T. para su ratfflcnsobre los sectores más avanzados, clón.
que son, par el momento, 11 parte Esc) Edlclones.-La colectividad o repaña, Francia Y Bélgica, Y esto, de qulsamJento de los talleres gr\\f1cos
acuerdo con la C. N. T., y con su c.>- en Barcelona, ofrece poslbWdade.3 exlaboraclón completa por todos los cepc!onales para editar con un mini•
medios adecUl\d<.s.
mum de gastos toda .suer~ de maAsimismo, el pleno declara que terlal Impreso Se orocedPri\ a la creaentre los objetivos 1Inper1al!stas de c!ón como organismo Independiente
los paf.ses llamados democrá.tlr.os y d<c' una gullda de los anarcoslndlca•
lo.. Estados fascistas, no hay ningu- 1 listas ! anarqulstas lnternaclona!e.s.
na diferencia y que, para la A. I. ·r..
El personal iécntco capaz de c:>tn•
el objetivo de la lucha no es µara poner tJpagrArtcamente en diversas
establecer la democracia burguer.a, lenguas se encuentra ya en B11.rce•
sino el comunJsmo libertarlo.
lona.
Cierto de que el fascismo no pasaSe Imprimirá al1l mismo el mate•
rá en España, y convencido que t~s ria! redactado por 111.s oftclnas qu ..
Centrales de la A. I. T. sabrán na- componen la delegación de la A. L
cer todos los esruerzos necesacJos pa- T. lJn estudio profundo de la cuesra constituir un dique lnfranqut:i- tl6n, concretiznda en un informe
ble para barrerle la ruta, el pleno técnico ei,pec1al, se presentará por los
a.flrma su fe en la victorta ptc,XJmR In teres..'\dos.
d} Radlo.-La. primera retorma
y total de los trabajadores sobre la
barbarie slstemitlzada de los regime- consiste en aumentar la potencia de
nes de tuerza, que representan pasa- la estación, y quJzá convenga modl•
do odioso y condenado para stenipre. ficar la longitud de onda de la Etnl1Viva la C. N .T.! fVlva la F. A. l.! sora. El horario de las emlsfone,i so
¡Viva el comuntsmo libertarlo Y la e<tahlccerá tcnll'ndo en cnent~ tnrevoluclón social.
dos loo fnotorrl! que intom<'nen An
mi pleno, C,espué3 do haber con- 1~ dl!erentes palses para las cc,n:U1\rmado al camarada Pierre Bernard clones de escucha, y la POl)Ule.tlzaen sus runclones de secretarlo dt. la clón de nuestra prepnganda radtoA. I.. T., y designado al camarada
tontea.
Alejandro Miranda como dél,'gado j Medios de elecuclón.-Las me:llCias
permanente de la .\ I. T. en 1:is Ceo- prácticas y los medios de eJecuct:-n
trnles adherentes, Y, muy part.lcutar- serán Je acucr<lL con los org.lnismns
mente en la C. N. T., ha adop::iño, regionales y nacionales 'de In c. N. ·r.
por unanimidad, un proyecto tenDisposiciones materlales.-La c. N.
dlentc a la 1·eorganlzaclón de la ¡,ro- T., sus regionales y sus slndlcr.t('IS
paganda lntemaclonat de la C. N. T . Megurarán el local al servicio lnll)rY F. A I. He aqu! el texto de e~te nactonal de prop:iganda y I:i ~umi•
proyecto:
ntslrarán los medtos materiales p,i1-a
Proyecto a do p ta do por el fileno: cumplir su mlslón.
COnsldernndo que h'I t..'l~!'a 1 • nMDisposiciones t\nnnclcrns.-J.a A, t.
pagandA en el e.'Clrnnjero 1nc11mh,~ 11 'l'., asegurará los gastos de su.s delela A. I, T., él pleno, conformo a su gados permanentes o clrcur.i!.!:nc•"'·
resolución. decide proceder a 11na re- les en Espafla.
La c. N. T. y sus r eglonate~, it~~ organJ1,aclón racional de esta propaganda, según oJ proyecto que va a ¡;urarán los gastos d e los dehi¡::idos
continuación, que define In ext r11c- de las Centrales y de los empl~aslos
tura y h actividad del nuevo :n-ga- ncce~rlos para 11\ buena marcbu ·lel
ser,lclo Internacional de prol)llita nn!!rmo:
Delev.aclón de propagandR ·Ir la dn.
LM deleg1tclone:1 de 11\ A. I. T. y de
A. r. T .-al Composlclhn.- U:1 <M"gado genPr1tl se envlnr:\ de Pnrli¡ pa- sus cent r:iles, se e.,tor¿nrAn da 11 •
rn Megurar la elección del oersonal rnonia11 la pro¡mgnn da ~nbre el I)~
yla orlenclaclón ll:rnrrnl del ser •fl- Interior y ex~ rlor, y 1A ayu(!Jl maclo. Doce o!lclnas especializadas ~e terlal, de a cuerdo con el orga nl~mQ
con.stltulrán: de Inglés, francés, ate- responsable de la o. N. T.
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'1 abuao do la palabra

ele responsabili!JIM.!, do rospow;abllilW'le individu.'l.!Wt cotectlvament:l;
l)el'O ea lo cierto, quo en la mayoría
do los casos somos unos perfectos
inesponsables y como tal obramos y
estos hay quo corregirlo y subsanarlo inmediatamente.
No J'H)demos, ni debemos, en manera a.lgUJIA, seguir las 1endas peligrosas do la il'l'esponsabllldnd. Y no
podemos, nJ debemos seguirllls, porque nos conducirían a Ja bancarrota de nuestra actuación y nos anularía como nülitantes en todos los terrenos ae la tacha que kncmos em ·
prendida,
Para bacer labor de critlca. sana y
moral, de critica que eleve y dignUi ·
que al que ori'.lca y al que ha ele ser
criticado, es necelillrlo 1,:gnir la roe·
ta do una. condncta inhu:bable en todos los conceptos. Mcstrarse a la faz
de todos, sencillo, sincero y comprensivo. Es ¡,refelible su n~ivo, manifestar lo que uno sienta y piense
a callatse para después bomb:i.rdearle a uno por lo espalda, aleve " traieloneramento. Eso no, compañero,;
eso causa en muchos de nosotros mu·
cha~ baja,¡ y bajas sentjblcs de cama.
radas que podían habemos hecho
una labor excelente v que asqueados
ge han retirado do las avanzadas rc?olucionarias.
Yo afirmo por propl:1, experiencia,
porque he encanecldn eu la lucha y
sé demasiado lo que pasa en estos
casos.
El preámbulo es algo largo, para
las afirmaciones q11e han de seguir y
euyas aseveracionc, las cau.~a una
earta., no razonada, porque aqui y,
110bre todo personalmente no:,otros,
enta.mos dispuestos a seguir todos los
eonseos útiles de los camaradas que
11os quieran ayudar con S11s lnlcl:atlns, con su cohibonclón de~lntere•
isada y con la ál)l)rl.acion de todo lo
que sea útil y necesario, para en•
.-randecor la obra común a que to·
dos estamos con~fl':ldos.
No tenomos et prurito, la pedantería y la !t08e7, de oreer que só1o
nosotros sabemos '! podcmo!t hacer
las cosa~ y que meno~ ln.s po,l«>mos
hacer bien, pero eso m, cuando en
una labor ponemos t-Odo lo que somos, todo lo que v:alernos y aportamos todns nu~tras cnergíai; a nin,uno !'O le puede ex.ic"i:t más que lo
que puede buenamente dar.
No pedir mayor .rendimiento que
el que se puede dar, no exigir del diJtamismo individual, más energía q•,e
aquella que. un individuo o ona CO•
Jectivldll.d puede de.c;arrollar, porque
e:;to seria y e.,¡ inhumano; pero tampoco lJrct.ender un imposible y querer ln'l'3dir el t.erreno ajeno y pre·
slonarlo :.. uno con carla,¡ lmultantes. por no haber visto su or!&1n11l
publicado. Eso no. Zap11.tcro a tas
:iapatos. Que venga aquí c¡uJen me;ior lo h11ga, pero q11e no se nos lleno do vituperios, porque rulemos de
periodista, y periodistas do la C. N.
T., somos machos y muy macho!I, cnmo lo horno~ demostrado fn m:Í!ó de
una ocasión.
¿Snt~ndemos? Pues basta, '1 a otra
cosa.

8918 ll lOil~~ Uf fiHO
(Reta.to de ta sltuacJón
en el c&mpo faccioso, p11r
unas compal\eras de lioffCI·
f.o y Pamplona.)
I

Al amparo de la Cruz RoJ:i Intr,naclonal lograron huir de la barba, ,e
:facciosa algunas compañera.c; que ruii.
ron sorprend}:la.s por ln n1lll tarada
en Logro1io. Tuvimos ccaslón de ce!·•·
brar una entl'evlsta con alguna do
ellas, y lo que cuenta no puede pllr
menos de colmarno., de e.,pinto y
horror.
Nuestr.i primera pregunta:
-¿Cómo ~e vive ... ?
-¡Cómo ha de vivirse! Lo primero
oue hay que decir ~ quo to<lo, nb ,o!utamentc todo, está prohibido. E..,ió.
prchibldo vivir ...
-¿Hay muchos fusilam\enLO.S?
-¡Que sl hay mucho.;! Mns de cien
al dla; y e.so en Logro!\-:> solnrnen:e.
perque en los pueblo1 son mucho mo.,.
crucle& los mllliarCB.
-¿Cómo w hnc,m las d1munclJ~?
-Basta con decir a un requetó o
a cualquiera de ellos que tal o C'Jál
habla o que dudn de h1 toma de Ml~
drld ... Seguro que le fusilan, o que 1a
tusllsn ...
-Pero ¿a la.s muJcre.s tsmbtén?
-IA tas mujereJ Y o los nli\1':>15! 11::sta a un niño de 13 r.l\o.s lo fuU!arv11
en Logrofto.
Ahora empleza a relatar nlgo de 1,
v~h del enemigo. Esta vldn del ~1·
tahiptdo y lleno do ilusiones so cu111ple a dlado.

-La

r.mna de M:ldrld la. llevan c~·

lebrando con borracheras y baile.;

Y l Vanguardia

y retaguardia de 1tsturias

músl.ca.s desde hace dos meses. Cura.s

v~ldos de •mono" azul con una cri.::,;
roja en la parte izquierda del pec.1:o.
-¿Y qué dicen los paisanos cuan-to
ven que no se t,oma Madrid?
-Elw.s preguntan, con cierto temor,
por la fecha de la toma de la capital.
Y los fa.sc~t.as re.,-ponden siempre que
no les conviene entrar tod,avl.A •••
-¿Cree la gente to que dicen l~s
periódicos rlcjano.s?
-Ya nadle lo cree. Todos, hasta l-•s
mismos derechistas, se rlen de
Quelpo...
-¿Est6.n con\'encldo.s de que vau a
tannr ll guerra?
-L.á requetós y algunos como ellos
estAn ciegoo, y no se dan verdadel'a
cuenta de la s!Lu•cl6n. Pei·o a algún
teniente le he oido yo decir que c<r.1•
tra el Gobierno no hay qukm pueda...
E!.O nos dice la c(mpafiera que ha
llegado hace unos dias de IJ:;grofl.o.
!llis t!ene que acusar, y continúa:
-Nuestras fuerzs.,, slndlcale.s están
casi nnlqulladas por el látigo de e$>'>
tlrancs. Pero, sin embargo, aún quedan algunos que se rebelan oon~ra 103
facciosos, y que les hacen la. guerr.1.
por los montes.
y comenta, a. propóslt.o de lo que
encuentra en Bilbao:
-Ellos llenen aún ru¡ulerd!Stas p,r
ks monte.; de su terrll.< rlo, pero a(?ui
nosot:-c.s tenemos fa.sctst.as en las calles, que conviven con nosotros ...
De lo que ocurre allá, nos dice para.
terminar:
-A Wl.8. mujer la fu.-1.laron Por <1'!·
clr que ·!Z.s naves de Madrid se bn.·
bían perdido y que n<, habla cerm ·
jero que abriese la. puerta.". Contestó
un requeté: ""Pues tú vns a. bu~arlss", y, con la palabra aún en la boc\
!e disp.1ró varios tires. Otro detalle
que prueba ta crueMad de tos fac-clocos: las penas de r:.uerte se cUir.plen por medlo de nudca corredi'l:vs
¡,pllcados a la garg-antl\
y del "bienest3 r" faccioso ncs d;.
\!na ldea--eomo en otr,-.s ~lglos, cuando se desmoronaba In. monarq•tla
trsncesa nnte.s de la Revolución-el
nuevo impuesto que pCSl ;:obre la!>'·
Maclón dvll: "Sello del frlo~. O s:i;
c,ue sobre t.odo articulo comprado h"y
oue n.bonar uno. dete:·onlnada cantl ·
dad, de<ilcndo. a la cr.1upra de abrlgc--;
y otr~s med'.-:>t c11ongeres.
Desde luego, según efüman Jn.s
comp:ñerns, 11 Impresión general es
que el deseo de que nue3traa tr01>ns
entren en LOgro1'o y Pnmplcna e-s vehemente y encendido en todos los
hombres del pueblo. La rrase que
circula por Castilla: "Antes morir
victimas de la metralla leal a1 tomsr
tas poblaclcne.s crstellanas !ns M!'t·
i:tas popular8$, que caer bajo el atlgo negro."'

Hay oua terminar con este esta-

ño ~e cosas
La nctm11 lucha, en la que se debate
la suprcz,\ cln de las frnccloncs capltnl y ho1b:\Jo, mantenedoras de la
misma luch(I, uconsejan a nosCllros
Iniciar una labor para hacer que el
dcsenvolvimtent.o en la Tetagu¡¡,:-d1a
sea similar en fines a la vangu~l'dla.
En tales clrcunstancf<\s, cuando todo el pueblo español estl\ Su(rle':ldO
las consecuoncl:u de la demencia fa3c!st.a, los unos dando sus vldas f'tl el
trente, y otros en la abnl'gnda l;tbor
de producción y consLrucclón, y los
demás tocando las consecuencias fatales de cuntro meses de guerra,
aguantando estoicamente todas sus
consecuencias, y en estos momentos
en que los trabajadores están demostrando al mundo su capacidad :noral
y conslructlva. no puede, ni debe
existir en parte alguna persona que
no aporte a la causa su esruerlO Cv·
mo productor. E,-pllquémonos. n·i de
cesac el ~eño:·lto que, levantiindose a
las cli~ de h mañana, se hace llm·
piar el calzado, a contlnuactó11 se
mete en el café, 1·ccrclmdose en 1,l sabOreo del vc1·mout y In Prensa, después va a comer plác1damenW .. su
casa para que dentro de un ,:ato
vuelva de uuevo al café. a tcvok:uso
en el sillón y conl.emplur n los t ro.n•
seúntes, dumnle la tarde, y terminar
la velada en un cinc o teatro. A la
vista de toclo esto SI! lmJ>onc decrcl.n.r
1.nn ruo\•lllz,\clón de todos los hAbl~
tantea aptos pnra el trnbnjo, de lo
con~rarlo, el pueblo ~:ibrá conset v::1r
su dignidad y considcrn rñ a ta les ln·
dividuos, cc¡n razLln, tan fasci~tas :omo los que en el frente opuncn sus
nrma11 n las nue,tra11. Floy que ter•
mlnar con la t3nomlnla que tepr::~catn el qur. r~x!stah Individuos c¡uc no
prodllclendo nnd~. gocen dt' lo ,¡uc r.o
pucdt!n dtsfrnl.t\1· los cid rrcnt<-, ch1qulllo.s, nmJt>• es y todo rl pueblo que
Jucl:a.
'l'rab:iJ.:idores: Recordad qua nue1;tro enemigo tccular ~n la prcsr•iHt.
lucha rs t>l cn1>1t11l; y estos se.iiorlto.;
son los que t>ncarnun y dcflcncl·m ni
mismo.
Por t'I scrvfclo de Pren•a de In Juvcntud.~'1:muel Bl,1\ SCO.

n

, nos, ha ocupado 11'8D parte del tiempo a nuestro batallón.
TRUBIA
En forma de lecciones se ha corucnr.ado la Instrucción de lo~ aldü·
No es do extrañar que las mucho.s nos. Loi. temas tTatadoi. c:c,n preferencia fueron de medlcln:i. Los m6•
salidas ele Ovicdo que in~ntó Al:an • "lees de nuestra unidad militar lun
da so dlri,:lcran precisamente hacia
sido tos encarrados do divulgar esTrubi..-i. Su posición enlro penas, en- tos temas. Y no se limitaba la acción
tre ríos y arroyos, su •·11brica de Ar- !.'Ultural a San Pedro de Nora, sino
mas, y su enorme canUdad de pro- que otros pueblecitos, como Prh,ñea
Jmrlos dlspuestoo; 11. luchar cont.rn y la mitad de J~iñeces, han aldo comtodo lo reacc:oaario y viejo qnc es pletamente conquistados para la eanpreciso dc~lrulr, todos e~to::. clemtn- .sa por et medlo do la persuai.lón. E l
t06 pueden 5er bien ambicionado:. por caso de Rañeces es muy ;tnplar. No
lo~ faccioso:-..
se 1,uedo atravesar todo et pueblo,
Ouando las lropas gallegas avan- puai algunas calles están a Uro de
aaban por el sector de la. cosan, la fu.<dles facciosos. Es la posiclon ocu·
creencia genernt era do que perse- pada por nuestro capitán L.igo.
guían como objetivo Avilés, para alaLa situación es excelente. Nu~traa
Cllr Gijón y romper el ccr"'o de Oviefuerzas del "lllalalesta" se han fordo, Poro la. resistench\ de nuestras tilUcado de un modo ejemplll.r. Los
tropa.~ cnfrenw de San Esteban de parapetos, según dicen los propios
l'ravia, y a1 olro lado del NaJó11, bi· milicianos, no tienen nada que fl'l·
zo que Jl)S ra.Uegos se desviaran ca- v$dlar a los de los facciosos. 1' recomino de Trubla. Constituye ~a una nooen ellos, modestamente, que no
de las posiciones Invulnerables -de la tienen la preparact6n acad&mfco-núreKtón astllriana.
litar de los rebeldes. \'ero tienen, ,in•
A pocos kilómetros de ella, en un te todo, la auperioridad morl\l de saatto, se ha installMlc,, hace ya un ber todOll por qué luchan, qd cons•
mes, el batallón do la C. N. T. "l\ta- ciencia do Libertad les lmpulss o.
Jatesta''. Los milicianos de este ba- aplastar el fascismo. No hay peligro,
t.allón, obedeciendo las órdenes del sepn los informes ele nuestra~ ml•
Estado lltayor, ban 01.>crado poco, al licias, de un avance sobre Trubta por
menos hMJta hace ocho dias. Pero no parte de los facclosl>S. La calma es
por ese obllgndo descamo de los fu·
Indicio de rrandes preparativos. ta
siles, se dedicaron al ocio nuestros lucha ftnaJ. está ultimándose. Conmiliciano,. En San Pedro de Nora, at- tra Grado nos defiendo una barren
doa que sirve de cuartel a nuestros natural: el río Norado imporfante es
compnñeros, 111 propaganda. de la romper ya el silcnolo de nuestros fucultura, a base de conlcrenc:ia.s y re- siles y de nuestros cañones. 'l'odo, los
uniones que se ofrecen n IOll -paisa- milicianos lo desea.o.

--------------------------DEL RETABLO DE LA VIDA
CA NILLIT AS

Mo despierta el vocear dt1 los 1,ende·
doru d11 la prt1~w1. Bien tapado, muv
al"ropatlilo y tumbado como "n r~<lomado b11rg11csolo en mi cama, oigo el incasanta pr,gonto y despierto. Pero píen.so
y medito. lo ingrata que c.t l.a vida para
m101. Jladraelra infam• .11 crtul quo no
deja do 111Jp11learlu, do darlrs troRla:o.t,
do lanrorles w.t ,alib'"o.t d, .tu dcsprt1·
cio, mienlr~s a 11tro.t rapaiuolo.t u l&1
mace en ,endas olt1or!tu.
/ Pobres ca.nillilasl Pobres !I de&V/!11•
t11r11dos f'(lpa~utlo, quo tenéis qu4 llevar
ol 11onar miserable y lUJmri~nla qut et
cobija, el duro po11 q1111 ha cü alimfmt·i·
ro, 1J d! alitt1.i11t11, a foa 11uutrós, posan•
do mil pcMlidades, mil dolores, n,il 811·
frimienlo$, como lo, qua 110 pad allá en
111, 11ida, inútnl1l un kmlo misernble 11
pobr11, c1111ndo len ío que if' a la cola d~l
rancl,o del CWJrlel, para alimtnlar a mí.,
hrmanilot, porqu,. 110 como 11osotros, lio
~cnlido la, d1Jntolladas qua da d ham•
bra en mi cusrptcilo de 11iiio inocllnt, e
i11ofcntivo, tn mi cuerp~cito raquftico 11
enteco, dcrrenaado y ,nfermo, por 2a mi·
seria.
Entro tanto, los otros ni,ío,, en lo,
mismo momtnlO,$ qua vo,ofroi d4n~6ia
medú, dcsn11do8 SI medio dtacal:01 por
el fria prwimn¡fo do la.t call,s, voceando
vuestra m,rcanc(a f'Briodfslicfl, rtc·ibid1'
!ns caricia~ do 8118 momás, al tet1do desayuno, para. al levan/4rss ller11rles al co·

Pueblos de Vizcaya
Somorrostro, Ortuella

Economía mal
dirigida
Ln. visita a estos puebios de la z,,na
mlnern. de Vizcaya nos ha sugerido
múltiples consideraciones, ~ue, i:or
creerla., de inter6s para el pueblo en
general y pira las organizaciones s~ndlcales en particular, las vnm03 a re!etlr.
E!ltn iiona minera, muy rica en mineral de hierro, posee actualmE'11te
unts 1-eservn.s en los grupo.s mtnere.
de Matamoro::1 y El Reaa,t,o • de
unos 25.000.000 de toneladas, y en 1a
éel grupo de Trlano uno.q e.ooo.o,;c,
En el alglo XIX se valuaba en 8.000.Gi.O
de qulntaleJ anuale.s la extracción do
ins mlnáS de Somorrostro.
M:I~ de t.onel!d1s son exportno:is
anualmente a Franc~1. In~ln.ter1a,
Bélglc..i y otros paise,; el rc.1to se rnvla a 1n, fábrlcai¡ iiderurgtcas de Vlz-·
cnya y Gulpúzoo1, pira 1cduclrlo a
metal. se calcula en 1.169.200 touetad:i; li1 ex¡xrt.~cl6n M el a1io 19'15.
Pue.!, bien: estn !mport.nnte rlqu~;;a
minera es!ñ actuatmi>nte ctsl sin ex·
ploon: el 90 por 100 de l~s mtne, e,¡
~e dedican a con~tru'.-r trlncht'!'a., o
Ee han marchad? al ír!'nlc. Como
consecuencln, se han quedado lo., v1e.
,los, que en .;u mayorla oon lncap et~
de !Llc,1!11.ar las acUv!dndes f11.~cltra.s
de l)s t~m¡>r~ns y el posible ~3bot1Je
que la Dirección y LécnlC<Js pueatn
h:\Ccr para mermar la ya. !nrlm.n extracción de .mineral de Morro.

lcgio. Pora ti, pobre if desventurado
con..Clita., 1l() l1ay má, cscmila que la ca·
lle. .f,« callo ha ,lo acr lu cscuoln, lu aula
univrrsil.ari11, tu clase II tu colegio, lodo
an. un.a pieza, Ella te ha de crueñar ?o,
má,carat humanaa <¡«a ao11 101 hombr~i.
estos 1101nbrt, que como fierai a• cleto·
raii, 08103 h11mbrta, que má, qua hom·
bres, q110 m6& qtU 7mmono,, qu, m(b que
frv.ternos II hermano,, sol\ lobo, ham•
bric11fos II fongri,ntos que 111 clespsdll·
.can.
l,(J, c<Jll•, comarada cnnillila, 1,a do 1to•
certe ver los injvsliciae II los crlme11ca
ele uno., l1onrbrt11, si no t/1 qu_o er~ va más
t8(1 oama ~ dolores ti de m~crias
han do pa$ar por tu imagin11ci6n, como
cinla pasado por un 'kalcidoicopio. Rápi·
da, tililante, inquieta 11 ataroso, como lia
de ur 1.a t•iaa para ti cuando rect"bas ~z

1'oda

atla de 1,om'bre, si no e, que cru 1111 má,
hombro que muc.l1os l1ombrc.t, porquo de
11ombrcs muchos, no tonemos na.da más
que la figuro,
Aprouec7,o. Bobo en la calle $11.t Zaccfo•
nt1. ,!prendo. F6rfa{n en ol dolor. El do•
lar co111pañero canillüa, e~ tl maol quo
fundo las almtis de los reb~ldea. 8• csn.
Un ribaldo nuís, un rwolucionorio m6s
¡¡ un ju.tticiMo más. Ji cuérdoh de la m11·
drastra. quo ha sido la viaa, como ro N •
cutrdo y .,; como 110 801/, revolucionorio.

ofrecen con senclllez esplrtana. Pero
esta conducta nos planLea un problema de urgente solución, antes que el
mal que neva con.slgo sea inevitable.
Es dé sobra sabido que el trabajo Y
la actlvldad en la. retaguardia es el
~mplemento de la lu~ en el freo•
te; les combatlen:e., necesitan m1te·
rlal bélico, rc,pa y comestlblcs, Que ~e
los deben proporcionar los que laboran en la retaguartlln, '1espu6.s de he.l>erlo conatruldo, confeccionado y
elabcrado.
Pues, bien; loo 3.800.000 qulnta!es
de mlneral de h~rro que todc- lo;
tños se pue<ien extraer de esta.s minas <ya en el at'io 1910 se extrajo e~a.
canttdadl es una riqueza que nctul\·
mente no se puede valuar en pe.se·
t.11s, ya que esta moneda no tiene un
valor positivo en el Extranjero: en
cnmblo, nuestro mineral e:; codiciado
en otros pal.!~~. que no pondrlan tn·
conven1ent4?.$ en verlClcar un intercambio de productio.s: material bélico, comestibles y ropas, de lo que tan
necesitados nos encentramos.
Aparte del mineral que se con.sume
en loo Altos Rorno.s de Vizcaya. y demás terrerias de Santander, para 1-educlrlo a metal y llevarlo a la.s fábricas metalúrgicas para oonstrulr ma·
terial de gue1Ta y otros objetos de Imperiosa ne<:esJdad.
Es posible que se encuentren algun~ lnocnvenlentes en la extracción
de mineral de hierro, tal como la. ~~
casez de fuerza eléctrica ~a la extracción y transporte del mineral, y1>.
que Ja.s centrales generadoras de
energla eléctrica de Andoaln (Ou1púTA:OaJ, Buesca, Mkanda de Ebro y
Saltos del Duero, que surt1an de dt·
cha fuer:z:1. a las centrales de L\!.rras·
quilu y Burcelia, estin eu poder de
los !acetosos; pero con la potencia
creadora de las centrales v1zca1nas y
economizando, o suprimiendo si es
preciso, él swntnl.slro de flúido que
consumen las fábricas que se dedican
a ls confección de cosas superlluM,
cabaret.; y tabernas, y ocnstruyendo
ráp~amente la. linea de conducción
que desde La. central generadora <te
santlnder p'<!ria, surtir de flúido a
las mlnll.i e industtl8$ de Vizcaya, s~
solucionarla, si es que exlst,e, tal PM·
blema,
SI de verdad .se quiere vencer al
!asc16D'lo, e.s nece.sarlo que rápidamente se tomen 1.3s medidas precisas
pzra que In riqueza. de nuestro atilJ•
suelo sea aprovechada en un máxlmo; as! lo exigen las cli'cunstanclas
especiales que vivimos.
F.s preciso edl!lcar una nueva eco·
nomla, ya que la qué se basamenta,.
ba v. bre los viejos pilares del cap1rtul
y de la. propiedad privada es incapaz, por su., antagonJsmos Internos,
de resolver los problemas que el !M·
clJmo, cap:.trulsmo y clerlcallsmo
coallgado.s nos han plantea.do.
Los Sindicatos Obreros tienen In
palabra, ya son ellos los quo han
de sustituir al capitalismo en la ~6~·
t16n del traba.Jo y de la economia.
Liberto LUCARINL
Bilbao, 10 de diciembre de 1936.

Hablando con el teniente coron1
Aizpurun, unos minutos
La ma!uuta está frln. Lns crestas 4

los montes, coronadas por la nle1¡
Sorpen~do por ttQuella. carret.e1;,
cruzamos un puente que el comP-tfit
ro Valle ~ 6 a volar en los mome¡¡.
tos que eundló el pánico, cuando la tt.
tirada de San Seba11Utn. Se cte,.
que los facinerosos ,e acerca!>an 1
esta. Temblamos y damos dle0.te 1!11
diente. Unas reuantai pe.radas n~
obllgan a detenemos para eXhlblr l
pasaporte a las guardias de vJgUe~
cla. Por cierto, que be.y quien ~
leer unas lineas que se pueden d"
cifrar en dos minutos, emplea de~
alado slempo.
Llegamos· a Barnmblo y nos en~
tramos con el slmJ)Atlc-0 Ohacoll, c.,
pttlln de nuestras m1Uc1u y ayud311
te del teniente coronel Alzpurun. ~
te nos lleva donde está el Estado ;\!¡,
yor y después de los correspondlenie
saludos, nos dedica unos minutos 1
en cuyos inJ.nutos, como hombr? <.
una dlllám1ca poderosa, nos aban&
na otras tantas veces atcndlen~
a las llamadas que se le hacen PI
teléfono personalmente.
Chaco\1 y el compafiero Valle •
lanzan con el coche a un trente d.r
de el dla anterior se habla hecho ll!i
magnifica operación y mientras elJQ
caminan, yo Quedo conversando CQt
el 11ell.or Atzpunm.
En Durango babia stdo present.i.t
a este pundonoroso mllitar y nos ht
blamos saludado. Por eso tenla ltl:
chos deseos de poder departir en sil''
gable charla unos momentos con él.
La impresión que me merece ..!'¡
hombre ha sido muy favorable. (;
nada me recuerda a los oficiales l!:
traté de otros tiempos y eso que t"'
relación con Infinidad de ellos, r.,
tiener muchos familiares millt&rt.$1
par haberme relacionado con ,.
amistades. Déspotas, brutos y altarnros, parecian gentes de dlstlnta .m
dlclón y miraban a. los demás ¡x:
encima del hombro, querléndmr.
convencer que eran superiores al !'ti
to de los mortales. Este hombre, lll
Esto militar no parece mllltar, P«
su ttato excesivamente carl.fioso, al)
ble, comprensivo. La amabllido.'\ ~
pone en sus mandato!I, el interé~ q,
demuestra por sus mu,chachos, CG·
mo él llama car1il.osamente a los D:lllclanos que comanda, hace dt> ~
hombre, más que un superior, un e1marada cariñoso, un compañero al«
tuoso. Este no es un mllitar, este ·
un hermano, un padre para todci .
asi se muestra en su trato persontl
un teniente delinea. sobre una t:t.'
tn de campali.a y sefiala. con rssP
rojos y azules las posiciones que 1
ella anterior se habinn tomado en ~
que los muchachos hablan derrocbi
do un valor tncaloulo.ble y una tm
vura atn llmitea.
También charlamos con un callll'
rada capltAn de las milicias .le 1
o. o. T., que es secretado del 81'
dlcato de Pesca, y nos da detallE's mr
interesantes.
Cuando estábtUDos hablando, epi'
rece nuestro comandante Lenll:1
quien recibe un fraternal abrazo J
unas órdenes de su Jote.
Se habla del servicio de acémilas l
yo, conociendo lo bravo y vallente
es este muchacho, curtido ya 00r
hwno de la pólvora y el Infernal rUl'
do de las ametralladoras con las 1P
dice que está tam\llarl.Uldo. :J ~
los cai\onazos, obuses y demáS fll!Cl
Ua. mortifera de ta artlllerla. Joco!f
mente le digo:
-En el valle de Losn, arriba C!e 1
Pttñn de Orduña, babr6. mé.s ,le ~
mil yeguas; pero hay que lr por ~I!~
-Que nos dejen Ir y tú verás
tendremos acémila.a para ol nprort
slonnmlento en nuestro batallón.
-¿Cómo i;o portan los muc!w:~1
del batallón Bakunln?
-Bien, muy bien. Ayer fueron lf
que tomaron lns posiciones de so~~
hayas, S:i.n Pedro y el n!to do,l'le.,
domina Jo. estación de Inoso. o~m
trnron una bravura sin Igual y ,.;:,J
sin limites.
~
Saludamos también ni comp'lli''¡
Olmos, comandante adallnls~ratl\'O,
nos retiramos después de desp,i"il'
nos del teniente coronel Alzpuruil,
Un pequeño detalle, que 1·etrat,1 1
cuerpo entero a este gran hombre
buen mllltnr del pueblo: Cu1ndc ~
en. el t.abnco y nos lnvltn, 111 '111'·
con un paquete de picado ele c!f~
cuenta c6nUmos, el ml~mo lnba\! J C
!liman sus muchachos.
Sin poder tc~o~er mi\s detalle,,, 111
retiramos camino de ntlh:io.
El D11e1ulc ~

1

PETR0).'10.

81 se tl!)ne en cuente. que los m:11clanc.s antlfaselsta.s cobran un bab~r
diario de diez pe.setas, y en la con..·trucclón de trincheras 8,7ó, mlentrll.S
los mineros conUnúan ganando de
4,50 a 5 pesetas, fácllnlente se CON·
to.t.a. A.si se maolfest.aba el com}M·
fiero Obregón, de Ortuella, el por qu~
se prefiere empul'lar un arma o hacer
trlncheras, que trabajar en la mina:
cQui apenas se gana pira m~com'!r;
alll, además del Jornal, se lc.i da .u..
baco, la. rcpa y la comida; por lo tanto, el jornal, apnrte del dinero que
entregan a sus fnmlll~, lo emplean
111. mayoria en bebidas alcohólicas y
en frecuentar los prostlbulos.
Una medid.a. que soluclonarla es•e
problema, aparte de la labor educ.,doi:a, serla 111 de e.stablecer el salarlo
famil'.,ar para todos loa obreros, ~In
dútlnc!ón de oficio y sexo, y pera l·Js
milicianos. De esta manera. la retribución 11e rlJ .ria tE?nlendo en cuer.t.a
las nC?Ce!ldadcs de la Camllla: herma.
r.cs pequeños, padre, an<'.le.nos o h\ •
jo.,, entrando en vi~s de realiaclrn
nuestro lelllll. de alta. slgn1tleacl6n ~2
30lldarld!ld humana, que dice: "Ue
cada uno .,cgún aus fueritu1, a cada
tmo según ~us necesidades."
Sl se consldorll lo.! i>lglos de dom1·
n clón capltafüi1 y ll expJot.ac:ón
que hnn 1mfriclo nul!lltro~ com¡miier(lff
minero!, no debe cxtrañnrn:s q11c
dentan \'Chemcnte:; de~eo, de Vf.ngar tanta tnramla y de:,prcclos sut•·1ctos, contribuyendo con ~u <'-fue:'7.o ,•n
la lnchA cont1·a ~l criminal raschnno
úlllmo ao.~tén dontle 10 ápoyu, en u
~g.,nla, ol caplt3Ji,;mo: ademtís, .rn
temperamento dlnt\mlco les reclama
es11, aJ>.,rtnclón de OllCuerzo.;, que el!~

ln el frente ~e 81rnm~i1

la~or de oroeauan~a de las

JJ. ll. ~e Uizcaya
En el Sindicato Unlco de Trabajadores de Ouecho se celebró una e.llar·
la el ~libado ~sndo, en In que toma·
ron parte la -:1 mpa!\era CASTELLA·
NOS, el comcallero BLANCO y el
compañero CASTELLANOS, los que
abordaron d int:tresante tema "MI·
slón de la c. 'N. T. en In retaguarc:1111
en 1umonla. c.,n In labor que realiza
1'11 lo VIIOl(IIOrtlln.''
To<los eJlo.q ¡,ropngnnr<'n t)Orque en
la retaguardh dtéramoo a nuestroa
actoo el contenido revolucionarlo y
soclallzador a 1011 probl!'mas economlcos, en particular, pn1a solvent.11.r
to.1 dem:is pl'Cbl•mns sociales y mora·
les, con nrrOiílO n la nueva estructuración que E.;paña necesttn en el fu·
tnro.
La chO.rla tué del ngr::1d,, del público, que nu ,·,nrnenl e mantrestó de·
i1cos de que ,,.tos cmo uos se dieran
con mñs contlnulda<\, por parle de
t'stos t!Sforzaclos y l'nt u~lr.staa Jóvenes Ubertu!'IP:;, que procuran llevar
el dlno.m!~mo ele su:i lden.s n todos lo.s
rincones de los pueblos.

© Aliefi:lix,;os Estatales, crultl!Jra.g0b.es

Gobierno d~ Euzk,adi :
¿, 1utocrac1a
· o "u .....-..mocr aci11
0

SI lo último, ¿por qut los pree i i.:; Silngrlcnto~ autorl:rndoS

por vosotros, consejnr .

dC

E:uz.kadi?
SI lo primero, ¿para qut
luchar ,ontra el fM,tlsmo ?
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fl los trabajadores

F IJAND O POSICIONES
s iempre ha sldó norma noe111.ra la
dlseree16n, y a t,1 erecto, y llevad<.15
b buenn Intención, hem.5 serio
~~; Ja rechn vehiculc del sl,enc:o.
ACASO nuestra actitud haya ,obrc·do 10., lim~tes de lo Justo. Nas·
~ entemllcndl)lo asi, nos dtctd:~ .c~ ~ 1ectlficnr. A tal erecto, y c,'n
la ,seguridad que car.ic,er.za a
c. N. T., dru-emo..s m {lvo a los an~
t'rasclsW en general para que va:oen las novedades que ofrece el P.1ls
~a.·CO compar.1do cc,n el re. t.o de JJ.;
rol'!ndas de ll Penlnsula
J> En un principio, y al consr1Lu:.r.;e
el Gobierno en Euzkad1, n die 1gr o¡n que ,e dló de lal'o 3: la C. N. 'I ....
. , no ser Partido p. lítico.
P·oe e.!l.e dat~ hktórlco tuvo i:<lnoc1mlento la op!n',jn por el ma!llllesto 11echo públlc:., por el Comlte fiegirna! e! di.a 11 de noviembre.
A e.~le documento, que, como muy
bien se decll, no era un manifiesto
mas. ni los gobernante.; ni l.a Prenra hicieron el má.s leve comentar.o.
a pesar de que-e.;tamo. bien ente·
• :rados-levantó comentar!~ de b.,stante v~lumcn. Quedó, puc.s, bien ~a•
tente el 1nter6s en re;tar tra.scPndtn··
cta. a las decllr.acloncs que hacia le.
Confederación Regional do! Nvrte: a
p~r de lo t..ial l:i opinión quedó blon
enterada, que par.i. lo; efectos es:o
era lo Jnterernnte.
Esperábamos, sln embargo, algí•n
motivo de infiuencla que levantat>e
la modom,. que embargaba a las .. !tas t)S!eras 'P()litlca..s. SabiamG.$ que Jo;;
P.utld's y Organizaciones M!lrxt.st:is,
bien crlentados, de.;e3ban lnLerver.ir
parn que t¡i C. N. T. ocupa.se el pue3ro de re~nmbllldad que la lógica
r eclamaba.
Oon fecha 12 de noviembre, el Partido Comunlsta, Pnrtldo Socl.11lsta,
u. G. T. y Juventude.s Marxl.sws Unlflcadru;, en escrito elevado al Pre~ldente de Cuzkadl, sollcltaban que In.
base del Gobierno fuese ampliada.,
dando entrada a la C. N. T.
Algo sabemos de lo que se dJJo en
el C.:iueJo de mlnlstrcs en el que ,;a
dló lectura al ~l documento. Lo que
jg,noramos en abs:i-luto es en qué co,1111s.e l propo.:,iclón que ;e hizo, y qne
1ué aceptada, para tan herméticamente guar~ar silencio sobre el ca,o.
lh transcurrido un mes.
Nuestro Animo, forjado en el yut'que de la c<.nslgna "HAY QUE GANAR LA Gt.JERRA", ba evitado tOJO
roce que pudiera leston r la unld•ld
antlf~cL,ta,
E.'1)erábamos tamb)én-equivocs.da.
mente-una rectlflcaclón por parte
<ie la:. que, con su influencll, relegaron a la Orgnnlzac!ón Con!ederaL
Todo ·ell> ~ tallado. Querem s
creor que no hemos sido compremlldos. Admll!mos la duda al expres..rnos, ya que en muellas ocas.tone~
acertamos a ver dibujados algun1s

Nac:,ionalis.tas.
y flnarquistas.
Son muy pocos los nacionalistas
vascos que tienen algunns nociones
ele lo que es y rep,esenta E! comunismo Libertarlo.
Conceptuaban a los anarquistas
tan erróneamente q~ los r.onsideraban enemJgos <!e la tam1Ua y el Pro·
grcso; Y qua su única flnaltdad cc.ns!stia e!l matar. destrulr y violar.
. Qniiá ese horror que exprrlmentaban :i.nt.? nuestra presencia, fuela causa fundnmentai de que reuyel'll.n nu~tro contacto, hststa el
extremo de que dlficllmente podla·
mo,; Polemiz, r con ellos, motivo P()r
el cual, deseonoclan completamente
nuestro3 senllmien'.os y nuestras
concepc!ones :1,. los hechós de la vida.
lil:ero la dofensa de la libertad ha
0 mas que ;ufictnnte para aunar
las netlvida~es de nacionalistas y
llllrqulsta.\ :V, en muchas ocasiones
/ sangre que ,a metrau:1 y el plomo
accl>:¡¡o c!erro:nó en los p:m1pct..()J;,
i~lo.ron al mr2clnrso. una herma.natos lmprcsr.lndlble ~n esto1 momen• Y oonslgm"ndo Jo 11ue gulzA en
~n ci!rlo d!! T> "Pagn nda no so hubie\ JlOdldo 31('.nmar
nnc!cnal1stns· ya no huven de
n~tros <'uo.J si estm·léramo.~
•
· npeat a do• •·n n
r e.~ · '
r, r,os consldemn vlolndo!'n• ~ lrr.tndfarlos: nhorn snbcn que
1
u, r do en nul's'ro pe.hO tnmblén
ts•~o:1 un rrira26n qu~ slÍmte; que
a~··, e V ...,frn r,or lo; erim·nc.~ t!c In
. 1.''ll Mr1ndn,1 por In llbunc"..encla
r:e1 J)O(l¡,, •
p~,.·
o:;o, l)Or et ha>nbre de los
"ecl ~~"" de J¡r,·cdndnr Y nuestro proi"1 "~. niw-'"n coudurt:-t, ha excltndQ
e• r r ldnd t\e llos por <".(lnocor nlr.do•
,n ll" ' trn cos:il!. tic nucdros
l '11-•"S
10 ; l VCJ" nartm::ilL~tas do ~Ac•
clrn Va ~n • en nu dl'Sco ,1e nlcan-

~ª

f

.o.,

2l!t P~rn Euz'· {11 un rtr, ineh de

u~1·· .r,,,

Jwr-

l lll"nlcn lncllm1cl6n nor
(l:tudlar la.~ soluciones que parn t.o-

del mar

pertiles que, lnstln 1.l,vamente, noo ha•
D!'spués, y med!t:mdo la di.•la es
ct>n poner en guardia.
1,uc..trn, y n"s preguntamos •l en rea¿Hay nlgulen, en efecto, que teng 1 1 lidad en Euzkacll se esta llevando 11
interés en anular a la C. 1'1. T. en c. bo alguna trarutormaclón ,o.:lal
Euzkndl?
que paeda alt'utar una esper.1nza 1ue
Invitamc-s a los lnteresadcs a Jn dll saU1!acclón a los o.nhel.s ~e lJ<>
mwtr:iclón.
Lrabajadore.s, hoy sold!\dos de la r~
La C. N, T. en Euzkad¡, y 11111 d'onJe volución,
tenga un aliento, tiene 1ni mislr.n
La re,pue.sta. que nos .;uglere el
a real'.,zar; mis!ón que n.1.da ni n,·
anallsl.s de los trámaes llevados c'lrC:le podrá evl~ar lleve a feliz ténnlCl1.. ca del Gobierno vasco; el ,in Cln de
Hoy, en el Norte, 1i Con rederactón dlflcult.ades que .se cpcnen parJ que
tiene una actlvld1d determinada: l'I. !es Organizaciones obreras den ma.tt·
de los frentes.
ce., de armonía, de acuerdo c-i1 Id-',
E, tqul donde a la C. N. T. no ,e circunstancias que motivan el movila ducute, porque se In considera s<'l- miento subversivo de lo~ t ccio. oS; la
venLe; pero...
;:c.uaclon de p.u~lmonia en la relaEn !ns cperaclones llevada.s a ef,.c- guiu·dia; la escr.sa dec1olón que se p,J tc, en OCh3ndlano para la toma de q.
ne a concurso cuando de elimmar a
llarre.l, entre .:.trru-a los que no res- l<s eml>,scado.; :.e t.rato., son m ttv..is
tamos mér~ro..-, tuvo mu actuacim de de.-confl.nzn y hacen que J.i.s mameritoria el batillón de ta o. N. r. n¡te..,t.aciones de los mlllc;,nos ma1'·Isaac Puente", mandado por el eo·
LIUeen nue.stra,s sienes:
mandante M. de la Mata.
. . • Los o.ue con nosotros ie halla;1,
No.otros nune:i. hemru necesU.a:lo lru tenemos en la consideración •e
del halago de r.adle para realizar lo nmlg0$ y colab: radore.>. Serla dolor ,que seni!mos; pero, leyendo dladn.- '"°• y nos ahogarll el ooraje, si cua.1,
mente la Prensa, vemo.; ocupados, con do volviéramos ,tcrmln, da nuesti-a
muy buen criterio, grandes esp3clos c.bra, tuviéramos que de.!alojar a !os
paro. reseñar en relieve lo que de bri- nueves mercaderes del templo revolullante tuviera la acclón de Iru mU.- cionarlo."
clano.s en el trrnk
Nos' Interesaba mencionar el deta- "'i~
lle que precede para j ustlflcar u1u paña y en multitud de puebl .;,
pregunta que nos nacen los coMcde, la U. O. 'l'. y la C. N. T., en colaborarados que comp:nen los dlsttnt,~ b,1- ción con el resto de los Orgzntsn,,:,s
an1.lfascL.tas, situándose a !11 altura
tallones. Dicen:
"Nosctros, cuando vamos al frenw, de las circlll\.'itancia.s, valorando el
llev: mos un solo de.~o: vencer al f'l,;- momento, y en ayuda mutua protunclsmo. to:; elogios y cánticos c~I ncs (iamente sentida, van d-ndo sol11olt)u
molestan; 1.:1 dem~;;traclón es:á en Jo a lo; prtbJ.em.s.s, aportando un tnterái
reac:,os que somos para. etactunr d,.,s,
solidarlo para !03 que, mas <1éb11P.s,
rne.. e.,-pectacu!ares v.nte el públl•c;; no se bi!.5tan a fí ml!mo;; de poi s!
pero... ¿no es sinlomitlco y arbitra- m:.Sma, tal ac:u1clón supone uii,; garlo el que, dedicando grande.s espa-; rantia de que en plazo breve vereinos
cfos los periódicos. a la., mlllct~s. sé surgir a la Esp.1ña libre y ~egura que
silencie uno. y otra vez lo que a l.>s todr.$ de.eamos y por lo. que .>e lucha
batallones de la C. N. T. se refiere?
Merece destacar el ca.so de C'~ tl"Nosotros-s!,guen diciendo-no exi-1 luña ".,eparatlsta", que, primero en
gimos nada, y todo lo sacrlflcnm...J;
Aragón y últimamente en Madrid, ao
pero que a nadie po.oe por la lmlgl• ha hecho ~ntlr como provJdencta so·
nación el creer que este s; crlflclo na lldarla puesta al servicio del anLl1:1scumo, únlc.a. bandera que por el m(>·
de ser estéril.
1
"VamGS a. derrotar a un enemigo mento les an:ma.
que ha sido hasta la. fecha el obstác~.
Este ml.smo Instinto de colaboralo de toda. evolución. Ello, han sld.o clón no; o<,ru,ta también existe en l,1$
los que oon sus lnconsecuenchs han frent~ va.seos. No se dl.t-cuten i>an<!eprovocado esta revolución en &vañ'¼ rw, y es lo sen•ato.
A ellos, pues, 18$ tenemos enfrente.
¿No les duele a los representantes
Los que con ncsotros se hHla11, l• ~
de los Partidos politlcos que ~e domt·
trnemos en la cons!t!eraclón de anu- cUlo.n en Bilbao el ofrecer contra .te
go.s y co)nbornd·Ores. Sería do.oro-o, con el resto de lo:; trabaJ:dores de
y nos ahogarla el cora'je, si cuando España?
volviéramos, terminada nue.ina ol,l.·a.,
/t. n~~ros nos parece que va .si~D··
tuviéramos que desalojar a los nus• do hora de que tcdos, loo de la va'lvos mercaderes del templo rev,•iucle- ~uardla y los de h rer.aguJrd!a, .1,n
narlo."
•
, distingos, se sientan miliciano.: y se
Estas ch.serva.clones crudas y slnce- anulen Iss ,.aristocracias", para ir
rs.s las escuchamos, sabiéndolas acpr- aslmllando lo que de real tiene esta
l:idas, y, haciendo un esfuerzo, ale:i- guerra.
t~mos n los m1l~lanoo, dándole.- conTudo esto lo consideramos muy
fi.a.nza, en la labor que anima a la conveniente.
retaguardia.
EL CO!\UTE REGIONAL

i~s..~t~;.;ta;· ¿;p¡W¿~ ·cte"'r~·:

dos cuantos problemas plnntea la.
vtd11, tiene el Anarco-Sindlcallsmo. 1
Yo humilde entu.slasla de Acracia.
les estimulo !l que estuJ!en a qua
buceen en la Soclologla, a que eleven nl máxhrum su nivel cuHuta!
y deSpués, cuando estén sus e.,plrltus saturados de c<>noclm:entos. abracen la causa que sus conciznclas les
d!cteu y confio que rindiéndose a la
evidencia de Ja.s Ciencias, no podrán
por menos que elegir la caur.a Anarquista.
Tengo la seguridad, de que al conocer algunas ~ las faceta.a del comunismo Lll>ertarlo. encont:·arán
mucha annlogla con las ideas que de
antatio sus~entan, prlnc!pnlmett~ en
lo que se refiere a la llbertad de los
pueblos.
En un próximo trabaJ..:i lnll!lntaré
desarrollnr ese tema. LUKA-ZAGA.

Velemos

por

no vuelta ~o la lncha
Hoy, a la una, llegará a BIibao el cuarto batallón de la

C. N, T., "/'\RL i"tTESTl'I ",
desputs de varias semanas
de brillante ac:tuac:i6n en los
frentes de Rsturlas.
¡Salud, camaradas milicianos
del "Mi'lLl'tTESTlil", y bien-

11

Daclamos en el número anterior
ce
N. T," que el Sindicato Naclc,nal del Tran.,1>.rlc Marltim.> (C. N. r.1
tiende .i agrupar en su seno a todcs
lo, elementos que tienen relación dlrectl con esta gran lndustrll ; tales
como emplead0$ de a:nca y contrcl
de recepción de fle:a.mentos, a.si como también todo el personal de o!~
clnas empleado en los centrclS de pequeña consignación.
Y tiende a a,to, porque este StndJca.to, con.iclente de su re~p,n;abl:i'd,d, sabe que para llegar a un p,tfecto es.t>dO de control y admlnlstreclón en esta lndu,tr!a, que le permita rOóponder a las ex:,genclus que requiere la nueva e;truc,ura que se está operando en toda España, no sélo
basta conwr con l<>s marinos del
mú.sculo, !lno que necesitamos c,;ntar con lo., m:irlnru del .::erebro; es
decir, músculo y cerebro. Fundl!lo;
todos en el crisol del SlndJcato, lan:1..arán ni mundo la nueva Idea que a
tod s nos sirva de pauh. He ahí ~!
por qué este Sindicato ll ma a su
seno a todos !Oó hombre.; que no qu;e.
ran ;i;er un l~tre pesado para. el desenvolvimiento de este gran avarce
revolucionario que el Sindicato Naclon.01 del Transporte Muitlmo qu·.e·
re llevar a feliz término.
Todo el per,:¡on: l de oficinas, .te
Bancn. y consignaciones, botert'.t;,
practicas e ~ngenteros navales y otlclales de la Marina me1·cante, ast c:1mo también les maqulnl.st~ n1vales, tienen su oficina de Secretan"'
técnlca Instalada en el !l.tuclle de Ur1bltarte1 número 15, 2.0 , abler:.a a tndas tas horas del dia, 1»ra lnscrlbkse e tngresn en la glorl s.. Confed,,.
ración Nacional del Trabajo. Es nacesarlo que el personal técnico ~e
deílna en este momento supremo, lo·
ollnándose iln tltubeol> o llacl& Is.
C. N. T. o hac!a la U. G. T. Estas S'ln
1-s dos Organ!-zac!ones que tenemos
ne s:ilvencla en el orden naci.cnaJ e
lnternaclonn.l. Esto.; son los dos a5pectos sociales que se a.dmlten: tod1>
lo demás es greg.ulo, es amorfo, C!,1 ,
en úlLlmo término, andarse por lllS
ramas. Se puede ser más o menes rovoluclcnu1o; no nos ln,ere.!a la. c~n··
tldad; pero lo que no podemos ad·
mltlr es que se empleen la.; media,
tmtM, quedándose a las dos cnrtas y
en los momentos álgidos quedar.se a
lr. que mejor le conveng-,1, yendo sle:npra de remolque, empeñados en d:ir
m,rcho. atrñs a la máquina del progre.o en su gigante y ve!cz c.irrcrn,
empujada P'Jl' la C. N. T. y la U. O. ·r.
Nada de Organlz.acloncs autón?mas; é.ltas son irrespan:;able.;; sen
meros cadáveres vlvlen i.es 11:im, dos n.
de.aparecer por perjudiciales e In.sol·
ventes.
Volvamcs a lo que ibamos.
Necesitamos los marinos del múscu1,1 at.raer a nue.stro seno a. todos los
mo.rlllos del intelecto, a nn de que
hagJn luz en nuestras obscurectda6
inteligencias y responsabilizados con
nc~t.ros en la suerte que lodos podamas correr. Estos son moment.c& de
grave responsa.butdad, y es neces:irlo
reparikla entre todos. Los intereses
son <'le todos, pues todos debemos respon.sa bllli!arncs plra defenderb).s. E."te p,rccedimlento, camarada.s todo..,
dará como resultado el limar las asperezas y acabar con esas mezquinas
dlferenelu que os sep;ran, hijas ee
la f0ttal consecuencia de una educación al antiguo estllo, cargado de 11,;{l.vlcos y pernlc1~os resultados, que os
e bl!-g.aba a ser la carlo:i. tura de los de
arriba, cuando dcbi.t\~ ser el orgullo
y el ejemplo de los de abajo.
(Continuará,)
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En esto.s trágicos ellas en que ,'l gue1Ta. absorbe toou nuestras ae'.ivldactes, tenemos relegadoJ a lo.s nlñ os a. un lugar .secundarlo; el pan ,~pi ritual que no debiera !alta1le~ nunca, no se los proporciona a la medlrt1.
do su ncce!ldad. Indvildualmente hay !millas que se ocupan de lo., suyos, procurando que no olviden 10.1 conoclmiento3 anterltrmente adqul·
1·ld~. pero eso no es suficiente; los pequeños que ie ,•an acostumbr'.lndo
n corretear libremente, .sin control ni gui.s., se entregan a Loda clase de
trave.!ur.as y Juea:os vlolent.os, que redundan en perjuicio de su s91ud y de
6U moral.
A los niños, debido a su n.att:r al Inquieto e lnve.stlgadcr, les es im
prescindible· perU10.neeer Inactivos, y sl ese din ami.mio no es encauza Jo
por una ~enda beneflclo..,1, recaerá de rechazo en su perJulclo, ya que eso,
impulsos conducidos p.r derrotc1os equivocados, .:;er:\n causa de de!ectcs
muy dl!iclles tic corre¡;u· mas adi:tnn Le.
El por 11 que al nll\o no puede cleji\rscle abandonado n sus lnstln1,oJ
en una toclcdad, donde In vida antlnutural Y arbllrariJ, ha creJdo un am•
ulente de Jnmo1~1lldad nocivo s su tempernmento que 11.!lmlla iác:.Jment~
J)lnctando todas Ja., escenas que pa ;.:in ante w retina.
Debemos, pues, más que nunca. en estas cllcunst...1.0cla11, dediénrles ur.
poco de atención, reuntando a 101 hijos de nue.itros mlllclnno.s en chalets o pl-'os c.qincl~ns y vontil!dt"', aten d 1 dos por compnúems qu•,
:,111:intes de los nlílo!, &$tén d!spueJ ¡,,& !ti hacerles 111 vida agradable ~· Ji•r;ando c-0n ellos u! mlllmo tlempu qua los lnlclan en la cultura fülca. rulttven su ruplrllu, Jncllnttndolos a 11 blndad, ni altru~mo y 11 la Justlcln.
ALICIA.
m1bao, diciembre 1030.

Labor d~ las J. J. L. L.
en la vanguardia
Las J. J. L. L. tlempq be, que no
llmttan sus !unciones a U\ capacitación .h•• otoglca de los jóvenes. a-,n
sido !ns clrcunstancJas, las que han
hnpulsndo al cong1omerndo Juvenil
anarquista, a tornar parte aciiva. en
el movimlenlo i;uerrero y revolucionarlo.
Lo que se precisa ahora, es determinar la mlslón de los Jóvenes llbertnrlos en el seno de las Milicias Populare.5.
Alejada de nuestro cerebro la idea.
de la "no lmposlclón• y aceptada por
nuestra parte la dlsclpllna mllltllr,
deban los jóvenes llb. rtarlos hacerse ncrecdorc3 de la slmpat!n y estimación de los mlllclanos con quienes ~nvlven a tln de que é~tos contien 1·n quien los puerta encauzar por
el camino del trh!Dfo.
Esta estimación se conslgue. demostrando en todo momento solidaridad para con los compañeros de
armas: desinterés J)Or npetenclas de
indole personal y de westrel!o.s",
arrojo y sangre !ria en los momentos
de pellgro; estoicismo, sln una queja. de las pen11Udades olrcunstanclnlea
de ella y por el contrario, estimular
y animar carlñosame,nte a quienes
sientan debllltar su esplrltu por el
cansancio o la desesperación.
Han de ser velndores de la moral
nnc.rqulsta, sobresaUendo ror su conducta Intachable: lo cua! les dnril
auto1ldad para conminar a qule•
nes se <lesvlen de la re::ta senda del
Ideal.
Sin su proceder valiente su mor:\1
lnt:lcbable, les da ocaslc'on de de~em•
peñar cargos de responsabHldad dentl·o de las Mlllclas Populares, trntn·
rán a los mll1clanos a eus órdenes,
con el compañerlsm'.> y afabilidad
propios de los \deo.les que le~ Informa pero con ta suficiente energía.
y carácter. para que en los momentos de actuar, se obede1.ca con disciplina y rapidez las órdenes oportunas, que al ser producto del estudio
de previas observaciones, conducirán
al triunfo deseado.
En los momentos de calma, cuando los cañones y los fusfles descansan y los milicianos se entregan a.
distracciones absurdas, m'slón de los
Jóvenes libertarlos h!l de ¡¡er, enfo·
car aquellas distracciones por derro·
tetos que conduzcan a elevar el nivel cultural de los mlllclanos.
Y cuando las Prm8.!t vlctorlo~as del
antifascismo re~caten pueblos y ciudades Jmpedlró.n que por algunos
lnconsclmles, sP oca.~ion,m dniios a
personas nl cosas: ya que la d11strucclón y el ensnñam!Pnt,o, es propio
de los que deseonflnn de su triunfo.
Y qae en todas las local!<lades
donde atenten sus Nales las tuenas
de la Libertad, In conduct.a moral de
los Jóvenes llbertartns. deje tr:i.q s\
un reguero de slmpntln que crlstnllc~
en la ndo]'lClón do nuestros !denles de
humanidad.
¡Jóvenes llbl>rtstrlos de la v:inguardia 1 ¡Revolucionar las Milicias
en el amplio sentido de la pnlabra,
ha <!o ser nuestro obletlvo 1
Bllbno-Dlclembre-1936
EOLO.

'I'OQUE DE ATENCJON

Es necesario terminar rápidamente
con los s.buoos que se vienen cometiendo. Estamos en Revoluclón y no
en Jauja.
CUando en l<>S frentes de lucha los
compniieros comba.tientes sufren wda clue de nece.:ldndes, carecen (le
todas las comodidades y encima PX·
ponen su vida por I!! triunfo de la.
ca.usa del proletariado, es vergonw!o
y contrarrcvoluclonnrlo que en ~t.?
pueblo, quo en esta vl!la de Valmaseda, se vengan c<:metlendo toda cla,se de ~buos. Esto lo decimos por los
"\r,vos· que defienden h Revolución
llenando sus casas con toda cllfe de
a.rtlcuiqs. Y t,odo esto se hace por
muchos ·mllll~les• que nunca hon
milltndo. Y est().j lndlvldu<>s apt-,s
r,ara el trabajo, continúan sin trabl-

Jar.

!~Visado por locensnrn

La higiene revoluclonnrla exige, que
~tos ciernen~. sin e:,cluslón algJn.a, ~ean dcstmados rápidamente a tos
trentes óe combate, sin contempla.
clón de nlnguna cbac.
-¿No se pueda hllcer una lnvestl•
siclón urgente p:i.r,1 t.erminar con t,o.
das estas nnomal!as y hacer In .. prctl!.s.,¡!3 social" en el punto que le ce..
rrc.~onde?
'l'ome nota quien deba, Que noio,ros
contlnunremos diciendo In~ ,·erda,Je;
hasta que no se pong¡¡ coto a mucbns
cosas.
IIEL10 DOR(),

© Ar8hi~os Estatales, eulturia.go'b.es

REVOLVIENDO

TRASTOS

VIEJ()ft

LA "RUEUA ARISTOCRRCIA"
Para el mlliclano, que en el fren..
te se juoga la vida, no puede caber
otra preocupación, que la de terml..
nar de una vez, con esos fanO.Ucos
requetés. Pero a los que rJn la rer.a,..
guardia. tenemos el d.iber de velu
por ellos, de que nada les !a.lte, al
queremos que su ánimo no decaiga:
todo lo que a. esto no colabora, fran..
camente, nos subleva.
•Que en Espafla, se est6 viviendo
una guerra con todas sus consecuonclas"; ¡nadie lo duda! Que esta gue,.
rra "no la vivimos todos~, ¡no es
mt>~os cierto! Y que Quelpo de LJa..
no. "demás de un dipsómano empe.
dernldo es ol bufón de la misma.!,
ha~ta los nlnos lo &aben!
Y bien, vavamos por partes, "Que
en Bilbao, existe una calie-que no
sé porqué,:- pero le llame.o lM •cor..
te.,", ¡todos lo Sl\bemosl Prro que sea
ahora, cuando vamos contra los !'I•
cos. cuando se está creando UD'l.
"nueva arlstocracfa", tlo 83béls todos?...
r
Vaynmos, como los diputados a las
"Cortes". En éstas también hny •seslones". Son las nueve de la. noche.
La gente, a grande~ raclrr.os, circula;
por la citada calle. Y a sin.ple vl&tano se si será cierto-- todo Indica que
aún existen pctentados que "gas•
to.n• muy poco los :.r,apato&, y quien
vn con !ns medlns suelas rotn11. Digo
esto noraue una cuerda dll coches-no despreciables-, 11guardan lmpaCll'ntes a sus "dueño$''. Por su aspee•
to eloirante y serlo, dan la sensación
de hollarse muy por e11ctma de todo
cuanto les reden. Curiosos arerquémonos. En efecto, no mentlan Ju
ap1rlencla1<. Cada "STUDEBAKER"
o "HfBP.ANO", lleva 1,stampndo en
pap~l quB nos merec,:i toda ctase de
re~netos, la hidn!guia de In fam llla ll.
c;iulen pertenece. El uno es, de la conocldislma "Oomlsana de l,e,1": el
otro, de la nombrada ,.Delegación de
cunl"; el de aqul, del sefior ··DeparttlmentQ de ... " el de nllá, el de tan
caro '·Frente de .. !'; en fin. as! todos,
t respetuosos 1, de pllpel Importante
que desemoctian.
No vamos a pararnos, en investigar
quiénes los han tra;;lndado hasta las
puertas de e¡e dáriclni o cabaret.
No, 11ero si hemos de ast>gUrar--st.
con estos revuelos t&s cosas no han
cambl:id0,-que ellos no vnn i¡ólos. y
ouc comn son tan vlclosos para girar
dos vuelt:.1s a sus merla~. hay que
darles an continuo ;i.llmento, y cs\.o,
en los tlt"mpos que estamo'\, que escaz:ean. bn:v que anclnr "ºn "Plh de
pJr,m"" nara su distribución.
En concreto, que con un paco de
ftmnno d~n·•. pnr parte d11 a q11tenes
competo. se pul'de evlt:ir qur. f!!lto no
.re relllt,i. 1.0 tendremos que J~yar en
el bnl·IIJo una lla\'e de cont¡1cto ca•
da nno? ...
Sell'Ulremos revolviendo ...
B. LOZANO.

ii~D muerto ~n~lo ~onzn
Race onll!I díaa, en el frente do
Oobandfano, cayó mortalment.e bert..
do por 1&s htllns de los traidores rae•
ciosos el pundonoroso miliciano, oapi.
1Úll de una de las Compañías do
la C. N. T., Pablo Saru;,
Pablo San:,; cr&, p11ra los tol0&11no11
nntift15cistas, la personificación de la
hcmadez, de In lealtad y ele! l'lllor;
bonI'l!dei, lealtad y valor bien probad<>~ en cuantas <M:tisloue.i ha babi•
do neccsidlld de demosttarlo. ¡Con
cuánto dc.lor le lloramos t-0dos los que
le conocimos! ¡Pablo, mi querido y
partluular an1lgo! Bu caldo en ta
única forma que tú y otros no menos
queridos tolos, 110$ teni11ls que caer:
¡dando el pecho y todo cW1nto teníais
que dar!
Una bnln tr¡l.idora ha "egado tu ju
,·en vl1ln, pletórica de viriles en~ciianzas para los que nos quedamos en
pie con el fervionte propóslto de
apl~ar ni f:isclsmo. Tu ejemplar
ronducta nos c•tlroul:lr;i. 11 todo1 nnm saturamos del valor indomalile
Y sereno c¡ue tú att1or2bas n raudales, y nos dará nuevos 11llentos para
marchar muy de prlsn en pes (le, l:i.
Libertad, fle la Jui'!!cla y de la Fratcni!dad de los 1meblos.
A tu coinpañor11, hljitu, horma,,c¡
Y demñs :funlllares, el tt11timonlo <ll'
n uestro m:i., scntldn ¡,ti111no por el
dolnr quo les embarga en estoa n•o•
mcntos, dol~r que to1lo el pueblo dli:•
n o de Tolo:;.:i lo comp:irte y lo l1aco
~11r11. ,\ lí, querldn Pablo, lo rnñs flo rido 1 tlellcado de nu~,tro, pcn~ml"nlos, tlln l:l firme e lrhnrl:llilo
11ro111esa ele ,¡uc I<: vcn,:.. ttmo,.
•:n u01tlbrc de rodos lo¡¡ antifoscl~·
tas l lll~ano~.
Su alcalde, Pedro Aruerri.
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Consideraciones para el porvenir
Indudablemente el problema que
momentos ha. de 1nte1esarnos más que ningún otro, es el de
ganar la Guerra ClvU por que atra.¡v~os. Pero pese a la prioridad de
esta cuestión, siempre nos quedará
un momento para analizar el concepto que <Le las derivaciones de esta.
contienda, tienen los diversos sectores que conjuntamente luchan contra el fascismo.
Considerando que por los hechos es
como mejor se puede juzgar a los
individuos y n las organlzaclones, es
ateniéndome a ello como pretenderé
situar la poslclón de las colectlvldades en la sociedad del porvenir.
Cataluña y Levante. Reglones don<le el proleta~ado, colocándose a. la
altura que las circunstancias han determinado, ha colectivizado en casi
su totalidad las industrias y las tle:rra.s. La reci?o ralgambre anarquJsta.
Qlle atesoraban, la mayorla de 10s
productores de esas regiones, ha sido
e l factor determinante que a Impelido a aquell-OS trabajadores a usutructuar integramente, en beneficio
d.e todos, el ptoducto <Le su esfuerzo;
y paralela a la titánica lucha contra
el enemigo, "lan estructurando una
sociedad Ubre donde sin potentados
nl mendldos estigma y baldón de tod<> el pueblo que se prec~ de civlllzado, pueda vivirse dignamente.
con trazos rectos y seguros los pueblos de Levanre y Cataluña, haciendo
un u.so simultáneo del fusil y los útiles d.e trabajo, están creando una
nueva Era que será asombro del Mundo y que indudablemente pesará en
el futuro de la vida de Iberia.
Contrasta con la actuaclón de esas
reglones la marcha de l<>s acontecimientos en Euzkad!.
No se precisa ser un lince para advtrtir que, los que ocupan puestos
preponderantes en la administraclón

en estos

y gobernación de Euzkad! consideran
que, cuan<lo la contienda concluya,
ban de quedar las cosas como hasta
ahora; esto es de una Ingenuidad Infantil. El caudal inmenso de sangre
proletaria que llega los trentes de lucha, no puede tener tan bajo precio
y no lo tendrá; porque los trabajadores comprenden que para conUnuar paseando su miseria y padeciendo la misma tiranía que han soportado antes de iniciarse el movimiento lnsurreclonal, no merecia la
pena alzarse ,n anna,s para Impedir
la entronización de un Régimen que.,
sl bien en lo politlco dlferia algo al
que hace cuatro meses sutrlamos en
España, en lo económico, son hermanos gemelos.
Quien viva a espaldas de la realidad, se verá 1rremlslblemente arrollado por la elocuencia de los hechos.
No se ctea que por tomar part-e en
la contienda antifascista sectores de
tendencia cap1tallsta. este Régimen
ba de continuar. Teniendo en cuenta
que el fascismo es el resultado inmediato del fracaso del capltallsmo, como consecuencia. lógica se comprenderá fácilmente que es Imposible que
después de este desmoronamiento
pueda quedar en ple la injusta sociedad del prlvlleglo.
En la evolur.!ón eonstante de la Humanidad, siempre lo caduco y arcaico ba flnldo, ¡,ara dejar paso franco
a lo nuevo, al Progreso.
En estos momentos, e3tamos atravesando en Espafia por ta transaclón
del Régimen Capitalista al Socialista
y, por muchos vallad1\Tes que pretendan ponerse, la transformación de la
sociedad será un hecho.
Quien no se coloque a la altura de
las circunstancias, será arrollado por
los aconteclmlentos.
Mediten qultnes deben hacerlo.
LUKA-ZAGA.

UN GRAVE PELIGRO

¿H~sta cuándo, señores
de la autoridad?
Hace unos días, en ocasión de un jo cuye. dlrecclón se halla el Pais
requisamiento de leche que presen- Vasco la coseoha. de esta provechosa
ciamos, hacíamos un llamamiento a
lección y recuerden que, los gran
las autoridades competentes para des males tienen sus ram1ficaclones
que pusieran coto, o por mejor decir, en, la generalidad de las veces, en
r emedio, a un mal menor, que puede pequefias causas.
acarrear Irreparable consecuencia al
Motivan estos comentarlos el hecho
convertirse en mal mayor.
este que vamos a narrar, del que f U:lEn nuestras cébalas y conjeturas mos testigos presenciales el dla paque expondremos más abajo, con to- sado a las diez de la noche.
da crudeza, puesto que el asunto es
Desde las primeras horas de la
.serlo y por lo tant<"> requiere fulmi- tarde, se formó ese dia-como todos
nantes medidas, lo bemos de hacer -una cola Imponente, no obstante
con claridad, con toda cla~e de por- los aguaceros, el viento y et frlo, en
menores, pelos, datos y señales.
la popular expendedurla da leche, de
Los hacemos as1, pues según pa- Angeles, sita en la Plaza del Ensanrece, los conceptos que vertimos et che. Esta cola ua componlan en su
otro dia desde las columnas de la che. F.sta cola la componían en su
Prensa btlbaina, han dado el mismo das, famlllares de éstos y de enferresultado que si hubiésemos lanzado mos, pequefiuelos de diez a quince
un discurso versando sobre las ven- afios, por cierto, que muchos de e11os
tajas y desventajas del seguzo del con alpargatas y mal abrigados ...
automóvil en sus diversas modalida- Pasan las horas. Son las dlez de la
des, en un solitario bosque, dlrlgién- noehe y llega la carreta de la lecbe
licmos a los chopos, pinos, madrolios con sus grandes marmitas llenas del
y demlis familias forestales ...
Inmaculado liquido. Los rostros ateridos de frlo e Impacientes de lo~
Todos estamos conscientes en que
par a el logro victorioso de una gue- componentes de la enorme cola, r esrra, es necesario atender con el mis- nlandecen de alegria. ¡Al fin !
mo celo, tanto a la vanguard!a como
Mas, aeompafiando a la leche, viene
a la retagual'l:lla.
un mlllclano portador de cierto núLos datos que registra la. historia mero de vales requlsatorlos. Los enguerrera de la Humanidad, están lle- trega en la expendedurla y se van
nos de provechosas lecciones.
con toda la leche. Vemos los vales y
Tomemos uno de ellos de la guerra por ellos nos enteramos-aparte de
más Importante, cruel e inhumana. que también ·nos Jo manlflesta. la seque haya azotado al universo, de la
ñora .Angeles con intlnlta paclencla.
pasa.da conflagración Puropea, de cipara deshacer en lo posible el malesfras fantásticamente fatidlcas en su tar que reina en aquellos momentos
mortandad y consecuencias; es tes: -que además de Cantinas y Cruz
tlgo el rápl,1o derrumbamiento de
Roja, llevan varios cientos de litros
Alemania y el porqué
a los cuarteles de mlllclanos de ItuAlemanl:i. fué vencido. muy princi- rrlb1de, Cultura r Deporte y C. N. T.
palmente. tan pronto le faltó en la
Las madres y familiares de crlaturetaguar dia g é n ero s aUmentlclos, rltas tiernas de cortlslma edad y de
principalmente: pan y teche.
enfermos, protestan. ¿De qué les ba
Como dato curioso y hartamente de servir? Sus niños y enfermos ten11lgnlflcl\t1vo, dlremo1 que, cuando se drin que pa•arse largas boras 11ln le.
inició su dem1mban1lento, fué pre- lndlspensa ble leche... Percatadas de
cbamente :iuando rr:ayor~s elemenellos sin duda, las personas que han
tos bélicos pose!a, cuando sus fábri- formado corrillos, vánse álsgregando
cas guerreras en pleno. febrlllda1 lentamente...
abastec!an In~ exlg<"ncias tan e~orVemos en sus rostros cefiudos, anmes del Ejército. Estas ext:;-enclns
fl'Ust.toso.q y malhumo~ndos la prosunonlan nndn menos q\lP. tres mil
cañonP.s por me~. one,:, mlllonr~ de testa sorda. de mal a{l'Üero, francaproyec,f,lles de nrtlllerla. catorce mil 1 mcntt> desagradable.
Nuc<fro<i i,ntorldrdes tienen el deamt>t.rr1J111dorna. do<('len[OS cincuenta
mil ru~lles y doce n•II tonel:1das de ber INrt.UDmLE de evitar y subsanar ahora. en sus prlnclrilos. este mal
pMvom.
Nlnl!'(m pals ha Jg11nl11do hastR menor qne r,uede acarrear consecucn.,la~ funestas.
ahora estns cifras, que nosotros se·
Dnmos .,, toquc.> de atención a tiempnmoq.
po, para que asl conste. No espereLuego recojan las nutorldates ba-
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EL FA SC IS MO Y LA MUJER
Por c . e e~He~¡

El fascismo y la mujt:r: he aqui un
tema que, para a111,ar1..i.la1·10 at una
manera completa, uaria taita una
vasta. documentac1óu. Pero no es un
libro para los estudiosos el que me
he propuesto, sino un estudio de propaganda. Me dlrljo partlcularmeni,e a.
las proletarias dP. España ;en una e3pccie de conferencia escrita. Y les digo: .. He a.qui lo. que ha sido y lo que
es el fascismo para las mujeres proletarias de Italia, de Austria, de Aleman1a y de otros palses en donde la
reacción burguesa militarista y eclesiástica ha vencido, y lo que podrla
ser para vosotras sl el fascismo consiguiese triunfar en vuestro pals. El
fasclsmo, sabedlo todas, no respeta a
la mujer. La mata, la encarcela, la
la escarnece, la viola. L.! niega el
derecho al trabajo y quisiera obstruirle la marcha harla la emancipación, volviendo a sumergirla en la
edad mec!Ja. El fascismo es la miseria,
la explotación patronal lle•1ada al extremo, el mliltarlsmo desenfrenado.
el trlunto del cura, lo. guerra. El fascismo es vuestro nat,ural «nemigo.•
1.0

EL TERROR FACISTA

No se puede hablar del fascismo sin
ver correr ríos de lágrimas remenJnas.
No bastaba el olor de Mngre, el rumor de cadenas. El cañón ha tronado
en Viena. ¡Ochenta y cinco nlflos
muertos! 1Y felices las madres que
ban ca.ido con el hijo! Las otras las
supervivientes, han visto agonizar al
marido, al hermano, al padre: <> los
han visto encadenar y conducir hacia
los terribles campos de concentración,
hacia las Inquisitoriales prlslones.
Dollfuss, el verdugo ratollcislmo, babia de lavarse las manos ensangrentadas en las pilas de o.gua bendita y
el Papa, presuroso, le bendecía y Je
ensaizaba la victoria de la reacción
católica sobre la revolución soe1al1sta.
El triunfo de Hitler ha despedazado
el corazón a millares de mujeres. Ha
sido una tempestad de terror la que
ha diezmado mlllares de ramillas. He
aqul lo que dice la bija de un obrero alemán asesinaáo por los nazis:
"Ml padre ha muerto, mi madre ha
enloquecido, y yo no estoy del todo
normal". ¿Las estadísticas? Dlrlan
bien poco de las slfras sobre las mujei;es muertas, mar1,lrtzadas, condenadas. Son. los episodios narrados en
las cartas sobre las cuales cayeron llgrlmas ardientes, en las cartas eser!
tas con mano temblorosa los que dan
mayormente el sentido de la trage ·
dla de tantas trabajadoras de Alemania y de las compañeraa de los militantes de vanguardia.
He aqul lo que escribía la mujer del
gran poeta anarquista Münsam, des·
pués de una visita al campo de concentración en que éste se hallaba de
tenido: "Nuestros esposos han sido
apaleados a muerte. A Erlcb lo be
visto y no lo he reconocJdo, Teres!\,
no lo he reconocido entre los otros.
1Cómo se les pega! Pregúntale a Ton•.
Le han cortado la barba, le han roto
los dientes. Ha tenido ql!e cargar con
su vallJa, él que es tan torpe ya. Por
el camino cayó. Entonces f'sas bestias
salvaJes le han pegado cuando esta·
ba en tierra, en la. calle, 1 no podla
levantarse. C•1ando nesrué el domingo a SOnnenburg, estaba muy pos-

mos a que el canario se muera para
darle cafíamones.
1Los Indefensos nlflos l. ..
Mirémonos en el esp.iJo de las
grandes p0tenclas en las ~ue la cultura raya a gran altura: Inglaterra,
Rusia, Estados Unidos, etc.; y observemas el lugar preferente sobre las
cosas, que ocupan los nlñQs.
Mlrémonos en el espejo ele la Gran
Bretaiía en la pasada guerra europea y fijémonos en el celo desple&ado
en la alimentación y cuidados de los
nlfios por las autoridades de nquel
pats. aument.:i.1o en Innumerables
ocasiones sobre el de~kl!'.af.o con los
combatlentes suyos.
Aqu!, estamos seguro:¡, que si
nuestros brwos y abnegados mtllcla ·
nos supieran que esa leche clcst.lnadn
n ellos talt:\ en estómagos de Inocentes neaueflur!os y en!eTmos. de1n·
rian de t-0marln con mu amores. ¡tlfl.·
ltllsele,; ver a~I tRl romo cs. oult'ne~
tenl?lln In obll<tacl6n d" h~cerlo, q11!?
nosotros ya sab<'mos <'1 nnrecf!r de
murho~ de e!loq n c¡ulenc:; hemns
i.bordado f'll nlrna rl'lll" ~In cnnMerlos n"rsone. 1mente n mu('hns de f'llos
v snbomM to nue nos hnn ronlcstndo.
romo dPfl'nl"lr('~ C'IPn nOT C!"n ele In
rt\llM pClr la que derraman su ~angrel
/.Brmo~ l'inblndo rl~ro i:e!'torc.q de
In nutnrltloll rn'Ylnetente? l"uM, como
obras son amore~ ..•
A. G. (l.

trado y mi llegada le asustó. Sus pri- de cantar. Deutscbland, Oeutscblaud
meras palabras fueren: ··,como has über A.ues.
llegado a este infierno? No saldréis
··Se me 01>llgó a fltmar una declavivas de aqui. os mataran porque ha- ración de sallaa del par1,tdo l>Ocialbéis visto en qué estado nos bailademócrata, una renuncia a. la activimos."
dad pom1ca y el compromiso de preY esa tortura moral la compañe- sentarme todos los jueves a la direcra del poeta bubo de sufrirla meses y ción nazi. Desp;iés, el moC:o de trameses, basta que se lo estrangularon tarme cambió. Reclbl un vaso de
en la cárcel, sin lograr romper su be- agua. Mis vestidos rueron llmplados
roica resistencia.
y me fueron entregados. El jefe de la
Después de una visita a su mari- sección ordenó a uno de sus hombres
do encarcelado, la señora Kasper es- que "voiviera a conducir a la dama"
cribla:
El hombre me sostuvo cuando pareció
•·cuando he visto a Kasper, be de- que me lba a caer y cerró la puerta
bido reunir todas mis fuP.rzas para detrás de m1 con un "Buenas tarno caer desmayada. Era la cosa tanto des", cortés."
más espantosa cuanto que lo babia
No sólo la denuncia del marido de
visto tres dias antes. Estaba alll en la Jankowsk1 no ba tenido ninguna
ple contra la pared. su rostro muy consecuencia, sino que un Jerarca
pálido y completamente deformado. hitleriano, un cierto Bogs, ha declaDe un ojo, completamente azuladC>
rado públicam.eL\te que la ~pena" bapartía una equimosis que llegaba ha., . bia sido Justisima. porque, la victima
ta la boea. su boca daba la tmprl!'!'fón
se habla atrevido a hncer un gesto de
de que se le hubiese pisoteado la ca- desagrado al paso de una compañia
ra. Apenas podía hablar y los dolores hitleriana.
que eXperlmentaba en todo el cuerpo
El 31 de Junio de 1931, la. sefiora
le tmpedian moverse."
SCbmaus, madre del secretario de un
Y la sefiora Bernstein:
sindicato de Kopenlck, vió tusllar :i.
"Crei ver ante mi un extraño. Los su yerno, torturar a un bijo. ahorcar
oJos y la. parte superior del rostro es· a su marido y ella misma fué atortaban Inflamados y enrojecidos. A mentada tan atrozmente que murl1
través del rostro se vetan las largas alirunos dlas después.
estrias de los golpes del vergajo. No
SI hubiésemos de citar todos los
me atrevi a tocarle, pero su cuerpo epl.sodJos de butalldad hitleriana que
debla estar de tal modo magullado, se conocen. y que no son más Que una
que durante todo et tiempo que estu- pequeña parte de los acontecidos, no
ve alU permaneció sin cambiar en bastaria con un libro.
una postura singular.»
Y lo que aumenta la vergüenza del
Y la señora Geissler :
fascismo alemán y humilla más el
"Mi marido estaba. cuando llegué,
sentimiento de nuestra dignidad de
tan cambiado, la cara la tenla bln- bombres es el hecho de que la violencbada, que hube de hacer un enor- cia contra. mujeres Inermes ha sido
me esfuerzo para no gritar de dolor.·
exaltada a sangre fria, en la mesa
No solamente millares de mujeres de trabajo, con la pluma en la mano,
alemanas han sido atrozmente heri - en la calma de un gabinete de estudas en sus afectos, sino que r.entena- dio.
res y centenares han tenido que suHe aqul un pasaje slgnlflcatlvo de
frir en las cárceles, en los puestos de la novela "Las dificultades y las alePollcla, en los campos de concentra- grlas de un golpe de Estado", obra
ción, por las calles, en !as propias ca- del capitán Manfred von Kllllnger,
sas los ultrajes, la!! amenazas, los gol- alto dignatario nazi ele SaJonla, y pupes. Algunas han sldo despiadadablicada en el "Münchester Dlustriermente asesinadas.
te Zeltung", de Munlch:
Me 11mltaré a citar, entre los tan"La mayoría de los prlsloneros se
tos, algunos de los episodios más tl- muestran paclflcos.
plcos:
"Se conduce ante mi a. una mujer,
La noche del 6 de marzo de 19SS
una
tiplca modelo de pintor: cabellos
la obrera Grete Messln, madre de dos
cortos
e hirsutos, rostro Insolente y
nlfios, salló de casa, en Rom. A los
pocos pasos encontró un nazi que voluptuoso, ojos oscuros.
"-¿Qué pasa con esa?
habitaba en el mismo barrio, el cual
"-Se puso a gritar:
se le puso delante y la provocó gri"-¡soy bolchevtstar 1Banda de cotando: "¡Viva Hitler!" La mujer resbardes! 1t.acayos de los princlpes,
pondió "¡Frente rojo!" y trató de
proseguir su camino.
· limpiabotas! 10s escupo! 1Vlva Moscú!
El nazi la detuvo y la amenazó·
• y escupió a la cara de un subofi~dió: "!Frente rojo!" y trató de
do: "Tira". El nazi apunta la pistola cial.
•
al pecho de le. obrera y dispara. El
"ordeno:
marido la encuentra agonizante y en
"-El látigo para esta! Y después
la misma noche la llora muerta con dejadla correr.
"Dos hombres se ~han sobre ella;
el JúJo mayor. Los dos son arrestados.
El asesino se entrega a la Pollcla. pa- quiere morderles; se Je sujeta. se le
ra ser puesto en libertad diez dlas acuesta en el patio v Juego se le azodespués. ¡Una delegación de honor ta hasta que no queda un lugar blanva recibirlo 1
co en la espalda.
En la noche del 20 al 21 de marzo.
"-Esa no escupirá más sobre sub·
Maria Jankowsky, consejera muntct- oficiales. Quedará boca abajo durant,e
pal socialdemócrata, vló Invadir su tres semanas al menos-<!lce el ayudepartamento, en Kopenlr.k, por una dante Hermano ... "
banda de milicianos nazis. Detenida
Al escribir sobre el terror fascista
fué llevada a los locales de 18'! secciones de asalto hitlerianas de aquel en Aleman1a, me vienen a la mente
muchos recuerdos doloro::os. Revivo
barrio berlinés, rlonde se te obligó a
desvestirse enteramente y a colocarse la tragedia del proletariado y de las
encima de un banquillo de madera, vanguardias polltlcas y sociales de mt
recubierto con una bandera negro- país: !talla. SI hubiese de ordenar los
episodios de terror fascista de lo:;
rolo-C1ro /la b11nder11 del Relch l.
sosten.Ida por cuatro mlllclanos, cuales fueron victimas mujeres italiaesa mujer de clncuenta años rué apa- nas, tRndrfa que llenar muchas pl\glleada por dos horas consecutivas con nas. Me limito. una vez más. a alguvergajos, fustas ele :icero y bastones. nos ejemplos tfplcos.
En marzo de 1921, en Florencia
La violencia de los gulpes rué tal, que
lo produjeron la separación de un rl- una mujer (Maria Asti-1>, JJUentra~
fión y la pusieron, como constataron daba el pecilo a su hJJo en la puer1,a
de su casa, fué asesl.llada por rascl:;los médicos, en peligro de muerte.
En el hospital, la señora Jankowskl tas a quienes baiJia dirigido ·'palabras lnjuilosas... En enero dt 1923
ha hecho las siguientes declaraciouna escuadra fascista ant.erroruabu
nes·
"Mientras se me pegaba se me pe- Rendlnaza, aldea de los Abruzws.
dlan i;ln cesar rllrecctone;; con nom · Una mujer <Rosa Rlccl> :tuc a la sede
bres de obreros. HablR. de enumf'rar del !aselo a buscar a su marido, que
los colores de la ban:lem de la rep•ihabía llldo captw·ado por los fiu;ci~ias
bllca y por ne¡;ro· ro,io-Mo decir ne- y estaba fugitivo. Alli ru~ \lctima de
inJurlns y de vlolenclas, En presencia
gro-ToJo-mirrtl:i. s,, me hicieron pregimt" ~ como esta~: 1.Jfa_q recibido dl- de muchas persouas se l.nt<>ntó violarnl'ro de In P.Sl$tcn1Jln? lHe• recibido v la; luego, para castigarla por sus renllment.'tdo r.omnnlsbs? ;Hi,q rnbado sistencias, se le nrrancaro::i los pelos
de los órganos gerútales y se le obli1,npatos de dc.::ncnn~do~? ¿U:,s nregó a beber un mejunje compuesto <..e
parario 11n!l ll•t~ ele boicot< a comrr·
clnntc~ nail~? Slt>morr que nc!lnba oriun, pct róleo, aceite de ricino, tn ·
r~clb¡-t 1?0Jne•. SI ~rltnha et oulr.to bnco ma~Ucado, saliva. En el mt;,mo
º" los torturndo·es me oprlmlo. la cn- mes, en Rovlnsoldl. unn muJcr es
!orzada a sonwterse a !os apetitos
ra
~0C'm11i\~ de rl'<'iblr :il meno~ clt>n
sexuales de una veintena dt! tasc!s¡¡c,1nes caí del b~!lol'lllo. Se me pu,n
tas; y c~to ante la vl<1ta del propio
,,n ni"' , • .ftt'! mP. r11f"rrm htll'\r. ('l'f'\,nN;> "n
marido En tcptlembre tJe Ul25 el abofo cnrn. ott1' , ..1¡ 8"' nn r!nrén ?vi'~ h~- gndo Con~oJo es asesínrrto e,1 Flo11iraA 1:i~ rocllllM. nrsruil~ rnn 1M iln~
rencia en su ,lc.>chn, en prcsen~la de
funrlnnnrlM rr,..l!nil•l1s 111,... hrahlnn
In muJt>r v de nnn niña. L~ nrlmera
6ldo !g\talmcnte mnrtlrlzndos, hube enloqueció y la seg11nda sufrió un
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choque nervioso que la tuvo mat,
durante años enteros. Y en los IDts':
mos d1as y en sa m1sma ciudad el\
muerto en su Jecho y a la. vista Ch
su mujer el diputado soclallsta Plla~
mutllado de la guerra. En sept1e11¡,
bre de 1926, en Bolonia, un obrex0
(Amadeo Faustlnl) era apaleatt,
mortalment-e en presencia de su an.
clana madre.
De estos episodios está llena 1¡
bistorla del terror fascista en Ita11a
Hasta la !amfila del dipu!;adO socia.
lista Olacomo Mateottl, raptado ~
Roma p0r la tcheca de M.ussollnl 1
muerto, rué perseguida de una man~
ra medieval.
El profesor O, Salveminl. en su lt,
bro sobre ~1.a Terreur Fasclste" (Pt.
rts. 1929), escribe:
"Durante el verano de 1925 la se.
Hora Mateottl debía llevar a toma:
los aires de mar a uno de sus b!Jr.c
que estaba enfermo. Trató prlmerv
de alquilar una casa en L1gur1a pe11
los fascistas del pa!s intimaron a ~
propietario la orden de no recibir ¡¡
fam1lla del asesinado. La poble muJer
bajo un falso nombre. logró hosplta.
lldad en casa. de una famllla d¡
obreros en una pequefia ciudad d~
Adriático. Los fascistas de la locatt.
lldad reconocieron pronto y la l>l'rs!·
guieron de un establecimiento de ba·
lios a otro; excitaron e. un perro COI!·
tra el niño mientras se bafiaba l
obligaron a la. desgraclada madre ,
irse durante la noche. El odio de le.
fascistas ha perseguido incluso el ca.
dáver. En el aniversario de su muer.
te, la cruz levantada por la vludl
donde se babia descubierto el cadí·
ver fué rota, las flores pisoteadas, ti
lugar mismo ensuciado con excn.
mentos humanos. La familia de amitos que habla acogido en su capll}¡
los restos del cadAver, en el cementerio de Fratta Poles1ne, recibió h
orden de sacar sus restos; en ca~
contrario. la capllla habria •volado'
El fascismo no tiene piedad de 11
muJer. No respeta la maternidad r.!
la ancianidad. Se burla del dolor y di
la dignidad. El fascista es una flen
desencadenada. 10jall, mujeres di
España, no veáis la simiesca figura!

C OMO

V IENf

Compaiíero dLrector del semana!IO
obrero "C. N. T....-Bllbao.
Estimado compañero. 5alud: .,,
Siendo en e1memo dlficUes las cJr•
cunstanclas p?r que P.stamos pasan·
do la lnmen~a mayor!a de los el~·
dadanos, creo de necesldad qu.e ~stsl
deben de afectar a todos por lgu~
Hay desaprensivos que se r,onen ~1)1
"montera" touas las órdenes y dlS'
posiciones que N?gulan el apro,·Js!O'
namiento •e uno de los artículos 111il
mdlsp:nsnbles n todos los clndnd¡'
nos: el pan.
Con arreglo a las últlmns dlspO'
stclones .sobre reparto ele pan, y ,J
que como yo, componemo.3 doce
millares, a 125 gramo, cn,t'¼ uno. st·
rñn 1.too gramos a perclllr. Pue>
querido comp;if1ero, si e3 v>rd9d qof
nos entregan cioce racloMs en tiil
¡:,¡mes de n 500 grames p?:o :;0111etl•
dos 111 peso l~nl f'n bJlBn7.a cuntr~;
tada. hRy un1 merma de 210 rwnt
en los t1es p'lllCClll!'s, que rs casi, l,'I
rac1ó11 de Pan ~ dos r~uon11.s.
si efectlvR.inenle 1>;dst!r:.P. s
preced<'nte de e:ji,mpla1 cast.igo en 1
cle.snr~11nsi~os t ratt,::11,t s ,;!e! 11S1c·
brc. de las neroold~drs y elrrnnst.'lP'
cl:i$ no se e11metc1 ,an ei·to., drsr:,!c~

r,·

•~í:

y Rnom~lias.

Creo qui existe una 01ilor uucl r~
cnrff(lde ele b \'l'.'lbmcJP. ti cs1os ns11
Y <:.!Pf'!nmo,z o<-1 rl rPmruin.
N'ld:- máF. pM <'i mn111rr11" i;oy ~·"
yo ., ·1, In c:ium.-Jtnm,Sn /\lv:ircz SI•
ll'lón.

Marfe.t, IS de cltclembre 6e 1930

C N T DEt. NORT.6

Otra uaz el batallón ··1saac ¡BIENVcN1Dos I
PueGte" o la

loc~a

En el cuartel, el aJetteo es hoy
movor que de costumbre.
X.OS mJllcianc>s ardin en deseos de
acud:r en ayu<1a de sus compañeros.
En sus semblantes serenos se aprecia ligeramente la anguetln que produce la espera; su espíritu valeroso
y auéaz queda nimbado de suavidad
reflexiva.
su juventul.l triunfante procuia alejar de sus mentes todas las penalidades y privaciones propias de la campaña que han de comenzar, Y. es un
t ormento para ellos sujetar ese impatu arrollador que los pose-e e lm•
p ulsa hacia el Jugar del peligro.
Atentos solo al momento de la partldll, lnv!\den 10s pasillos charlando
acaloradamente, abr,endo con ello
una válvula de escape a la lmpaclencla que amenr.za estsnar p0r el nerviosismo que de euos a medida que
transcurre el tiempo va aPoderándose.
LOS cont.emplo en silencio y los admirO; hermo.."11. juventud y sublime
esplrltu ldea!lsla lleno de sacrificio,
son las dos cual dades que en ellos
queda reunido.
No intento enardecer su ár,lmo, no
10 necesitan.
Sin egoísmos, ni ambición, nos hacen generosamt'nte la ofrenda de sus
vidas.
Grandes en su sacrltlclo precursor
del triunfo d~ nuestros Ideales, sólo
aguardan la llllra de la marcha.
Poro ellos no van solos; les ncompsñan 1B.S e.speran::aa e llustones de
todo un pue-blo que Uone fe en .'IU
valor, que confia en su enter(za y sabe que no ser(\. defraudado.
Todoa tenemos los ojos puestos en
SIL$ má.s lns:gniflcantes moV!mlentos;
para nosotros, ea la vida la que 110
juegan en la contienda, puesto que,
aparejada a ella, se disputa la consec ución de las llbertiu:tes económicas,
60Clales y morales de todo un pueblo.
La elección para estos valerosos
muchachos, no es dudosa; o.n~s la
muerte que e\ oprobio y In esclavttud,
Nuevamente vuelven a afrontar el
peligro, dfspuo:?sf.<>s a p0ner fin a tanto desmán, 111.D un sólo gesto de desaliente>, '1)ue11 confían ·t-blén que en
la retaguardla, sepamos adm nistrar
bien la vtcto1·h, ya qtre tanta sangre
vertida, bien merece el resurgir de
un mundo nuevo, donde la Justicia
sea el factor primordial, que Sirva de
ba~ a la estr:1cturación de la sociedad del porvt'nlr.

ALICIA.

N0Tli5 DE
flbf\lNI!:>TRRCION
¿QUE PASA CON NUT;S'rRO
PERIODICO?

re-

e
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Ya en varias ocasiones hemos
cibido algunas quejas 1:ot!Clcán<lonos
que algunos t1u:.cr1pt.ores no reclbt>n
6\1 correspondiente ejempla,·. En los
1>ri?1eros dias de nuestrc'\ aparklón
treunos que se ttntaba de ;:is ciraunstauclas nntmulcs producld:i;. por
B lmprov!s(l.clón de los Instantes prl
.21eros también, pero lueg >, n pesa:.:!e haber transcurrido nlg.la u,mpo,
hem.os seguido recibiendo Igualmente
\ lguMs quejas en el mismo sentido.
~or lo que a nosotros 1·espect11, cum•
Pllmo:; con nuesth> l.!ebcr, y n todos,
l bsolutamente a todos, les rcinlllmOII
Jus pequetes y periódicos respectlvos,
l!Or lo que nadie puede dcJar de rnctbll'lo b:iJo la base de que las scf,ns
r¡ue se nos facilitaron respand:m a !a
'letdad Y c,tactltud.
• Y llOr S1 acnso hubiera alguien ln:erc·sado en snbotcar nul'slro perló·
dlco, aclverllmos a todos los Sindicatos Y suscriptores que todns cuantas
a nortnallctades haynn 01>:1:rvado en
el recibo de sus pedl:los, nos lo coinun!c¡uen n la mayor urgencia, dán<lonos el nombre y apellidos. ns! co¡110 su dirección, con perfect!l exaclltud, k1do ello con In claridad •1 ,:,,n~rec1tn.
•
E:n el caso de que como anlba de1atnos lnslnuudo, alguno pretenda :i.hoKar la voz de •·c. N. T. DEL NORTE"
Y hunotr su vida, adve rtimos que tomart!rnos la smedldas oportunas para
a vcrlqunrdo su orlg<'n. cnstlgnr al
Cu\pabfo haclóndole ;entlr todo el
l!eU> de nuestra Just.,, tndlgnnclón,
llues que cl!tmnos nvala(los por In
ll>lnlón de una cnnllclad conslderatle "el la optnlón.
Estlmnmos no hny:i Jugar a nue'tas queJns.
La Administración

Dlll!pu~s de unn dura brega f.Qr las
montnñ11s naturian11S, regreso hoy a :Bilbao el Botall6n "Mnlatcsta", número 2
do la C. !ir. T.
Hace treinta s siete días que salieron
de Bilbno, ¡,letóric011 de entu.sia6!Do, pnrn
aquellos frontes, en momentos en que In
lucha en Atturias ern consl.llnte y hilcfo
prC9n;iar enconado, oombatos entre
nuestra8 íuerT.aa y laa columnas que en
1n Región Galaica organi1.11rou nuestro6
sempiternos enemigos, con el propósito
de invndir y sojur.gar primero Asturui,,
y dc-s11u<ls Jo Mor:taña y Euzkadi.
La luch11 C-Onalante en que se ,·h'fo,
1y, el d~co de acabar con la pesadilla ,le
Orie<:lo, fuó el factor determinante que
impolín a nuestro~ "Ornpnflctos, pada
de~ploinrso a aquelln R<>gi6n.
11 on inter,·enido con éidto en algunos
comlintc$ y <'On 111nt11 fortuna, qu& 1111
h11ja1 que tie:1tn que lamentar wn mínimas.
Su deseo hubiera sido no regresnr a
l'ilbao, haatn de,iruoo d,;, tomnr Oviedo
pero por motfros que 111 Estndo .Mayor
eonvendrlin. los tendromo:; enlri:i nosotros sin hnber cumplido su deseo.
De su actuación en )(18 !rcnts d Aiturias, Rtá lm6rfana 1n opinión bitbnfna,
porqu In Prensa <le Dilbno, a exec¡ici6u
de ht "O N 'r" ,;fo} N<lrte" no se ha prfiocupndo de dor noticias de e!IOl! OCHO·
CIE:XTOS hombres, que a pcsor. t!e ser
do nul'Slra R ,gi6n, no hnn podido o que•
rldo. tener en cuentn.
Yueh·<'n de nue,·o entro los susos jera dl!!lpllés do nl¡:rún d'?!'canso, pue.to qn3
lrl!fotn y si<'lc días consecutivos de ac·
tunc16n en los rarnpctos pcs:i sobro la
rcsist1>ncia Hsk, de los hombres, ,•()h<'r
de 11uevo a la luch~ en los froi:tes do
Euzl<adi.
N'osotros, que en ospfr:t11 estuvimos n
vuestro ladCl, os onmos h bienYenido, •m
nuestro nombre , en ol do todos las
.Milfoi~s Confodernles.
Por el Co1uité: El Dcl'ltllllo de Com11nit'.:cione11. A. Lucarini.
Bilbao, 1.í de diciembre ,lo t!l~C:.

======-=-- -==-==
AVISOS
PRIMER BATI.LLON DE LA c:N, T.
"BAKOUNIN"
Se pone en conoclmlento di' todos
los rnmclanos de este 'Batallón, que
hoy, a las dos de la tarde, s~ presentarán sln excusa de ntng1ln género en su cuartel de Arnurrlo, quien
no llcudiere se atendrá a las ,;onsecuencl~.
Rl comandante.
CUARTA COMPAR!A DEL CUARTO
.SATALLON DE LA C. N.T. "SACCO
Y VANCETTI"
Se comunica a todos 1011 mlllolnnos
ptrtene::lcnt.es a esta compaillo., arue.an sin excusa ni pretexto a la.~ diez
de la mañana del día de hoy, a nuestro cuartel de La Ca~llla.
El capitán de la com11:iñía.
TERCER BATALLON DE LA C. N. T.
"ISAAC PUENTE"
Los mU!clanos Juan Orlarte Mntu•
te. Pedro Zubltla. Flcn. Franc1$co Redonao Blanco, Rarael Turrlentes Pérez. Josú Pérca Arechc, Frnncl!!co Vá?quez Gómez. Luis Ibáñez Oracl.."\,
Juan Torre Echevo.rrin, BornardJno
Alvarez González, Francisco Martin
Palomares. Segundo Escribano Rulz,
Melchor Ar:unburu Unanua. Manuel
L6pez Cobelo, lodos ellos del a segunda compa1ila del tercer batallón
'·!'sane Puante", se pre~entar:in lncxcusablemcute en el día de hoy en
este cuartel.

•••

Se requiere la r,reuncla dt! lodos tos
millclnnos de la segunda con1i,añla
c'.e! cuarto b:ttallón "Sacco 5' Vancet,u··, para hoy, a las nueve de la mafüma, en la compañía.. asi co~o también a los heridos y enfermos (fue
puedan desplazarse. Qule,1 no acuda
se hará acreedor de la. corri':¡pondientc sanción.

•••

Quien baya encontrado una rhapa
de mlllclano con lnscrlµe!ól\ "E. Zubl'', 672, la entregará eñ 13s ofich1ris
cil! este cuartel.

•••

Se requiere la presencia en los locales de la c. N, T., Ribera, 1. 3,0 , de
los compañe;os s!gulentts:
Ped~o Mora'.1;s Garcio, SIi veilo Bal •
divle!so, Antcnlo Sebnstlán Barra,
Claudlo casado Herrero. Segundo
Alzpurúa TOlodochlp, y Juhin: Marina Castailos.
Es cte lmpro,clnd!ble necesidad, se
presenten en 111 oficina d,. l:t ~·~erac1ón Lccnl. pol' t·ntarse dr, un asunlo d cLtabnJo y l'S !ICCCSSl'IO dnr 11'1.S
Instrucciones. :::u presentación la har:'.lll de Jo a 11 rl• la mañana al com·
paf1ero Torres.
Por la ccmUón de "rrnba1o,-;Anr cl Torres.

==

Í\~ovimiento sindical
AVISO A LOS SINDICATOS
se previene a todos los Slnd1catoa
de 83ta HeglonaJ del Norte, que aun
no hayan nombrado do egados al pleno que ha de celebrerse en estos dia~.
cedan a designarlos con la mayor
urgencia, par!\ su pres~ntaclón en ,1
mismo el dla que se 1;10uerdo su ce·
lebraclón.-m Comité.
AL PUEBLO DE ERANDIO
Hoy se celebrad, una gran con!e•
rencia a cargo de los compañeros
Blanco y Cns~llanos, de las JJ. Li...
de Bilbao, los cuales dtsenarán sobre temas que a todos nos afectan en
las actuales clrcunstanclas.
Recomendam06 la as.tstencla :i este
seto a todo el pueblo. en el coliseo
de Er:111dlo, a tas siete y media de
la. tarde.
¡Compañoros! ¡Hombres y mujetes! ¡Acudid todos!

ALIA~Z,\. )íARITnIA DE Gul·

PUZCOA
Se notifico a tc,do~ 103 tripulantes de
1~ bnrcoe pe~ueros "Trinchorpe" y
'"l'rinclier-Aldc'', so pasen lo mls pron~
to posible por las Pesqucrírui do Ojedo
en .Axpe, con el bojeto <le preparar esta
p11rej11 para la '('06CII,
E,;tl\ nl)tn Fe hncc eittensh·a a t<>dos loa
que deseen trip11lar barcos de la flota
pesquera.
.Bilbao, H de Diciembre de 1936.
SINDICATO U1''1CO DE DESCARGA
DOR~ DEL PUERTO, SAN SEBA,....,:..
TlAN
Se Interesa la presentación por los
lccales de la c. N. T., Ribera, 1, l 0 ,
de loo hermanos y compaiiera de
Francisco Echevarrfa Sl\averrla, anliedo a es:e Slr.dicato, pira ente:.i.~le~ de un asunr.o que les lnte!e!a.-Et
secretarlo.
SIDICATOS u~'ICOS
Se .hace St1i:ler a todos los comp~ñeros en pnro forzoso, que la reunión
que ten<iria lugar, hoy, dla. 15, en la

Feedraclón Anarqulsta Ibérica !e &US ·
pende basta nuevo avtso.
Bilbao, 15 de d.lclembte de 1936.· El
Comité,
SINDICATO DE LA PIEL
Se convoca a todoa los afillil.dos a
este S1hdlcato y slmpat1z1ntes, a una
Asamblea general extraordinaria. para hoy, a 1a.s siete y medLl de la no•
che, en nuestro domlclllo acclal, Rl·
bera, 1,3.0
Dada la }mp0rtancla de esta. re•
unión en la qUe se ban de trata:aa.-untos de sumo lnt.eré.s para la Crg.-nlz!clón, entre loo cuales destaca.
por su trascendencia la contecclon
de estadlstlca.s de producclén que eu
un futuro próximo nos sirva para f3cllltarnos la tarea de reorganizar el
sistema de producción actuJ.l, con
v:,~tns n la nueva estructuracló~ social que se está gestando a traves de
la lucha contra el fascL>-mo ¡trabal'.>•
dores de l& Industrl& de la. ptel y C:ll•
bdo en sus dlvertas clase$, ateet-:>!
a la c. N. T. y slmpatlzlnte.;I acud1d
todos, para que por medio de vuest.ra.~ lnlclatlvas, ertudlemos la fonna
de resolver los problemas que el momento actual nos planteo..
Por la Junta Admln~tratlva, el sz·
cretnrio.
Se desen saber el pnadero de Pedro
Gordo Alonso, oarubinero del '[>UC!to de
Pasajes, que 68 enconltnbn en llarquinn en lntcndcnci .. do Jos6 l3azo, gutunidonero de San Sebn~ti&n, que vivía
en Miracroz, 14; de Afonucl 06mez y
Dioni~io IIit:n !barrosa, evadido de Knvarra cl\6fer O. N. 'l'. De Florentina
Sara;queta '! Agapito Lnm\bnl, teniente
de un bntall6n Cocuoista, para enterarles de asuntos de familia, se paRarlín po1
esta Comal'Clll, Gran Vta, 60 princip:tl
derecha.
Por la Coearcal, El Secrotnrio.
~ rcc11crd11 In presencio en 1°" locales
de la Federación Locnl do Sindicatos

PflRTE DE GUERRFI

Unicos de Dilbno, ibera, l, tercero, ue ro
compañera J:.'ernanda, espc,Ra d.i Juan
Gayoso, hermano do José Ouyoso, pnrn
enterarla d& un asunto que la i,Htrcsa.
Por la Fédcraciún Local, Lo Comisión di, nformacilin.
Ililbao, ll • 12-36.

EL SINDICA'tO OA.STRONOYICO
(C. N. T.)
Requiero con urgencia a lodns sus !eccionea quo II oonti:nuación. se expresan y
detallan:
Panadoros, galleteros, semcios domús•
ticoa, oociuoros y cocincr1111, helado¡, oonfiteros, de frutna y camareros, a una
asamblea para hoy marf('S, o la., once do
la mañana, cu su domicilio socilil, cal!~
do San .Frnncisco, 10, primero. - El Secretario, Quintín S1mr1.11o.

FEDERA010N LOCAL DE SINDICATOS UNfCOS DE PASAJES
Se intereso de todos los compañeros
afectos a esto Federación, así como n
]03 milicianos que C!&Wn francos de servicio del Batnll6n "Bokunin", acndan
mañana, día ló, a las diez de la maiiano
a la oonducoi6n civU, que partirá de
Grnn-Vúi 00, del compa.úcro que en vido
fuá activo militante de la OrgnniT.ación
Confoderal JOSE OROS.\ NURFZ,
en{ en ol úento oo An1urrio, en defensa
de la causa onti!a&cista.-EI Comit6.
SlNDIOATO N.AOIO::-iAL DEL
TRAN'SPOR'tE J.IAIUTIMO
(SEOOION DI~ ERANDIO)
Se notifica a Jo,¡ inscripto¡ de lo quin·
ta llamados por ol Gobforno de Euzkndi,
y que perten~n n estn Secci6ll, se pnsen
este SindiMto pnrn un Munto
que les intcrcsa.-EJ To.~orcro.

por

muco

SlKDICATO
DE L.\ CONST.UUCCION, SAN SI<:nAS'.l'IAN
So convoca a todos los nllliados a este
Sindicato, 11 unn reunión quo r.e hu de
celt'brar en nucs~ro don1ioilio soci1tl, Ribera. 1, tercero, hoy llllll't~. 11 1118 cuatro
de la tarde.
Dacios los a~unlo~ a trntnl', de trns~ndentnl importnncia, so supli<'II 111 m~"
puntunl asi~tencin.-Por el Comltf, l!:I
Scerutario.

La lucha

SINDICATO UNICO DE ORTUELLA.
(O. N. T,)

se ruega a

todos los compafieros d•
e.,t.e SIIlcUcato, lant.6 a los quu e~~
en el frente, como a los que por un,
u otea causa siguen en la retaguardia,
que b:tblénCl.ose hecho selloa contede,
rales, p0ngan los carnet sal corriente,
para la buene. maroha de 1~ organización.
Los compafieros que estln en ll
!rente pueden hacetlo cuando regre.
sen a su localidad, :¡ los demás compañeros, todos los ellas de 7 de la
ta r d e en adelante. - La Administrativa.
SINDICATO GASTRONOMICO ~LA
ALIANZA" DE SAN SEBASTIAN
Por la. presente p0nemos en conoclmlento de todos los afülados a e,tf
Slndlc~ to, ast como a. todos los slm'l)a!lzante.s con nuestras ideas llber,
tartas, y que pertenezcan a la. In
dustrla de la Alimentación, la cela
br.ac16n de una Asamblea g~etaJ p ~
ra hoy, martes, dfa 15, a lM tffl <t
la tarde, en los locales de la F . A r
plaza del Arenal, 2, 3.0
El Orden del dia a. dlscuUr es el ~
culente:
Primero. Lectura del acta anterl,
y corresp0ndencla.
Segundo. Fon:naclón de la.s dlf..
rentes secciones di!l ramo de la A•t..
mentaclón.
Tercero. Orientaciones sobre Es•
tructuraclón Orgánica de Industria.
cuarto. Mov'.mlento de a.flliad.03,
Quinto. Asuntos generales.
Como véu los ~untos a tratar 50n
de ~urna lmportanela, con lo cual
obvio el ~mendaros la m6.s puntual asistencia a la. tn1sma.-El CO-

e,

mité.

¿C~mpos de concentración? A
trabajar en los campos agrícolas
gandules de la retaguardia.
Seguimos soportando a los señoritos de ta quinta Columna ¿Has•
ta cuando?

en el Norte

Madrid.-El parte de guerra facilitado a las nueve y media de la
Un trimotor faccioso, capotea debtdo a los dispa•
noche dice así:
FRENTü. OEL CENTRO.-En los sectores Sur del Tajo, Aranjuez,
ros de muestra baterfa antiaérea
Guadalajara y Somosierra sin novedad.
En el sector de Guadarrama, en Fresnedilla, entre Cruz Verde y
Tnmbifo bomb,m:lo6 Elosu y Ollerfas,
e,óbauo y el doJllingo continu,\ nues~
Santa Maria de la Alameda, los facciosos atacaron violentamente troElataque
arrullndor sobre el oncmigo, cak•nl~mloso que arrojaría entro C!StOII
nuestras posiciones con gran lujo de morteros, ametrallador!1s y fue~o el que, d,;;;coucert(uiu, 1,crdi6 nue,•as po- cunlro p11ehlos, la m·iaci6n fae(:iosa, más
de rusil. Nuestras milicias dejaron acercarse al enemigo, abriendo vio· eicio11cs do un valor estrnH•gico fa,·orb- do 160 b,¡ml,u.
lento fuego y conteniendo el ataque. at encuentro fué duro y a las blefnra 11050tro,;.
,
. .
A"cr lunes, 'l!O dedicó oJ día a Jortiñ•
pocas horas de combate fueron cediendo los facciosos replegándose
Es indudable que estun en el principio caY isa nucv11s po~icionet conquistadas al
al sentirse contraatacados. Nuestra artillería abrió luego de cañón, de la <l8óD1orolir.nción <1110 ncnrrear,í enemigo•
batiendo la retaguardia enemiga.
forzosnmente su debnclc total.
El ré8Jilnndor de algun011 edificios in•
En Madrid, en el sector de Valdemorlllo, atacó el enemigo en las
Nuestro nrtlllern, -lo mejor Je nul!Sprimeras horas de la mañana, sitn~o rechazado. A_ las trece h~r as ata- tros e!ecti\'os, nctu6 m11ravillosnment- ~rn1lindo1 por nu~tra AviRción en Vil111·
có igualmente en el sector Guad1lla del Monte, siendo en&g1camente con~igui6 looalizar y batir la, lomas de irent, dnn 1m nspeeto d~olt1dor a eslil im•
viUa, que el,. lu impresión de uu
batido por nuestras fuerzas. En ambos ataques las milicias de la Repú- Gojny, as{ como los obuse-a hicieron blon- J>Ortnnte
verdndoro
ccmen~rio.
blica resistieron vigorosamente ocasionando a los facciosos muchas co en Urto.nagn y Bctulazn, posiciones
En
)u~
prinieras
horas de la tnrde del
en.
o
miga~,
del<pejando
olica¿men
te
los
bajas vistas; huyendo estos a la desbandada en algunos puntos. La arlunoe, al nparcccr In 11vioC!lón facciosa
conLingentcs <!e ~tos.
Ullerfa leal cooperó en estas acciones con su pericia acostumbrada.
El Batnll611 "bnno Puente" eshl'°o a sobre Ollerfo.s, In lmterta ant iaérM hil:o
Sin novedad en los demás frentes.

Información nacional
EL PARTE Dl!l ARAOON
Barcc1cna.-El con.selero de De·
!ansi de la. Generalidad, general Dtaz
Sand:.no, ha. enviad" .,1 pre.,ldente
O:mpanys un parte oflclal en el que
dtce Que en el sector de Huesca se h~n
pasado a nues~ra.s mas seis .soklart'>s
con su, municione., y arm,ruent<>11,
otro, sin al'mas y tl'e3 pahanos mó.~.
En el 1ector de Tlerz se h?.n ventl·
l11do llgoro.. tiroteos.
LQ posición enemlgs de Chlnifü h:i.
s!.do b.:mbo.rdeado. p:>r nue.."ir.a utl•
llerín, La con trarla ha bombardead~
la posición leal de Chauoda, iiln con.secuenclas. Se han producido al1n1llll.'i coll.siones de poca lmportanch
con (!J enCJDigo.
En lo.s demis sectores no se han
producido novedades de linportincln.

Barcetona.-Al termlna1 esta noche el Consejo de la Generalidad, el
presiden te se detuvo con los periodista.\ n los c¡ue dijo:
-Como ya se habla anunciado, en
la reunión de hoy se ba planteado l.a
t·rls!J, o meJ,r d'.-cho se ha dado e,bi!\ planteado. Primero nos hemos
ocup.1cto de ln 11probnc1ón de atgun,,s
nrunto.! ordlnarlos, de.!pués hen•os
examinado dlverios a~pect?.! de !:>.
situación y p)¡ fin h!\ quedado pl;n~
te.ida lu cr~·ls. No 03 cosa que $OC·
prC1nda :1 nnd!e, Por medio <le los ~:··
r,sno5 oficioso.; todos nan dado a ~'l·
ncrer lus postcl<lne~ re.spcctlv~. Se
han Iniciado l•s gestiones entre l.>l
,•!ver.sos pnrtldos snt!Casctnas y or·
gnn;.iaclone.; obrer.ss par.i lrntar rtel
p.roblemn poli:tco.

-¿Cuándo se tnclaré.n ltl.S oonsul•
tas?

la altura de lu circun~wnciu, :, de su
bien probado nrrojo y vnlor, fuG la to1u11
de una posición enemiga, a 103 11ue eogicron 13 cajas d1: munioiún, 9 .fu.. ill'!I,
gran cnutidnd do vívcrc•, tnbnoo y 4 bo•
telina de collac, oorubne de mano "Ln!lltt.-", y 20 manln11.
Lo., OOmf\te~ fueron dul'OI', pero n11estrn bien pondernda nrtillorfa log¡·6 d,amornfü:ar de lnl manera o los r~bi:ldcs,
que. ol enemi¡t0 ~e rcplcg6 nlocnll9tnontc
en po!icione11 mú-J pro¡,i11s de cléfen;:a que
las clefendfan.
En réplica a estos ntnq1103 de los tropns y artillc,rfo !~ni, lo 11Yinci6n facclO!a
.se eusaM el domingo y ny<'r lunes con la
pc,bbcilin ch·il de Hl,ldea y Od111ncliPno
nrrojnndo ,•nrias bomba& sobre los ~el irlcio~ y pncíficer.' ciu<loJuno•, o<'itsionnnclo
algunos heridos por efecto de la metral111.

-Hemos c,imblado ya 1mpre.s1o?:es
con los 1·epresentantes de la C. N. 'l'.
y de u U. o. T. y mañana ~e contlr.u,.rán con la Esquerra de Catalufla
y ccn la t.Jnlón Cata.lana.
-¿Qué lmpreiilones Uene uated de
l& guerra?
-Por lo que r&pecta al frente de
Aragón, no pueden ser más sat~r.ictorlas nl favorables. Se advierte a 1.r..s
cwas que la trayectorh bélica del
enemigo se h.:lla en franco desce11so
Todo hace prt!<umlr que su calda urá rápida. Por lo que re;pecla !11 :uturo pclltlco, Jo que puedo decll'Jes e.s
que el deseo de ledos consiste en que evadldos de las lineas facciosas.
Todas la~ lmprc.;lones cdnctdcn e,1
se forme un Gobierno que manten~a
la d!.sclpllna, que itrtlcule la. organi- que existe una gran dcsmorullz:ic:r,:i
en el camp0 ~emlgo.
zación de todll.s tas actlvld!des, que
sea el rt!Presentante lndlscuLldo .~e
Lonih't'II.... En lot m0<li011 po!Cli~ in•
toda..s la., organ:iactone.s, pues pat·a , 11lci.r:< .-si~t<l 111 i111p1·csi~n d.i quo IR pl'Jeso afronta su resp0nsabllldad, Es puraln frnnco-britúnico hn 1:,i<lo 11,v..gida
decir, un Oob~rno que gobierne.
friomen te ¡,c:·r lo,; tllllln iiofos.
1,;p cree (¡ue en Jo:spniin ee con~ldc,:n
B.ublll:tro.-LOs tomp,rnlea di! U,,qu~
las rosM hílll irle dc11111,ia,lu Jc,j,,~
vla y el !rio inten.!o que reina en casi todo el territorio de Aragón l)CU- 11nrn que se puedo llrt¡Rr a nnn mMin•
()ado P0r la, fuel'll8.$ leales h• <!ICl- cif.u salisfnctorio y mucho mcnOJ R e!"
cullado ellos des 61tlmo.. día, l¡¡s tnhlc-<'<'r 1111 ~rn11ro111i.110.
operaciones.
Ln fo1prc,;iún de los moo ios r>· ,Ht ieos
Salvo pequeñas acciones 1JsladM es quo en t!Unnto nírdn, pór lr. mcncu,
en ~lguna zonn, en generdl ;e mnn- al t,:,rro on1t11h<'rnnn1cutnl, J., ~\ulco (¡11'?
lfenela lnnctJvldad de t:d,:, el frente. so <l ,sc,1 l'il que sri m1m¡,l.1 el pu.-to ,1~
después de lns ultlln.is conquistas 10- 11cutrol1,l.1,I :¡ H• im¡,i•h 111 in,¡,,rcn•·in •le
grada.s por 1.1., tuenls de la Reµt\bl\- otros p~fses en In g1lt'rr11 <'ivil.

....

C3.

La not..'l c.1racterlstlca es qué s,
ecen tüa y ncreclenta la pr&en tnclón en nuestra.s fllo.s de sold~dos

Imp. de •El Noticiero Bilbalno•

© Ar:cthi~os ~statales, erulturra.§00.es

nutrido fu,:,go 1'<lbre elln, con tnl acierto.
que un trimotor c!lpot6. cn)endo en las
filus encmignr. rc~ni,lo de unn -f\1ettc eic·
plosi,in quiz.l\ cnu~nda por .,¡ contacto del
eAlor con In cnrgn morttfera que l~e'l'nvn Ntcimn.
Serfo muy connnicnte que, el Gobierno vnsco estutlinrla la forma de dotar a
11ue!'trn• milici:1s de equipo,¡ diferente$ a
loR que P.e Je9 ha d,,tndo, por c1111nto los
n,l>t!lr]()S y nuestras tropas l'lln equipado, con iguulC:! uniforme~, que, en la lnch:t c11crp'> n cuerpo, hace impo~ihlc di,¡tin1'11ir n los uno~ de los nttos :, ... lng
confusiones ~on l>nstnnte lnmentnblea.
'En lo8 B<lCtor<?..i de ~fo-rquinn y El,,nio, In ortillrrfo fnCl<.•ioM bombnrde6 !•
pol,ln,•i"n ch·il sin l">n•l.'Cuencin~ qne latncnlnr.
rn los dcm:ís frt'nk,, sin novedad.

Las revoluciones se ganan con
dos cosas: Con el plomo de
sus balas y con el plomo
de sus letras.

SOBRAN EN LA RETAGUARDIA:
El 95 por ciento de los fusiles
Los mtl1tantes que nunca han
militado.
L os comerciantes que se
aprovechan de la guerra.

REVOLUCION EN CHINA
Italia y rllemania, ''fieles cumplidores del pacto de neutralidad", según dicen a~
Gobierno de Londres. - Mientras los iogleses y los franceses creen, por diplomacia, las palabras d( los fascistas, el cond~ d( Rossi, gob~rnador italiano de
las Baleares, fusila a centenares de izguierdistas mallorquines
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Yo hace mucho tiempo qu,
vio·
ne hablando de una guerra cltino·ía·
pone.a, Y por fin ··"por fin'' ea ,,n
¡¡rito M satiafacci6n, porque ,o1ii1tfac·
ci6n 1'a de producir el qe,to de Ohi·
,aa en todos lo, paí,e, anti/Mci,ta, . . pll·
rece atntir,e la proximidad de una lu·
el.a c1>11tra el J ap6n, que uto p~í., pro·
11oca con su actitud fq.scist,i contra todo
el pu,1fio de Ohina, principalmente.
fiú lo c~1ti1fo dd Jlan9h11ri4, ~omcianlo o la do .A.bilinia, !a
q11e ÍMeió una repv.l.sa gencr1d en. China cor.lra lo1t nipones. Estos, como los
nativoJ do otros ptJí.,es imprriali,itas, ,,
apoviu. en tl mito del e:rce,o da pobllld 6n • de la nm,idad do ertcMiiín. Y
sencill•men(c, ,•o.,tenido, por rse argtt·
menf.o ·-/la razón d•l má~ f u•rld!·· lo1
faponatt Sd apodtraron J, fo ,lfat111hu-

p,..,,..,o

r,i<t1
Ahttra ts el pacto cnlr~ .ilcmt111Íq. ¡¡ rl
'Jq.pótt lo q1u l,ace bro/11r la indi11nación
de lo, ehinoa. Y lo más u:/raii(! " " tod"
u lo in()Úrta. cond11c/a d1 lng/al,r,11, qvo
h4bl.a de reforzar liuer111vnlo ~,,. p1Lorto8 colonialc,, por 3i acr1so, ptro que so·

lamente 1,ablo con pawbror...
Entre fanlo, la Socirdad d~ las Nado·
'1t8 discutt. TJ11 pttloma tfo la paz pronunciará iienlro tle breve& dí,,~ la /amo·
,a fra&D do Joaquín 'Co,t11: "Yo mu muero y ello! discuten ..."
Lo que o España le intrreSll, 011ts toilo, ver en la q.otilud 11ntifascista d, m,,na u un ocio ,le solidaridari con rl pro·
letariado c:pa,iol. E's¡>Ar~mos qr<A ,wrl,¡
ttr& ttfectos. Y sobre fodo que los efcrf.,s
1e11n positi1•os. N1J como /oi, del 11dasla
Comitó d,?- "no inlrr11et1t,j611", compuesto, entre otros, p:,r Prancia o l 11glnlerr,t,
qu~ e:rtr~mnn tanto $U 110-inlervmcw·
ni.•mo qutt no nos h11n niand'1do 1111n ni
un fris(e peda:o de f!/Jtt ...

No sera• verdad
QUEll'O VA A IR AL CAMPO

Una radio facciosa ha dado la noticio. de que el ex g~n~ral oorra.:ho
que todas las noche¡¡ eruct,a sus vallaradas alcohólicas ciesdr. el 1111r.ró1ono
de Rad1o Sevllla va a cambiar de
destino por orden del "l,!entrallslmo"
Quelpo va a dejar la ciudad y va
a Ir al campo. SI la coSII ruera nada
más que estos. Just1t1c11tinmos plenamente ta decisión del "generall~tmo". Donde siempre deblo de estar
Quelpo, y dondf' nunca debió ~nllr,
t-s en el cnmJ)u. ¡Con la cantidad de
hierba que sobra por ahl 1
Pero es a!go mru unport.ante.
Quelpo va a ser encargado del man
clo do una dlvklón de oper!lt'lon~s.
J.e van a ooncr a prueb \ como mlllt2r. Hay quien ·,segurn. rne le Ue,.,. -,i; n i-omo •retuerzo·• a los !rente~
de Madrid.
Radio S,;,vlll:l va a Ir ganando mucho. Pero los "sol<laclltos" de Espa·
fin van a perderlo t.odt>. SI efectivamente el horrnc!lc, de los mostneho;
curnteleros vn a snllr de opcrn·:1 In
no hny QUC ocupar~l' "ª Je la •u ·na.
m 20111" sP V:'.\ n cntllrgar de ganll.r·
nos 1a guerra.
Pero, Franco realmente no se l\abrá dndo cuc!ltn de la canUdad rle
bruto que lleva den~to el beodo de
Sevilla?

ULTIMA HORA
CHINA, JAPON... Y ALBMANlA
l .:sa.- ~n 111 plan.> de ,a~ gu.vc:.
pru,cup.i.c,unes q11e " la 1.tu1 a P• e...,u.
te aquv;an o.l mundo, ua. pa..... <10 "'
ser maKl!lla ac~uauoad el prolueno\
ponuco que :;e na producitio en c111-

na.
Ha estallado al 11n el movlnuentn

ldo Incubando !<lmll
c11ru.ecuencta de unn áil'e<,c1ón IJl.'I!·
tica que co~I.O al grnn imperio =hlno el r,errJt.orlo de .a M,mcourla y
Las dos provmc1as nort,eñas, perdí•
~ que sena1aoan el punto cutnunante de la mgerencla. de1 Ex\i:'!mo
Oriente y de la polit!ca de absorción
del Imperio Japonés.
La primera coni;ecuencla que necesariamente se deriva de la crisis pollUca china, a. la repercusión qut
puede tenet en la propia potiLlca europea. Se considera en tos :nedlo~ dlptomut,cos, que el reclen.e acue~:io
germano japonés, st efeci!vnmcnte
contiene, como se cree, clá11su!ss S•!·
· cretas de carácter mlll~:ir oondrian
a Alemania en lit obllff.lc1ón de secundar la acción Japonesa, dl,;tr:iyendo como es lóglco. la a:-tuacltin
que la politlca fasclst:1 ve!'lla desarrollando en el viejo contmente.
As! se cree que un acchc tan •eJano purde repercutir directamente en
lo~ problema-~ ciue actuitlmtnt<> •1q11eJnn a Europa por virtud d.? un ,>ac•
to nmblcloso que aunque ~nie;-.ca de
cláusulas
secretas, estatuye nna
a 11an2:i. para la lucha nnt1romunlstn. Y es de tender.cln comunls!.!l. SI?·
~ún toda11 las lnformnclonP.s, e 1 mo•
vhnlcnto q"e eleva al pr'1"lcr o•nno
de lo. actu11lldad el nrobl.cmn p.ilitlco de China.
DETALLES DEL MOVIMIENTO
Nnnl:in .••como cons<'cuencln del
mnlestar que ven1a oroduclcndc In
polltlca anticomunista de las o,ganlinclonM mllltnre• ri>oresantada, en
l'l Oob•erno v •u ft..,m.,•111'P:,rla p:un
In acción !apon!!!ia, ha e~tallnd•• un
movimiento de C.'\r:tcter revolucl·:na•
rlo.
Los reprcsenta rtes de !ns matns
dJsconformes con esa nctuacltin guQUI! 5e 1.U1.U1a

bemamental veruan sollCJt.an1.10 que
ce:,ara ta Sl,litemn.ica ¡),lt:st;.:uuón
contra ta~ 1aea., ¡,ouo1ca" a vauza dus
y que, por el c11nuano, ..e ut1c1nse
una acción de caracLel uh:n:.lVoJ con~ra La acu~uíl tnt.t rvt1nc.10111S1oa, cada
vez mal> acu~ada , t.1e1 Japon.
.El estado de caut:; tu1. ... or.or111mente agravad... con •a !trma del 1orwe1•io germano-japou6s, que sobre con~tituir una ex11Hcita aliallll anticomnnisto
f'Stnba ta<!hado de contener cliuaulas secretas a las que se atrohula un propósito de dominio sobre el territorio e.hin•,.
El pacto gt>, mano-jnJtflnés tuvo la vi'rtud de aunar las diforencins doctrinales
o de táctica que eeparabau n los núcleos
de In oposicif.n, 1 1111 se produjo el caso
de que el general Chang-Sue-Lang, que
es mostraba ya cli•onforme con la posici6nci6n del geueralfsimo Cho.ng-K11 iSbok, cambiara radicalmente de postura
'!I se nbscribicra 11 lmovimfonto revolucionario.
L,¡g primeros brotes de esta aubl8\'aci6n
se han producido en el Norte del ten+
torio y hn adquirido una extensión e."ttrliordinnria. •
.El Gobierno eo bollnbn dCll'rotndo virtualmente desde los primeros instante!I,
Circuló con insiritcncin In noticia de que
el ~ncralbimo C"ruin-Kai-Chek habla
1;:do muerto por 1"9 rovoluoion11ri05. l.1
gonral Chnng·Sur-Lnng hn sido nombrado genralfoimo de lns fuerr.ns revolucionnrina.
Ln noticin dn 111 muerte uel mariscal
Cl,nng·Kui-Ohck no hn podido eqr con•

firmllrla.
COXTTU ITT, T)fPF.RtALTS:.\1:0
,T,U'O.N'ES
Shnngai.-El mo,;miento nntigub('J'•
namentol estnlln,lo en el tcrritnrio llhioo
tiene, sq:ún todos los Tt>fcrcnt'<'ÍM, unft
morc'lldl\ tcndrírcio nut ijapc,oc,:o, de c,posici6n rotund:t n 111 ingercnci,t d()I irnp~
rio d<'I ex!rt'mo crienlc an la pol!titn y
lí'rritnrif'.'I l'hino•.
F.J movimi.,nto es <lii ~urna grnrc,1Rd
por su r.xt.N1si6n ¡ ¡,orlos nírcloos nncic;,·
nnlcs •11111 lo rrcunc!An,
So hn insi~tido en el runror do quo el
mariacal Chnn-.Kai-Cltck habfa eido uo-

Otra noti<'ia ir.dica que el mnriscal
OhRn-Kai-Chek ha lo~rado ponerse n
salvo, huyendo d11 las consecuenci8ll que
pnra él podia tener la sublevación nacionaJ.
SIN UNION Y SIN DINERO
Parí11.-E1 bolehn cotidiano de la
s ~c-ledad dl' Estudios Económicos
publica un articulo en que se ocupa
de la actualidad politlca y económ!.
ca europea en ela<'lón con la guerra
civil españ la y declara que, al cabo
de ce~ta de cinco me~ de lucha es
lógico que se a<>u•e la fatiga en ambo~ bnnda,• de la lucha.
NadiP puedP. ocultar que el Go
bl•mo de M:i,rld atravesará sus momertrs de dl flrultad pero estas di·
rtrultades son mucho mas considerables v g·ave, m el bando faccioso.
teniendo en cuenta que el 11:eneral
Franco, al nlc!•r la rebelión conta·
ba con la mayc,r pi\: t ~ de las fuenas
mll!tarrs. que· le situaban en plano
de ~1,~•lorldaa ror lo que al aspecto gu Frrero te :•pflere; pe·o. a lm• cinco meses. las •uen:a• de que dlsponia , s,, han •doJ alt'otandn y mientras
que le falta ,., apovo clvlJ en que
acaso p!'n~ó. e, Gobierno dispone, en
cul\nto al factor hombre, de muchlslma11 má~ ~slbllldades
Po• otra patt-e en ia zona rebelde
son cada dl.a más c:ns:lder bles ta~
dtser•panclas ~ sus tuto·es-se retlere ll. rtaua r Alemania-no están
ar!lllo en connlclones d~ poder seguir nuxlllanc<n a tos tacclosos Por
último, en el orden económico, el
O"bl1>rno puerte Ir sobr,.llevando las
dlflcult.ades v Clbllgal' ont I' que se le
presenten, porqt•e en sus manos estl\
casi tMa la l"Queza nlll'tonal mientra~ que los Pbeldes pasado el primer plazo del crédlt nn llallándose ya sin rec1,rsos que tes pPrmHan
afrontar los r.uantlostslmos lt'1lstos de
Ut18 1111erra de PSta 111tturaleza.
El botetln termina dJclencfo que no
es precisamente de color de rosa el
borliont.> que t enen ante si lo~ rae·
clO!<O!I que se mueven bajo las órde•
nes de Franco
LA R'FSPUlN~TA ITALO·ALEMANA
LOndres.-En los circulos dlplomatlcos se ha sabido que Alemania e
Italia han enviado a los Gobiernos
de Pnrfs y Londres su Nspuesta a la
propuesta anglo-francesa para Intervenir. como medlado~s. en el confltrto e!>J)ailol y ver la fónnnla de
soluclOl'lar rápida " satbfactorlamen le la guerra ctv!J.
Por los té?'llúnoo en que se suponen
!'edact.adas las respuestas, aunque
todavla no se conoce el text<- literal
de las mfsma.s. parece que Alflmnnl:i.
e Italia se han puesto de acullrdo para que !'U cont.estllrlón t,.,nga el mls·
mo nlrance v i:lgnlrtcado,
Inromres de carácter extraoficial
indican· Que A!emanla e Itnlln no se
nlegt,n term'nrntemcnte a la Restlón
n•rn,ne~ta. pero que la condicionan
en térmlncs hasta ahora desconocidos.
Lo que dE',~flr luego p.Uf'et- cierto
es que. tnnto Italia como Alemania,
se mue~t.rnn decididamente opuestas
a In crlrbra<'lón del Plf'bl.~<'lt-O.
VOUTN'T'AD DP. VF.NCF.R
Ru,11, ~ -El J)('rlódko hLI\ Franct' ~. rrtlr1rnclo..•e a la poslc'ón oue
oor'l'PJ' hnbPr ndootndo los <l"blernM r!P H11l111 v AIPm11nla rt>snC<'t-0 de
la tórm111n nnrln-r·~nt'PM dN·lnra
Que 1011 Goble•nos dt' Berlín v dr Romn no l)ul•ren perdt", por lo vl&to,
lo~ b,'nericlos c;no hl\bian prometido

~~r::ó:::::: :~~:::º ~: Tounes de otanción

que toi: generosos propósitos de algunos paf.st>s obtend án satlStactortos resultados aun:¡ue los Mcbos
van ya pe"filando claramente las actltudes. Resume SU Impresión de la
r:ruer•a civil manifestando qae mtenfns '1el lado rte Burgos se acentúan
la.~ lncertldumb~s y los desconclertos. P.n <'I Gtlblerr.o de Valencia se
manlf esta cado vez con mayor flr·
meza la voluntad y confianza de
vencer.
LA SOLUCION DEL CONFLICTO
N''7A -El

periódico "Eclal' e" considera a tinada ta rol! tica segulda
por el Gobierno del Frente Popular
en orden a 111 defensa de la paz de
Eurooo y con"1dera qae salvandc> los
ob!<tárulos 0110 !'11' I• nuedan lnter,)'l"'"T tos Gobfe::no • de earill y de Lon·
dres tienen AutorldM y pre~tlR'fo su·
flclente pn ·a IORTar pot si mismos
el re...,ultado ~at1stac1orlo del conn eto espnfiol.
LA FA?, DEL MUNDO
Pariii El 'l'linMro de F,3ta do Paul
Fnure. en un 'teto de carárt,r socla11$a, ha prommcladn un gran dlscur~o. t'l'flrlénclo$P orlnr lnalmente a
la politka d<!I Ooble-·no del Frente
Popwar en el o·den Interior y exterior y alud 6 aJ cC1ntllct(1 español.
l)Pflnlf los "On()('p•a,, actuale!' oe
demCl"r<1rla y exp•esó su ferviente
admlral'lón al hero1smo del pueblo
Ibérico y a ta lnter!dad de su Gobierno La paz-.clllo.-.esi á en pellgr<> y hay que declara Que salvar a
E.<ipiiña es ,;p!var la pat dr l mundo,
Parls.-E' mlnL<tro dei Alre ha
manlfest.ado que, pese a !:is nottc,as
pe.<'Jmlstas sobre la oérdtda del avión
"Cruz del Sur• se •ontlnuaran l?.l
pe.'1qn1sas oara dar con el pamdero
de Mermot v su acom,..añante.

Acabo de oir por la radio al compa•
ñero García Oliver, quien inspirado eu
loll acontecimientos del momento, hace
un llamniento a todos loe traba,adoree
para que pieDBeD en lo que será la economía capoñola, le economía del pueblo,
de no tomar medid8ll para encauzar :a
vida por otrOS derroteros düerente!< a los
que desde hace cuatro meses qe&'Uimos..•
Be meditado estas mismas cosa•, y an
máa de una ocasión pensá exponerlas till
la Prenas de Asturias, que es donde mayor falta hnce una comprensión de las
coeaP. Es A.3turias In provincia que curota con un gran ní1mero de factoru¡s meto.11\rgicas que podrían estar trobnJentio
activamente, connrtidas en industrias
guerreros y qua apenas si trnbOJan dl(l'llll83 de ellas; .,,. Asturias la qut tiene
ws minna de c:u-b6n paradas cuando mis
falta hace Ollte combustible y, en fin, es
Asturias, la pro9incia que diapoone <te
grnnd~ e.'rtensionea de terreno cull ivable que pudie?II estar en vías de ller aembrndo y está baldfo, mientras Qlle lll
gente deambula por las calles con l~a
manos en los bolsillos. Cu11t1do el compañero Oliver dec1e que no se tra1'njaba
los domiugm en lru, regiones de L.'Vante,
yo decía que en Asturias no se trabajaba
ci los domingos ni los dcmh d[aa de la
bcmann, salvo sl¡p1nos casos de conservación y de quien trnbaja en derrumbar
casas, como pasa en Gijón; parece que
el embollacimi,mto de una calle, el derribo de una iglesia fuera mh útil que el
produicr carbón, emplear los brazos m
las industriue guerreras o sembrar los
campos en estado do abandono. Tiempo
queda pal'a hacer cosas que de momento poco nos puede importar.
Pero aquf no ae entiende así. Se cree
que el dinero, ea valor ctue son medios
de sub!IÍstencin, llegan hnsta nosotros no
impoorto cómo, ~,n 11eD/ISJlr que no serú
f~cil liquidnr el fnscismo y mnbler,er una
cconomfa sólido, si pensnmos en trabajar. Se lamentaban en su plática de despedida los delegados ingleses de In fál ta
de gasolina y víveres, y en Asturias te·
nomos varias industrias parad8!1 MPSP.!11
de produrir gran cantidad de ben7.ol que
en un cnso de Ul'f(llJlcia Pllede sustituir
a lo g&90lina. l Por qu6 no toe ponen f!n
funcionamiento e!ltas industriasl F.stn <il
la pregunta que nos hacPmos l'unntos
¡,en~nmos en el porvenir de nueetra ccon.omia,
' • .
__ •
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Habfa una 'ey que prohibfa la
mendicidad ¿Cuando prohibire•
mos en la retaguardia la vagancia profesioua17

al all!ntar y ayudar el movimiento

© Alichi~os estatales, et1ltrura.g0b.es

Ln funci6n de !ns sindicutos que tnnfas veces expusimos ea nu{:Stros prnpa•
gandas, diciendo que R~rfa el ej~ de In
futurn econc.mfa, est& siendo inútil c>n
toa momentos ~n que tan ncc~Mrin~ s,•n
sus iniciativ11s pare In of)rmnli1.11ción ,lo'
la &ocicdnd que 6C es!& ite!!tando.

Todos debemo~ de prestar nuestro concurso a la obrn gignntescn que 1e l\,UI
geetnndo, pero O.'! necei,nrio una profundn compren•i6n de las COS/18 qi1~ cano
cmnl, en 'l"f:'1. do ,,bstnculizar la obm de
rC('Onstrucci6n ocmo sq viene hncirn,lo
con harta ÍNe11<'nl'io, ponor cndn runl •le
au pnrtc cuanto 111 sen r>O•ible. Así b
nutori1lnd dimnn:trá del purhlo, pnrn ·?1
pueblo y por el rrurblo, 1' 11,,lrt-mu~ r.i-t ,,r
or¡.mllMo~ d~ p1>1k1 d,•rn•wtrnr o! r11P111l go quo lr,a lrnb11i1ul•.rc-,, qJ por nuo
sohPmni, 1rnh11jar, t~inhií•n Eotnr>9 ..,1puccs do di1 igir los df!'.llinoa del ¡,nía..
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