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La av1ac1on leal obtiene una ro-

Inglaterra decidida a
nadi~
intervenga en la guerra española.

tunda victoria sobrt la fascista.
EDITORIA L

EN LA BRECHA

PREVENGAMOS
No kdo ha. de ser la preparación y
Ajuste del factor bélico, det<?rminan•
te de un rápido y definlt!vo triunfo,
ni tampoco la laMr d,e rebguardhi,
ímproba y de trayectorias aunque
bien delinidJi;, multiformes, por 10
CWII y para marchar en línea paralela con los exigencias de 1a vida que
~ Pl'lll!icnte, han de 11c0meter<Je a
fcndo, con sclociones prácticas, y
ab·rr111do la$ diferentes fo,-ctas QUI'
han de p~ntan.e Con;o~aniente al
liquidar el ruovl.micnfo snbve~tvo
.Coincidentes en el criterio, que :le
los lncontenidos apetitos del faschmo
ne~amente revr luclonario, brote qne
ha prendido con Cuerte5 raíces en ~¡
EoL1r hispan 0, hemos de buscar la
fórmula precisa que; obviando obstácut~, nos permita que la trnnsl·
ción que ba de operarse en L'I convl,encía a e!ltablecer se as:ente con un
minímum de bruvr1•ed.id, qul' pudíera, al chocar, traer cou•ecuenclas
i'l~atradables, en las que todcs habiamos de part!cipu.
Para conseguir c.5to hemos de bus. car 13 fórmula a través de un 11ri~ma
es~cític-an,en:e revolucionario. A
m, ldc.~ nueves Y no tnn pronto espel'•dos, lllétcdos nuevos y, si es posible
a.mr.llnr el contenido d e é~:os en ut\
t!n'Jdo
de ntliximo avnn<'o, pue11 la
1
10erteslón, o la ~imple! concervacióu de
estMuído no traería ni má~ no menr, llUe una situación c:iotica, de la
Cllal hemos de e leJamos por ego~mo
llcrsonaJ Y colecth•o.
Creemo,, Y éste es el motivo que
.otupa el presente articulo. qnc
111
11 , e~, 0 Plo que no~ brinda Catalunn,
q
• a nosotrn,, sino al munr10
ue observa y anall:ia nuestros me·
n_10vlmlentos, habrá lenido re1a'"º~'ion en los órr,anos rectorC<!; •lo
d, ~ida CTl el re:to de lus re¡:-ion'!S
t.c~~~. Cll d :?a el pabellón de la Li·
En e tal
1a;1
uña no sól'l se han _preoouClla~¿n la. !abur Inmediata de retaleo;-¡ ª• ~lno que han trn~pue ·to :os
ra~ ion:es hoy delim'tado, Y prepati · sin acelcrnmlento, irreflexivo,,
~e·rrno a la normal!dnd.
el -<inernos leda la muchnrh,<la, todr>
bt lltolotanad" ~pañnl y todo hom•
1 e de convlcclonc,, dcmorrátic:is :n
b~ frentes. flan ubnnd:mado la~ f\\•
da~a\, 10, taUcre,: toda, 1~,. nrtiv•tie.a~' que ctn~'ltulen :us medios tle

~t

:~:e·

ª

crJ:·:ut:intres y fá.bri~s hnn redn·
cerrart ms11lmum (cu nde no se hAt1
l' 111 '111 produt<d6n normnl.
Cut~~ t'Olomo que pnrde traer f'U el
dlririf con,e<'uencla~ lamentahles y
lCll,
es de c~libmr, se cierne ,ol>H'
llUebtf)~, qne han olvidado, Onl"'

error, las lecciones qoe la Historia
nos brinda, todas ella.s dolorosas pa·
ra la hi~toria del p:irla.
¿Se ha terudo en cuenta el proble
nu c-nvtsimo que se puede presentar
cuaudo estos h(;fflbres se rcintegnn
a su~ hogares, para re:inudar sus actlvidadei. profesionales, si donde las
verificaban han cernllo o hao limltacl su ¡,t0ducclon, en detrimento de
l:i f1111oiór1 cr,...1,!ora, provrcond~ u11a
crisl~ de paro fo~oso. que tos que 1ao
estado en el frente jugando~e la vht11
r,o podrán permitir? ~ si a éstos SI."
les concede una supremacna parn
O<lupar las pla1as que con arreglo A
BOuerd!'s anterl~rM (me refiero espec;almente a Vi:tcaya) se tomaron.
¿se les ,,uede condenar al hambre a
les que han smti'túdo a éstos duran ·
te su permanencia en las miUclas?
Téngase en cuenta (quP.remos pe·
car de machacones) que lo que en
estos momentos se e.~tá jug'-ndo no
es lo hegemonía de nn partido 1)011·
tlco. Es la emancipación prolei;lri:J;
es la extirpacion de J3 clase parasftnria, que ha posibilitado y flnancin·
do el mo\'imiento insurgente.
A la, Orgnnlzacloncs slnclicales les
compe'e, come, más directos re.<;ponsables de la ~nerte de sus afUiadO'i.
Son é ·tas las que no dehen olv!d11r
IJUe et f:isolsmo pudo ser entronizado
en Italia por el hambre primero y 11or
la traición de los hombres que, bu·
oiendo dejación de la r~ponsabiUdad
c-ontraida, se dejaron absorber por
elementrs anivtsta, que, encara
mindcu sobre su, eo:paldas, aJe~nu•
r~n a d mln:ir, (después de ase.crtn,1r
aleveme?nte a tes nutént.lcos revoturionar?os) a todn un pueblo. a quien
las prh•acione, haibian ca.'ltrado.
Preparemos el retorno de esos com·
pañero•, con el pen•amlento fijo tn
lo que antecede, y obliITTiemos a tos
que hoy administran la cosa pública
desciendan a ta IIEnura, al pueblo. y
e-0n•emplen el panorama que se le
ruede ofrttcr $Cg'Ún o.ctúe en u,,o
u otro sentido.
En conservad,,r, salvaguardando b•tereiscs Y prlvlJogios adquiridos roo
el trnhnjo de tos demás.
En revoluc'onarlo, viviendo de rea•
Udade'>, r.ollltando ta exp&ntfón que
exige In tran,;formaclón que. de un
modn u otro, ha de llevarse efeetu.
ta Era de 1,,~ privilegiados ha lle·
¡;ado a su ttlm,lno, y ciego hn d~ 'er
quien ' no vea la e\'ldencia, que con
pristlna claridad se muestra a iu,
ojos.
No,eotros decimos con Veovlo: "El
pensamiento es anárquico, y h!Ulla la
All:irquía vn In Hl~toria."

===--==---=---------=

~Y~r a ~~s ocho de la noche, llegó a esta Capital, el Bata!lón "f'\alatP.s •a", <ie la C.. N. T., De su actuación por las
iirr~!. a!,turlanas, nuestro redactor, envi do especial en el
. Sc>ctor astur, h, h1>cho los opor1unos comenhrios,
81 l!n ,o~ nu ,..,,tr ,~ jab 1t:llos. Blenvenido!>.Y a descansar
Pilr4 comenzar nuevamente con !1'ás brlo si cabe por la
revolución y por acracia,

iiRESPONSABILIDAD U

Después del triunfo

DESDE MADRID
LA DERROTA DEL :MAR'l'ES
Madrid.-A esta;¡ horm1 Franco y sua
protoot.otes de Europa deben estor con·
vencidos de que cada hora es más düí, d om1><'r 111 resiKtl'Ilci:I beroito" de lns
defcnsc,ros de :Madrid. Los mandos rebeldes babfou 11plazado &U "gran oíensi.va" haata que los refuor%OS recibidos de
Alemania, en material y en hombres, vioiera a cubrir las torriblet< brechas que
nuestros milicianos habían abierto en
las fnmosas columnas de choque do loe
traidores.
Pero ya se ve, por los resultados de
anteayer, en que puede parar la fomosa
"nueva ofeDsiva" Los que con raz6n han
sido designados con el remoquete de
"moros rubios" !\·frieron un rotundo
frncaso, y las amPtrallador1111 y fusill!fl
lenl<'8 ben mermado ya laa nuevas íucr1:aa de choque enviadas por Hitler.
LRS miliciaa populares no tan solo cc,ntuvieron el ataque cino que lo rechazaron, y en algunos puntos persiguieron a
loa oterrori,:ados nombres del oj6rcito
nlemln, muohos de 1011 ouales quedaron
aobro el toreno v fueron recogidos por
nut>stras fuerzas.
F..ste 6xito brillanto de ayer ha realzado mh si cnhe la moral do loa milicianos de la Rcp6blica, quo arden en de$80e de abnndooor eu posicilm tlofeDsiva
pnrn lanznrPe a un gra11 ntnque.
El lujo del mntcrinl exhibido poi- <·l
enemigo oo •irvi6 para nada. Nucs!:Tos
dir,omitoro~ •nben ya cómo detener -,
rlcstrou1r tos "terriblC3" tanques nchnenes. 0011 bombn hábilmente co!Mad:i
noul11 1:i cficaia de, ese instrumento de
oombotr.
Todb!I IM mi toa guerrcro8 ,e dC!lhnoen
ír,mt,;, n In re1<i•tcnoin de Mndrirl. Lns
miticinR f'C1P11lares que hnn lof:l'rndo y:i
la rrrciai6n do un vc.>rrlndern i>j6rcito ro·
gulnr se! mue11trnn <'~tl:o dín superiorPtl r,n
todo n IM fucrM• 1t1C'fCl!nnriM ti~ Frnnl'O " •11~ ~~P1111r~
RF. T.lJCTfA 1.'iTE~~AifENTE
)!11dri1l, - F.I ~n~mign hn r1'n1111t!no,I
ntnq11<,g por t•I sr·('lnr rl,· l'!ondilln drl
Monti,, dondo ha acumulado •us n1rjo•

·•11~

¡ rl!s y

mb numerosas elementos de com·
bnte. La lucho se g1iuornlii dEltide pritllera hora de la moñona, y los facciosos
lao1.aron sua tMques nuevamente sobre
las posiciones defendidos por los milicianos. .
Simult6.neamento iofoiaban tambi6n
un ataque por Is zona do la Cn~a de
Campo, exhibiendo tombi6n gran lujo de
materinl de ¡tUcrra, pretendiendo io.stalar
algunas llmetralladoras cerca de nues·
trae lineas. En la Oau de Campo, el ata·
que fu6 en6rgicamente rechazado y el
enemigo hubo de vnlver a sus posiciones,
retirnndo apresuradamente las ametralladOTas.
Por la zona de la Ciudad Universitaria los !accio~os habfan cc,ncentradc, bnstantes elemntoa y prC!>ionnron con gran
int<>nsidfld. Poco antes de infoor~I! esto
combate, los milicfonos habfao retilizndo
uno opernci6n de descubierta .• reco¡tien •
do- bastantes cadáveres y nlg(io materia, de guerra, lo que prueba que In~
o'ensivas facciosna cuestan a loa rebeldes un gran CfllPhrant~.
En la Yoncloa hubo un intento de
m<>vifü:nci6n focciosn, pero fu6 fdcilmente rechnznda {!Or la encmgín de !ns
mílioins.
Lns re-beldes diRJmraon l!(lbre el pucnto de 'roledo, cayendo nlgon011 obuaos
en ~te eector, ¡,ero los cnñones de la
Rep6blic-a cntraon en ncci6n. obli!fnndo
n guardar silencio a las ¡,ie1.as faccio-
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Es el grito que nos sale de lo más
intimo.
No es poslb1e dejar trai..scurrlr el
torbellino de acontec!mteuu,s que
amenaza arrollar todo :nut.tvo de
progre~o.
No se puede ser lndJ!erente cuan·
to se es Interesado.
No pasaremos pues, por 10 lncal!flcable de silenciar lo que son mas que
dudiu y qne hieran los se11Lun1entos
de los que conX!arl.os, ~lll're11 al apreciar los surcos que detan abonados
con defectos los hombres a los que
un día se dejó en sus manos ta pa·
!anca directora en el Pl\ls Va&co.
Con titnheo,;, sin decisilln se ect6~.
cuando de cortar la acción de los Judas modernos se trata.
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labor es muy otra, que o.qui esto. todo por hacer.
Por s1 fuera poco, y con~n toda.
prudencia se desecbain a las organizaciones obreras, manantiales de verdaderos técnicos prilctlcos; reserva
inagotable de mJllclas.
Han contundldo la tunclón, y se
han cré1do capaces.
de la función fuero, 1 ,el · r~ulLndo
de la tundtclón tu •ra, y e lresult.ado
ha sido una pieza dls!onnt'.
Oesconceriados, discutiendo Intereses de parUdos, han dofado enfriar
el caldo vaciado en la tierra J, cuando. curiosos, observaD la torta daos
vue'ta, o.precian en ella lnscrustadas,
las suciedades que ten1an relieve en
el suelo.
aay pues, que volver a fundir y a
colar para retirar la porquería que
manos Imprudentes de manera lndl·
recta llevaron a material tan puro.
Corresponde como m~dlo práctico
ellmlnar a los que débiles, no responden. Ran de hacer~e cargo de la res~
ponsab1lldad del trabajo, hombre.,
dotndos de más !ortaleza.
Recordamos a tal efecto los primeTos dfAs de in"11nr.cci60 fascista. El
Gobierno de Madrid. sintiéndose Impotente reclamaba desde PI m!crñfo·
no, la Intervención de las organizo.clones obreras.
La C. N. T . y la U. O. T., con entusiasmo. poniendo a concur$O todo
su valer, sin codlc!or>es matcrlnles,
decidieron la contienda en los prlir.eros combates.
En Barcelona cturó la lucba dos
dlas. En Ma<ir1ct, derrvrhando valor,
h1cleron que se entregaran los q>10
desde el cu .. rLel de 1a Montaña se
reslsUan. En Gijón escribieron una
página gloriosa los trana1ddore.~ ast,urlanos al a¡x,derarse ce! cual'tel de
Slmnncas... Una prel(unta, ¿dónde
est.aban y qué hac1an los parUdos 1>0·
l!tlcos?
Sin ningún género de dudas la
conte.;taclón está da('a, Los trabajadores con voz fuerte se han expresado y lo que :is més firme todav!a·
han emitido sentencJa rtrmada y ru•
brlca.da coll un fne~te abrazo tic la

''

1 1¡

i.
f

••

.. ... ,!._

.., .,,

En la fecha mrmorable del 19 de
Julio, encendidos por 10s acontecimiento., de violencia los pechos de
los trabajadore~ transformados en
hornos, fundiendo las vleja3 tnst1tuclones regando con nuevo !llt.'tal hecho caldo, previa aluclón !uert.e de
justicia los moldes dt! la nueva SO·
cledad que nace.
Este trabajo es sacrlflcir;. A veces
un descuido o a,r,cirlc-nte in~Oll1wr•hado cuesta victimas. SI.ro i'mbargo la
fundición continúa. el tralla}o no se
para11za.
SI hay obreros débtJei en tas pr1meras lomadas se les reemplaza: rtejan el puesto a otros dota<1os de más
fortaleza
Esto es lo lógico, y esto es lo hu·
mano. El trnbft11· , el bnmbre drhe'I
acoplarse según las car,i.cters~tlcas.
pnrn armnniinr la fnnd6o. Otra (!(Isa es sacrUlcar l,ombre.• e lntere~es.
En Euzkadl perduran mucho~ equlvocos. Hay c¡ulen cree que la guerra
tiene su campo de ac:lóo desdt' el
micrófono y la Prensa. C're(n que ~on
arengas lnf1nmada~ de paLrlol1~mn.
llenan todas las rtsplraclones del mo·
mento. Se cmpctinn en ignorar que In

En los dl'lllás frcntt'ft no ha hnbido 110- ¡, pretenden n toda costn romper one;¡th·id,ul notable. En RomC1~ierrn • 011n- t rn• lineas. U1111 :r 0trn ve-¿ son rcchnzn
dnnama. ln trnnr¡uili<lnd 1·ellltiv11 de dfo~ dos por lc,s heroicos miilcionos que deJ>BRRods no ro h11 nlÍerndo en el dfa de fienden lhdrid.
hoy, slll ~o en ligeros tiroteOR entre In~
Tod<> hace presumir qu 0 el oij6rcito
llnrnR nvnnr.ndM. .
del pueblo lfone nnto si grandes f)OlJibi·
A lt1 horu en que comunicnmo!, me- lidndes ¡,nrn rechnznr l'Sfl' nuevo ,1tuquP.
clin tnr,fo, el comhnte contínÍln ,•ic,lcn- Y que los rcbcldl'$ cwnoro>rún un nueva
tMmo <>11 In ,:on.1 dr DonJilln ,M Mouh' •lcrrotn sobre lo• frcntC!I mndrileiios.
.v en lo Cimlad 1'ni,•rrsitnrin Y Cn~n d,
Ln nrtillerln lenl conH' uye cou lo ioCampo, ;r In~ l11<'h11 e, •xlraordinnria- lt'neirlnd y rfi<'nin de e11 focfo n eontP•
mrntc dt,u. l.ne milidu T<'plicnn e<>n ner el nue-ro nt..;r¡ut Íftecio,os. 11 ny r¡n~
íormidnl,Jc r•mpuie, opcmi<mdo ,us ~m- ,l<:"<tMnr, n c,tn hc,rn "11 qr,: •• c,1á ....
l•M ,le ,nano , los corro, ,fo n~nho ínecio
<'lmtnntln un furiC1fl1, .\lJhlU'', ••l hrt1)Íf.ltl\fJ
808, Los fauioso! inaiston en su ofensivo,
con quo ec bu , •n oucafro~ milicnno! ..

U. G. T. y C. N. T.
Oc este dlct.amcn. han hecho con-

"iA'Dn, On,, nntfü• la inlP11II' rt'hn•nr.
El trabajo y el hombre deben acoplar~e par11 con~1>ro111t In a~monlA en
la función Soniét.Rnse nues lo~ parUdos polltlro~ !l <iu exRrto cnmettdo
de colaborad,,res y delen en buena
hora la orlentRclcin de e~ta revolución a los q;1e unt,•iimrn~ ~on garnnt!a: A LOS STNDTCATOS.

¡ANARQUJ<ffA!
Los AteneM, fi1lfoi; dv compafiproc; qu, <"<'mo fu hr1n empuñado
el rusil ·•;,ra "alir al ínscismo lan-

11111·r1••rvn.

•

Pi~ns/\ oue 11ni<i11 le ~hor ék
clei:.lru<"ción de la T>PStP reaccio·
miria, Pstá 1 11 C'<'ns!rucliva. que

dond1> quieta que te enrnen11·es la
debes rea llzar.

© Areffii:v.0s IEstatales, eUJltrurra.900.es
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m1s1on ~e las Juuentudes
Vanguar:ia y retag~.~:~:.:.~~..
L1ber1ar1as
pcrnr

ya mucho-de nuestro eJérctto
' Un ode los motivos de existencia de
DESDE PAJARES, HACIA LEON
popu;ni, en Castilla viene a proclalas JJ. LL. es el de que slrv.'!n de esCon mucha dlficu!lad, na~ta e, pun- mar la Libertad. la llberlad del camcuelas anarquistas, de cantera don:le
la F. A. I. pueda nutrir sus grupo~ to de tener que empl~.ar las caueuas pesino oprimido y dolorido por !os
con militantes Jóvenes que cubran J.u; en las ruedas, puu1mob coronar el li\tlcos fascistas.
En Poln de Uorelón t.nve ocasión de
baJM que la reacción y el rasclstr.o puerto de PaJares. li:' a estaba corup1eoc!l!J.onan a nuestro movimiento, a tamente cubierto de weve. la que, a hablar con muchos huidos del campo faccioso. fodos ".xprest ban el mis·
1n par que saturar de ardc-r y fcg·:>•1- su vez, hab1ase conve1 uao en l'l.11:10.
ne.seo: ver pronto Ubr~ sus pue,
daci los cuadros ya de por si dinárulEste detalle da una idea de 10 d.1co.s de la Organización especlt1ca
fict: que se hace ahora el tran,porte bloa y lugares de la barl:-arie fascista.
COnslderando que en la F. A. l. •St,, por carretera, a trnvé~ ae !as monta· To<!os quurteran poder incorporarse
nuestras mll!clas. 1:'od s tienen nltienen cabida los ~irltus selec!/1.s. ñas.
guna
afrenta que vei::r·nr. Alcún ralos Idealistas convencidos, todos aqueEL camlno del tren es, en cs1.0s mollos que de.,ean elevar su nivel cul u- mentos, el más ln(l1c:id~. y dentro de '"!l!lnr ,usilado. algunsi herm?na ulral e ldeológlco tienen cordial ae<,gl· poco Uempo, será probab1emeote el trajada algún amigo en la c4rcel.
tia en el seno de las Juventude., L\· l'.inlco franqueable. La otove no u.a se aproximan en el fr~nte de Leó.1
bertar~as, donde, por medio del follf'Ueg,<I;¡ aún a c?!mar su a!tUr.:>. x, las horas de~lslvns. Por aquellas par·
t<>, el llbro, las charlas y las conte- cuando así suceda, se ditl.cult.ará en tes, el enemigo es r!ébli, debido a que
renclas, van poco a poco despejan io las próximas seman~, C!.,1 h, .. ta bien ha concentrad., oc!os sus hombres on
~s dudas que respecto al Ideal anar- entrado el mes de marzo. el curso <.le Madrld, en Burgos y JD Vitorln. Só'Q
tiene un pueblo-villa ITiar.de y fuerquista pudieran tener.
las operaciones.
te -Astorga-, hacia donde se avanEn las Juventudes Llbertarla.s te:1Pasado el puerto de .Pajares, Uega· za
ya desde Asturfas por h parte de
drán siempre un puesto a ocu1nr mos primero al pueblo de V!Wllllll.
cuantoG aspiren a un mafiana mejo:- nin y después a Pola de Gordon. En V'.llabllnos y por el puerto de Letpara todos los humanos. A nadie 4e este último lugar está el cuart.el ge- tarirgos, que parece estar hlen fortiexige al Ingresar en sus !ila,; c~uoct · neral de nuestras nuJiclas. I::n el áni- ficado.
La razón .1slste en este caso al enemlentos n1 moral revoluclonar'.-a, y3 mo de ·todos los mlllclanos está el de
Que la perniciosa Influencio del rég:- seo de avanzar cuanto antes sobre ml,zo No olvldemo~ que Napoleón t>Smen criminal que agoniza pe.¡a cual León, y empezar asi la ~econqutsta crlbe en ºSUS Memorias• que la po:,1losa de plomo sobre la mentzlidad (le de Casuua. De lo que n.,.s agradó a ctón de Astorr,a es la llave de Zara.la C$SL totalldad del pro!e,ariado e.,. nuestros mlllclanos fué el resultado goza. Y qulet1 dice Zaragoza dice topañol. Solamente se precisa una gran magnifico de las operaciones llevadas da Castilla, toda Nav:i.rra, Vitoria y
V>Oluntad para el estudio y el Ur:n.. a cabo en la provmcla oe f>antnnder, otros lugares y regl!lnes de importanpropóstt-0 de ccrreglr los errores y tle- donde las tropas regulares 1,e han In- cia evidente para el aplastamfonto
fectos en que, por mi,tlvos de l., de- ternado en tierras casteUana~ hasta de la guerra. De ah! la condlc!ót1 esficiente educación reelb!ids. anterior- pocas decenas de kllómetros de ta que tratégica extraordinaria cte Ast-0rga
y de los llanos '/ cerros qu. Ir- rodean.
mente, pudleran Incurrir.
sirve de sede a la Junta tacc!lcsa.
Con la toma d~ A~torga que<lnrla InAhora bien, Jo que bajo n!ngiln
Desde ta altura de Pajares se perconcepto se podrá admitir, e. la !n- filan cla1·amer,te dos paisajes opues- comunicada castilla. como ZaragC'7.a,
""n una de la~ reP.'lones más ricas de
1.rom!.slón de elementos que, aprov'l'tos hoy en Ideas politlcas tanto como F.spaña: ~licia. Y éste es, desdt' tur.chándose de eu verborrea o sus cono- en
naturaleza. Desde la clma de tos go. el ser.tor rebelde que menos h11.
cimientos, pretendan satisfacer apemontes,
uno ·:e alejarse por un ladc !'Ufrldo aún los ataques de nuestras
tencias de medro personal, porque
oonocemOs sobradamente el tras!A:r- la verde campiña de &tur!as, tan te- fuerzas.
Por todo el frente :eonés se adviP.rno que estos Indeseables pueden oc· - ñida de rojo por la vuerra en estos
últimos meses, y por otro, la anun- 1:(, un gran entuslMmo entre los mlISlones dondequiera que ~e Infiltren.
ciación
de
Castilla
y
"..eón.
r,ombriA
lfchrnolt. L.'l d!sclpllna es completa, y
En loo momentos presentes, las Juventudes Llbertarlas no han cle llnil·- por la noehe en que 1a han sumido el fervor popular es encc-nJldo y robusto. Nuestra Idea se yergue firmetar su, funciones a nutrir de Juveu· los mllltares rebeldes.
Bien saben lo!< castell:mor que la mente, v va no hav c¡ufen óestrn;;:i •u
tud los Ejércitos ele la Libertad. Han
de tender sus esfuerzos a educar re~ nueva reconq•Jlsta no slgnlflca re- fuerte estructnra, llena dt' luz 7 vlda
voluclonartamente la.5 mlllcloas, P• rn conquista de catedrales. Bien saben nneva.
que, u.na. vez eliminado el f3scismo.
puedan ser 1 <iSpotente, pilares .~obre los que descanse el nuevo ,. rden
de cosas. Han de :;er los col.1borad1.1- demostró la inutll!dad de ,a Socleda 'l
res de la Federación Anarqulst.. Ibé- de Naciones para garamf:za: !J. paz.
rica en la ardua tarea de velar Q~r El Pacto de '"no 1mervenc16n · no ~Jgla pureza del ejérclto del pueblo, Im- n!ftca otra cosa que un apoyo velado
pidiendo de,-vlaclones que podrla11 a los facciosos, ya que mhmtraa J/\S
traer lamentables consecuenc:.,s pa • repúblicas democráticas 10 respetnn.
camaradas, hora es ya que digaAlemania, Itnlla y Portugai envlan
;ra el triunfo de la revolución.
mos, en ple adelante, <.omo un ~u1,,
Muchos y muy Importantes sen 1,r,.; para los fl\cclosos u me~ralladora~. 1·a- hombre. La lucha entablada. y tra~problemas que en h horo. pre:-en·,p i\ones. submarinos y aviones que b~·-m- cedental que esta.moi; librando. conUenen planteados las Juventudes LI • bardean criminalmente pueblos que tra la i¡¡¡.nguJJuela opresora fa:sclsta
bertarlas; misión de los Jó'lenes M no tienen nlngün objetive mllltur. El inlernaclonal, requlere la nyuda y el
de ser el buscarle; solución adecuzd:.1. :irmlstlclo concebido por F"t.i':!~;a e apoyo de la clase trabajadora, tanInglaterra no podemos ic~ptarlo, ya to Intelectual, como manual.
EOLO.
que con degenerados y asP.~lt\OS 1taTodos tenemos la obllgnclón, co.no
tos que gozan hacill'ndo verter •. a.1gre un ~oto nombre, de apoyar a nuestros
,nocente de niños y m11J~res no pode- hermanos que en estas horas glo,:iomos tener ningún contacto y menos sas. están empuñando el fusil, para
:reer en la palabra de unos seres traJ- exterminar de una vez para :,lBJI:dores e Indignos
pre a aqueuos que con su dinero y ~1Los discursos fueron dP.I agr!ld) del
fills, de.ea bnn exterminar a la EsEl pasado domingo ella 13, se cele- público, que hizo ostensibles muestras paña proletaria.
bró, organizado por el Sindicato Ulll- de asentimlent:> a lo largo t'!e le pePara esto, hay que unir las funco do t.rabaJado1es <ie Vnlruaseda, un •oraclón.
zas sindicales, U. G. T. y c. N. T. ccn
ahora, es conveniente. que lo.~ com- los partidos politicoJ de lzqulerda.
mitin, en el que h 11blaron los compn1\eros R. Acébal, L. Luca1inl y ü. Cas- pañeros y compañeras de VRlmnsectn
La misión de cada unn do estas
tellanos, todos ellos miembros de la contlnüen la labor emprendld!'.. va que fuerzas, deberá ser la acción c,:¡nde
ello
depende
que
lo
eic¡),1est
,
por
ComJ.slón de Información y PropaJunta, respetando completamente In
ganda del Comité Regional de JJ. LL ·os oradores tenga rápida y f('!IZ 1 ~autonomla de cada uno. Asl ni,; en·1zaclón.
del Norte.
contrariamos con una !ortiflcacl1n,
¡Animo, compañeras!, ,1, s•1stlt11lr donde al enem1go se le harta retroEn su peroración trataron diverso ..
temas de actualidad, haciendo lncar.té zon d!r,nldad " los comoat'lrros que en ceder y anular sus aspiraC!Onf's
en la necesidad de Que los trabaJn- 'os frentes 1an su vida por ui1n soEl sacrlnclo de nuestros hermanos
dores se capaciten para sui.tltua a In ciedad má5 Justa y buen!l que :a que ·que, armas al brazo, luchan por u1,a
burguesía y a los po!ltlcos en la ges- hasta el orc$ente hemos parle1tdo.
sociedad más Justa y humana, no metlón del trabnjo y de la ec:>nomla Se
<Servicio de Prensa ti!' la~ J J LL.)
recen un desprecio. Hay que cortar
h12o patente la obllgaclón que en e$·
(le raJz toda critica que veuga :1 perBilbao. 15 de diciembre ele 1!138
tos momentos tienen los trabaJadoturbar y desmoralizar nuestras !uerres de la retaguardia de tmbajar Inzas.
cansablemente hasta dotar a ta, irlTodos cuantos tengan carg.:is de
llclas que luchan en In Vllnguardla de
responsabllldad socJal en .e:spnña,
todos los elementos necesarios: matendrán la misión ineludible de salir
terial bélico, ropa y comest!bic, Indisal paso e Impedir dichas calumnias.
pensables para asegursr el r:-tunfJ rte!
SI verdad es que estamos cr,mb1se convoca a todos 10s aflllados a In tlendo
})roletarlndo, colectlvlumdo IP! In~
al fnsclsmo, combatámL"slo y
,eunlón
que
se
celebmrá
el
dia
18
jel
dustrlas y enCfluzando la l)toducclón
no hagamos alarde de nuestras fuerpara que las fi\brlcas Y tnllerr~ den corriente a las cuatro de la La.rúe, en zns y de nuestros Intereses do parel mi\xlmo rendimlcmto, l\~";ptanrlo n Gran Via, 24, primero, para tratar ex- tl~o.
la producción útU a los Q1oe tral-0!1111 cluslvatnentu 1e los :.!guientes asunTenemos que entender que 11c se
en Industrias supértluas e kútlles. tos: Nombramiento ele un represen- manda columnas antifascistas, P.Xestableciendo turnos de trabnJndorcs tante con plenos poderes para la l'e- cluslvamente antllascl.5tas. se manda
en la producción par.i <1;,rov<'Char en unlón que ce!eb1·arán 'os partidos y columnas de est,a o aquella tendentodo lo J)Oslble In utilidad tle ms mto.- ;tncUcat.os que forman el 11·rcnte Po- cia u orgnnlzación. ¿Esto con qué nn
quinas e Incorporando a las lnc1us- pular de Tolosa. Seg-:mdo: Acuerdos se hace? ¿Se hace con el de declr.
trlas todos los adelantol i:11~ la qui- que ha de :;ostt;ncr el represent.'lnte
nuestras mUlc!as son más numero&11r.
mina y la meci\nlca 'lU'·dt' rep·,rtnr- que se nombre en dtchn ceunlón di! o van meJor uniformados? o ¿son más
nos. Respecto al probh•mn del abas· 1partidos y slncllcatos. Ttircero: Notr.- va1lentes que la~ otras?
teclmlento de la poblaclón civil se hi?.o bramlento do los conCP.Jales que co~
Yo creo que esto debe terminar y
constar lns anomalla,; que se <•ti,Pr- crespondan a Izquierda Republl(':t~·t, mandar todas las fuerzas. bajo una
van en la vent..'I de r.omestJble.s. ~lcn- para cuando te recurere Tolosu. C'o:i
sola bandera en la cual se re( uglen
do !llempre favorecidos los ,unl(r•JS de obJeto de que los mlllcanos no Mgnn
todos los combo.UentPs, tanto nnclo•
u desp!azamJento a Bilbao, ruego n
la nueva burocrncla y Jo, r,rond~., canales, como aquellos q•1e namándose
pitalistas. ante los cu11le~ sP. abre-n los mismos que por en.In Ba.tnu(m o
nnUfasclstns hayan venido de otro;
todas las puertas. haetont10 patcnt" el Coinp:iüla nombren un comp3ñ~r:> an- países n combatir a ouesLro lado.
abuso que tntermrdlar!oq y romrr- llado que esto libre de servicio 7 qu<'
De 8$tn manera no ha.·lr • ni pugclantu verifican dupllc~n,10 o tripli- éste les represente bajo f1rm11 de cacl:i. na ni p11slón, 11n~ un pMtldo ele decando el precio de lo~ f\r'l~nlns rrw:i •Jno ,:,n In mcnclona~la reunión, bien
tennlnadn organlzaclón.
AN vendremos a bll[C.lr 1:\ hcgem"
~vitar lo cual se aboe:6 11or 1" 11Mll- •nlcndido que en caso de vot~clor.
clón del comercio prlv1ctn .,,!1n1~r1n.n- •ada representante de ,og 11flil!ldo3 mi· nin org:inlca antlfaselst.a y exw-nnlnar todo lo nnt<'.s rm,tblt! con esa pludo en su Jug!\r Cooprr11U·1<1~ el~ r.lF1rl- 'lclanos tcndrii tantos votos como ttrburlón y con'll1mo, a<1.mlnl11trn,1:\s p,;r mns traiga on el documento por f'l
r.a de ~nrdnmn, que ','lnto daño está
haciendo en.tos poises eu;qieos, quP
Comités elegidos por lo~ prou!o3 vr- 1t1e RCrcdllc su condición de reprrsi•r,tante.
no conocen la piedad, ni la humaclnos.
nidad.
El preslclente, l'edro .,gucrrL
sobre la cuestión !Tlternaclonal, se

¡Camara~l81 iTodos corno un solo

bom~re! ¡fnoie, o~elante!

Mitin juvenil en
Valmaseda

Jzquier~o Heou~ll&ana de lolosa
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R:atnar es oosa de hombres, sobre
lodo de hombres seni;atos y senJibles,
1le hombres comprensivo~, que ~r.bl.'n
JletlSar y ~entir, que s..ben decir l.1!
cosas, exponer Id~, aducir ra.ron:imiento, ¡>ero SJl\mJ>re enmarcadcs eu
una lóg:ca sana, en una critica rnzo·
i1adn y sazonada :i la vez de las mejcres intenciones. Pero nn político es
una bestia que no 1-azena, que euiebre:i., que se p:ivonen adcmás cou,o
un ¡,avo sonso, como un ganso fatao
o como un' cisne gallardo y c0quet~n.
Par3 mi, el politico, este pr>litico
de campanario, este l)Olitleo ¡,ueblerino y caciquil, es un animnl mfet•(lr
de la esoala z1 o lógica, ladino siempre
y a veces pretoriano, lleno de unas
in~ulll., que asusta y de unos prtl·
tensiones que 11nonada. Es un o,pé.
cinten de brujo y nigromántico de (a
moderna Te~ofía, esa más mOderua
Teología que han inventado los modemísimos sacerdotes de la nueva relipón, para se¡:ulr epatanrlo a pap;:natlls que todavía creen en el podnr
de las ciencias ccultas, como los otn'S
crcen en el porler ei;pi.ritual de t.s
religicnes, y más Si estas rehgíones'
ton una bancarrota, como es la relí·
gión católica.
"L.'\ banc,U'l'ota de las creencia.",
titulaba. el compañero Mella a an estudlo m:ira.villoso que hizo sobre el

tema, y la quiebra fraudulenta de los
bombre.s podrfa titular yo este esquomátlco lJ'l!bajo.
Pero el hombre no puede prescindlr do la tiranía que le hierve deu ·
tro, no puede abandonar el punto de
ntir.l de su vengan1,a perrona! eontrit
los que él cree ser lo~ causante, ,le
tcxl~s sus males y de los mates de él,
la de los males de la sociedad en su
malestar c~-ntinuo.
Al ver hacer sobre los lomos an
convoy de provtsl,)nes, llevando al
hombro lru< m1micicnes a lo alto de
un m1. nticulo, les decía mi ca.maia·
da: "1'..áslima. Por las calles de Bil •
bao sobran zánganos de la colmena
icciat que en lugar de estar pastando !'US tristes figurillas de facclo~~
y facinerosos por las oalles, luciendo
sn hararancrla profesional, su petula.ncla, su desfachatez y su fascismo
empedernido, ese fascismo escondJttc,
por cobardía y vileza, pOr m.itdo ,
por temor a perder la pelleja contra
el muro de un caserío cualquletll,
cuando al pueblo se le atnten tu uarice,, y quiera hacer Jumeia."
Para bestias de car,a, para acemJlas de aprovisionamiento, era para lo
que quería dei.tínarles mi compañero
de Redacción.

Problemas de la
hora actual
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El régimen cnpltallsta como basado
que era en la desigualdad y la JnjusUcla. y tiniendo múltiples Intereses
creados que d&fender nos legó. en las
postrimerías dt: su vida, -pues es
lógico dar pOr te1mlnacla su misión
ffl España-, el pnvoroso problema
del paro.
Hoy tocamos las consecuencias. A
qué leg'ón de Jóvenes que no tenlan
donde emplea: sus l)razos, careeen,
al faltarles oci,paclón, de un oficio o
profesión determinada.
Ha sido !ácll, dado el ansia de libertad def pueblo, hallar un voluntariado pa:ra i;¡¡s mll!clas, pero no es
tan fácil haUn:. por los moilvos arriba apuntado.~. la mano de obra calUlcada para rendir el ml\xlmum (le
producc'.ón.
Se agudiza e1 problema. al t-ener
que 1neofl)Orarse a !ilas lo.~ que por
creer necesaria su presencia en los
taneres--pa1a no entorpecer la producción-no lo hlcleron antes.
SI tenemos en cuenta, además, el
que en casi todos los talleres existen
máquinas paradas por falta de personal, no será necesario ser muy lince para observar la ma~nltud del colapso que sutrirá la producción en
todos los órdenes.
Basi\ndonos en hechos concretos.
por conocidos, queremos sacar a la
luz púbbc:i. los siguientes, que servirán como bOtón de muestra.
Se trata de dos talleres dedicados a
diferentes menest.eres pero ambos, al
servicio del OoJ;J!erno.
Depa11!ame11lo dt :Maquinaria.
Constructora Naval.
Material de guerra
Existen aqul, como ya decíamos antes, máquinas paradM, y la leva proyectada Implica la parall1.aclón, en
un 4-0 por 100 (le esta p'N'ducclón, tan
necesaria en estos momentos.
Parque RAO.
Sección talleres.
Afectados por la movlllzaclón, aJ·
gunos de los obreros de estos talleres
se personaron con el delegado general en el Dep;\rtamento de Obras Públicas para aclarar, su Sltunclón.
r...a contestación reclbl la rué l:t. de
que "mecániCOi sobraban". en vista
de lo cual, los r.ompafiero~ antes citados. se enrolaron en las milicias.
Ahora, al sustituir a éstos, empieza el verdadero problema, pues muchos de los que figuran eomo mecánicos no son más que chóferes, Henos
de buena vol~mtad, ¡¡ero que, dlficllmente y con escnsa eflclE1:-..:a, cubren
fl hueco producido.
Por hoy no vamos a lnsl.stlr más,
sino. que, es necesario, hoy que rodavla es tiempo, se vea !:t. forma por
qule,n corresponda de cubrir las ne·
cesldade.s de rrtaguardla, evitando el
dejar fn cuad:o los talle~es tan necesarios. ahora y cuando, t.riunrante la
Revolución. emplece la era de recons~rucclón,
Frometemo; volver sobre el asunto
señnlnndo alr.unas annmallas. sin
ánimo de polemlz11r. 11ero ~I en 1.'l oc
moralizar la retaguardia de enchufls.
mo y embo.~CJ1mlento y viendo si son
vlablts nlgun!l:. lnlclt1tlvns c¡uP ll!ndan a lnten~'ntar la producción.
Sección Eslndlstlca de: Comité Regional JJ. LL. del Norte.

lrarala Fabrica
1;t,;;b;;a~res~
ºlea s

PETRONJO.

Existiendo J)Or parte de algunos
compañeros el deseo de una aclaración de los donativos hechos a nuestro periódico "C. N. T." del Norte y
que aparecieron como de Finai.= de
!a Casilla y para evitar torcidas interpretaciones al mismo tiempo, se
hace saber que dichas cantidades fueron entregadas a. la citada Comlslón
para su entrega al perlód!co por los
donantes siguientes:
Cuarta Compañia del cuarto batallón, 1.502,00 pesetas.
Segunda comparua del cuarto batallón, 22,00.
Batallón "Bakunln", de Amurrlo,
1.490,00.
Banda ''Libertad'' de la C. N. T.,
285,00.
Capltlin Sev1llano, 100,00.
Camiones blindados números !!O y
27, 80,00.
Personal a.uY.lliar de San Francisco,
173,00.
Capitán Ugarte, 11,00.
Cuarta Compañía del cuarto batallón, '140,00.
Comlté de Guerra de la CasUla,
275,00.
Régimen Interior de la Casilla,
131,00
Venonclo Felipe, 90,00.
RELACION DE DONATIVO.S .PRO
C. N. T. DE LA CONFEDERACION
REGIONAL DEL NORTE
Sindicato de o. V. de Somorrostro,
115,50 pesetas; Tomás Tovar, 5; Sin·
dlcato d! La Arboleda, 25; ldem de
S~puerta, 35; idem de Santurce (suscripción), 50; ldem de Arrigorrlaga
40,85; Federación Local de Bllbao,
50; L. r.sa.si, A. Calde1·ón y G. Sacristán, 17; Sindicato de la Oonstrucclón
de BHblO, 500: Lucio Alvarez, 50;
Sindica.to de Sodupe, 25; idem del
Transporte Terrestre, 25; ldem idem
idem, (suscripción>, 43,20; Grupo Telefónico del 5.0 Batallón C. N. T., 75:
Leandro Carro, 1: Sindicato de O. V.
de Santander, 200; ldem de Oficina
y Banca de santander, 25; ldem dt
C. de Santander (Sección peone.s1
29,20; idem tdem idem ldem, 27,'70;
idem Puente Arce, 8; ldem lndustrla
Pesquera de Smtander, 200; ldem
Profesiones Liberales de Santander,
loo pesetas.
Bilbao, 9 de diciembre de 1936.-El
Comité.
CUARTEL DE MILICIAS .ANTIFASCISTAS DE LA C. N. T. DE LA
CASll.LA
En vista de las :;umerosas consultas que diariamente nos hacen los
familiares de 11ue11tros mlllclanos heridos o muertos <.n acción de ~uerra
luehando contra. el fascismo, publicamos la siguiente lnformaolón con el
fin de orientarles "n In tramitación·
de los documentos que han de or1sentar en las dlst~nta~ d<3pendenclaq
del Gobierno de Euzkadl para Cl)n~"gulr la! lndemnloz!ltlones estlpul.ldM
por el F..stado.
beDi,cnmcntos II JIMISl'ntar 11or
ri<los que solirlten lndemnlznclón
Primero. Solicitud de lndemnlznclón n In Junta Central de Socorro~.
firmada por el Interesado de su pullo
" letra.
seirnndo. Cerllflcado del jefe <:!al
bat.nllón o dt' lA unidad a que pert"·
necc, indicando nue la hPrlda se pr•,tlu '" P.n acción dP. r.uerra.
TPrccro. Certlflc-ncto de In Jeratnrn Stmr>rlor de Sanld¡vl Mllltnr rr>n
cxnr('~lr,n del tlt>mnn Invertido '"l IR
eurarlón de la herida.
Cunrto. Baja y nlln del Hospt•.il o
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Se pierde en !ns p6ginn de b hi5tor~
del mo\'ÍJniento l'Ocinl, la conducta lloJca
correota que los pro¡,ietarioa Y nl¡¡u"l
empleados de la Fábrica Rica S. A., ~
observado con los trabniodor<>S de n~
sexos que por necesidades imperiO!>at 6
la vida,ae han viEto obligados n ofl'll,¡
sus brallOS a dicha induijtsria.
Son tan numerosas les injU11ticios i.
metidas, que para abreviar seña ler1:1:;¡
algunas.
Estos patronos que hace unos nÜO$ ~seían una fábrica (si asf podfa llam,11.
con unos telares de m11dera, hay son p:
pietarios de la mejor en su clo~. s,
duda, esto rápida o.scensí6n a laa e¡,.
res oapitaJistos le,- hizo concebir la j,l
de convertil' al pueblo en uo feudo. T
davtn duermen en los ministerios o!ir
les, expedientes por deudas de horas !1traordinarias que datan do vnr;íos a~
Con el fin de acobnrdal' a sus trabajad¡
res, impusieron en düerentes ocasior,¡
la jornada reducida. Los despidos inj
tiíicados, sobre tl'do con lo$ de tendi.
cia izquierdista, era ln orden del dh
Aún lec, adeudan tus vacaciones rctrib
das del primer año. Donde mejor de
cubren la bajeza moral e,s con el a{h l
cubrir 611!1 actos con la capa de la ftcristiana (a la que tnn bien se prf:6~
algunos) creando una iglesia el lado ,
Ja f,brica, nombrando un sacerdote, ~
gando todo con ol dinero que adeud.
a estos pacientes trabajadores. Llcgm
a coaccionar para oonaeguir algui;
cuerpos en los aGtos religiosos,
,
Después de la Revolución de octu.¾
bati6 el rocord del enseñamiento: pen
gui6, incluso, hasta judicialmente, 1 t
gunos por acusaciones que les consta!i
eran calumnias. .Actualmente, pretextr
do falta de rute, ha Jamado al par.
una gran parte del per8onel, c:rw!
una eituaci6n mU,Y diffoil enestos ~
res .•Hoy no se puede tender le mano
espera de .olideridad, por dos raza.
Primera, el escaso racionamiento, y, t
gunda, los elevados precioft de los tl
mentoe, sin precedentes.
Ahora bien; lejos de enmendarse e,•
patronos por el trato de favor que ~
ben de este pueblo laborioso, ya que
debían de aplicar la mfis dura san~
en compniíía del 1enegado rodicnl-soc.
lista, siguen triunfando como en ~
mejores tiempos.
Siendo esto nna parte de la verd~ 1
Jo que con vosotros se ha cometido, r
peramoa pongáis mla entuaiMmo JlOI
organir.aci6n, para que 6sta pueda '
vaoilaci6n ni demora obligar a ést~
inmovilizar parte de su ca])ital pan
pago do subsidios de paro, cosa que t!I
por gratitud, debieran hab~r hecho.
Por los interesados,
Fll E. O.O.
Alons6tegui, diciembre 938.
Cllnica en donde ha esta(lo ateod.e
do a. su curación.
La presentación de estos docum;
Los de baja y alta únicamente r
necesaria. cuando la Jefatara 811}
rlor de Sanidad po pued.n precisa!
tleml)O invertido en dicha curacl:i:
Documentos a presentar paro mil
mar las lndemni11;aclo11es a famllllf
de muertos , en campaña
Prlmero, Solicitud firmada por 1
persona más allegada ni muerto 11
posa, hlJos, abuelos o herrnanosl
Segundo. Certifica.do del Jefe
batallón o de la unidad a que per
necló el fallecido, y de la Jefak'
Superior de sa,,ldad Militar. lndlr'
do que la muerte tuvo lugar en
ción de Guerra o a consecuencl$
heridas recibidas en acción de O
rra.
Tercero. Ccrtlilcado o certlt'ICJ~
del Registro clvll, quo acrediten
parentesco que unla al muerto cot
rolleltante.
Cuarto. Cuando se reclame por ·
zón ele haber eY.l&tldo al cuidad~
fallecido hijos o hermanos mené4
de dieciséis nños o ascendientes 1111"
dldos para el trabajo sera. reQu!>
lndlspensable ¡misent~r h fe de (.
de los mismos, expedidas por el d
rre~pondlente Juzl!ado municipal
Quinto. Certlflcatlo de derun ¿!
del Registro civil l!n el que hOYfl •
Inscrito el fallecido del mmc1nno
que se trate.
Notn.--La solicitud de lndem~
clón a la J\lnto Cc'ltral de socow
,.ndn en el cua.-lel de
Casilla n los !amillnres de nucsll·
milicianos.
•••
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Máqa. escribir

compro nuevas ~ vitjas
aunqu~ cstcn rotas.
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CNT DBL NORT!

la revolución

En pro

:: E.s de inmediata necesidad
el racionamiento del consumo
1,a prolongación de la guerra plantea una se1·!e de problemas que ~e
dcbtrán resolver todo lo más favora-

ble posible hacia el puEblo lrabaJador, s1 bien queremos que éste tenga
una fuerza sublime parr, derroe!lr al
fasclSmo opresor. En \r'IZ<:aya tenemos un consejero de Aslst.fncla Social que con.;'.anttmente está haciendo declaraciones &·bre sus oropól!1tos de e.l>asteclm;cnto y d.lce:
PE$¼ deseo n-.io quislera verlo correspondido µ<,r tod'ls los ciudadanos ayudando al desarrollo de las
funciones que e.si.e deptirtament.o
reallza, de tal fo:ma, que no ~ra
motivo para tomar medldas extremas. A todcs quiero decir que se sltú~n den t:o del concepto rie responsab!Udnd que los dramático! di. .s en
que vivimos los crea y que ninguno,
ab.~clutamente ninguno. olvidando
OSl rcsponsa."oUldnd, busque núcleo
dende no debe haber m!s que nbner,aclón ".
Razón tiene el señor Gracia al hacer dichas manlfestaciones: pero a
~ r del tiempo tre.r.scurrido no ha
puesto los medios necesario!; para
evitar uno de los a.~~tos primordiales de la vi::la, que es e~ consumo.
)'::, nue;-tras calles preS'encl~ • !argt\8 "colas" (l(sde las tnn1n~ de la
madrugada, para hlen de mal acarrear unos gramos de carne o bien
un pednzo dP 1>an, carbón y ·otras
sust&nciss que ron neccrnrlas a la
vida. No po's.?" datos concretos que
me petmUlln Mmpletar y señalar hechos para sacar deducclonts c:,•ncluyen
IJ{'ro si estoy tntonn'-l!lo de
que ('Játos Af't!cu'~ no hnn sido
akc'nd~s par las drcunstancl:l.s presentes, y si podemos decir y recalliar
la~ cosas tal c<>m~ son, que st algún
articulo de primera nccei;dad nos
1alt.a, fs debld".> a la pollttca que desde hace un Uempo acá., viene encadenándose en la provincia vl3Caina a
espaldas del pueblo tta.oaJador.
Hasta el momento actual no hemos Pas3do prlvack:nes como los momentos actuales lo exigen; pero a
m dlda que el t!empo transcurre. se
nos presentarún un montón de casos qu,i no p~dremo.s solucionarlos si
a 'esto iD" ponemos un cot.o, cot~ que
debcr6n l)(.intr,o las mismas crganl2netones, porque éstas enc'erran el
sentir y el m:.lfsta~ del productor.
De.<;de el primer dla de la gesta
revotuc!Cnar:,., vemos un sin fin de
hP.('hOs qu~ !'pugna las conclenc:-·s
sensatas Memos presenciado escenas de desp lfnrro; hemos visto cómo

•es.

no Se daba importancia a un cacho
de pa.n o a una porclon cualquJera
de una mercanc.la, y hoy, hemos Contemplado a elemEntos d~ ciertos partidos que se cobijan bajo la lnstgnla
proletaria, p~o.:eder de una manera
censurable, y podrlamos citar muchislmos más casos, pero creo que no
nos interesa ¡mra lo que aqul vamos
a declr.
Es necesario que se sepa la producción de las zonas económicas que
están en nuestro poder. hemos de saber con exact rud hasta qué cifra alcanza el reuc!imlento Industrial y
agrario y, una ve:: averlguat!o y asentado esto. se d~be pasar a equlrarar
nuestras fuerzas productoras. Pero
esto, en Vizcaya, no se ha hecho y
he ahí por que razones esta provincia. no podrá estar abastecida tal como este seño; desea.
La distribución de ~s productos se
debe efectuar de una manera más
ordenada. que el p•esente y se debe
evitar que todo el que p€rclba un Jornal no tenga derecho a percibir de
los comedores, como t1 de As stcnc!a
SOC!al, ni un lll''.\mo de alimento, pero para esto, dicha Aslstencia debe
)Y-lner coto a a:¡uellos que, por et mero hecho de ser r.-p·esentantes de un
partido o comité. Se acapara de todo
lo que pertenece al pueblo P'Cductor; como también a a.Itas horas de
la noche. se reparta alimentos de primera necrsldad. No s~ dé este caso
bochornoso que, mientras cientos de
madres espe•an varias horas en unas
"cOl!IS", hayan otros que, por el mero hecho de $e. el selíor de tal o cual,
S? lo ll"ven h:"~, su misma casa.
Esto ere-, <;uc debe terminar y llegar a tal adm',.i sLrnclón de las cosas.
que no se debe de cl:ir ni 11n gramo
má.s de lo df'bldo Para esto creo lo
más conveni.·nt,e Ir a la constitución
de Comités a:!mlnJstiratlvos. qu.e éstos sean los Pnca~gaclo.s de averlguar
la cantidad de cada pr'Jducto que corresponde a r..ida ciudadano. Dejar
un margen sl es preciso; pero slempre tentendo en cuenta de no d'strlbulr ni un miligramo más.
Este problema es de i.uma importancia. SI no enrocamos con la debida raplde-z ~omo los llompos lo re- '
quieren, nos r:xponcmos a q11e lss dificultades qu,, fatalmente se produzcan, nos cojan desprevenidos y debemos tener en cuent.a que la revolución triunfará a más del esfuerzo
que se reallz~ en los frent~s de batalla, par las medldss que se tomen
en la retngu:ird.a. Tenemos la obll-

~ntecedooies onllticos ~el levantamiento lnscisto
El ejtrc;ito pretorian., monárquico y la Repüblica burguesa,
Persecuciones contra el proletariado. Origen de los acontecimientos que produjeron el cambio de régimen, Rlcalá
Zamora, quiso entregar el 19 dt febrero, el poder a los militares. El decreto declarando el estado de guerra no se
pone en vigor, y se lo entrega Portela Valladares a l'lza!la.
Como evit6 el golpe de Estado mllltar.

CARACTERISTIO.t\S ACENTOA-

D.iS

Dos carnctcrístfoa.s bien o-tuadas
t~ndráo que rC<í...¡;er los futurOll biato:nadorc:s cunndQ hn,.vnn do e."Phcar el
fondo de los sucesos acaecidos duran1e
Periodo que ha vi\'ido Je Re11í1b!ica
dUl'gueta en .l!:s1,01ia deede el 14 de abril
8
1031 al 19 d<.! juüo de 1036 Est~
600 , en primer l~nnino, el humillante
acatiuniento que &Uij hombrea mostraron
• note el ej.;rcito pretorio.no monárquico,
Jlar11 el cual J., Hepúbli<'a burguet-11 mos·
tró _la tolerancia y la proteeci6n 1111is extra~~· que todovf:i. no acierta nadie a
~¡ t_c,irae; " l'J miedo inveMible que !o,1
: ~cos re1,ulilir.an™ ~entfon nnte 111 ae{i ~oión dl\l prol~tnricdo re\'olucionnrio,
0
'!'0 S061-0n tic! nuevo estado de cosas.
CJuS n~efo cou el cambio do rógimon.
nió;a ll~RTÍO, rarn orit'l\lAr a la opl•
• r,6bh<U1, ,lcfcubrlr el fondo "' d
00
de lo,¡ aconteeirni1mtos ,¡uc pr~ucr,,11 el e h' d
•
•• .,
nm 10 e ~me11. La trons•
IIJ 1a1un
do
l
.
ñor•o ll Pa, eres •1ne 11(! h17.o t>n la m.,1
l!o~ • c ·1 de nl,ril en cosn del doct,>r
~n 6n, ~ dcbi6 o la iniciath•a del
oei.~~ <l.. Homaoones. A ln entrevistn
ealli. z' nd E'lnti~ ,1 un1bc,s Jl('1'80najl!9, Al~ •411lwn, n11~·4 rnrr<•ra polític:1 inicio
1
I! <xi n<> secret ,rio d 'll concia de RoDI011.,n!.'11,
11~nn, 1n mas
•
•
tnr,!n a ser J'(.'r·
80
en~IJ~ destn<!adc, riel romsno11ismo. Al\>ÍC. -~~orn t.'l'II, pues, el nlcnloide dd
J•l regunr,n, .l(rnnnnnnos A(' ~inti6 muy
n gu~to tri:nsr,:,;trnlid N'li mnfñy¡, vl)!tl;
n •:unu, trnn •I ll~nJo IOI! pocfor,,,, do In
11¡"
onnrqufo en mnnos rlr, unn He1,fíblicn
4uo l,obía do 11cr rc¡,rcsenlnda ¡,or nu

:1

OtíRJ.

tr.

gación Jnelml,ble de todos aquellos
que estamos en la r,. taguardla, estudiar la adrnínlst,aclón del consumo
por la suerte que correrian los camaradas que están en la linea de fuego.
En el próximo número hablaremos
cómo se deben d!senvolver estos 00mltés admtnlsttatlvos.
l\fagtno Jll\1ENEZ.

¡Auante,

uuerrmeros
de 10 Uberlad1

A los trabajadores ·del mar

1Adelante, hasta ap!!Ultar el fasciijmo 1
Por • la boca muer~ el pez
El triunfo ya está próximo, porque las
íuerzllS mercenurins de la reacción,
Interrumpo la ~('l'ie de trBbnjos que me vez m&s, la nece&idad imperiOBa del si•
asombradas 11t1te ,"llestro empuje arro· he propuCiito publicar en las oolumnas lencio.
Undor, se sil'DLen iruP9tentes p~rn ~- de nuestro querido p11ladtn C N T del
Nada de alardee. Nada depedanterí~
frentnr~o con vuestras armu v1ct.ono· Norte para intorc·alur este pequeño lla· nada de íruúarronad811 ante las sucia•
S8S.
mamiento al buen sontido d mis ber1D4· "vedettes"; a lo mejor, esa rubia que co-q
Porque las aliwaüas de sacristía, alen- nos do clnse, los m111:inos, aean cuales la sonrisa en loe labios os ofrece ws ca•
tadoras de les mesnada.~ RS1:Sinas, ~mpie- fueren sus tendencias. No me interesn.
.ricias, es une espte más, 1Silencio, herVRLl'\l'ISEbl'I
%an a désconfilll' de su credo snl\'udor,
Este trabajo va dedicado a los mnrinos mano marino 1
110rque au Dios, hororfaedo quizá dl3 SU3 que reelfann sus viajes ni eirtraniero Y
.abre bien los ojos y observa cUADt.o te
cr1mencs, no. les proporcioDB el tantas que en los cafés, bares y demás centros rodea y calla. Frocura modüicar tu V8.'!v-s rezado triunfo.
de degradación dan rienda suelta a sus timenta; disfrázate si puedea, a fin de
¡ Glndindores del Ideal 1 1Combatientes IOCtl& faolJ\afos, sin tener en cuenta que no dar la &enl'aC16n de qae eres español,
Pues sí. .A.unqu<; no lo parezca. Se ha :llltifa...:iatas, sois el asombro del mun- el espionaje iutomncional los acecha Y el 1>ara no desperw la owiosidad de los
uombrado juez municipal a un señor do t Nadie duda de ,"Uestra victorw; el enemigo escucha pera caer sobre su presa. esr,foa que te rodean. No olvides que
que nos mcr~-ec ruuy poco confianza, por csp[ritu de millones y millones de seres,
Yo mismo he rodido comprobnr c6roo a todo español, 111 llegar al extranjero,
tratnr,,e de un l"acique y antiguo eon· está a vuestro lodo, slenttíndoo,; en todo ¡o,,¡ marinos cspnñoles, entregados al bre- lo envuelve una r.ube de espías que en~
cejnl de le vergonzo.a y despótica die· momento.
baje y en completo estado de embria- eueotron entre el elemento marítimo au
Creyeron los insensatos tarea f~eil ex· guez, en muchos puertos de Francia, Ho- mejor fuente de información.
tuduro primorri'l'.,ristn.
Sorprendidos, no.otros nos pregunta· til'{)nr el espíritu del pueblo espauol •. En landa y Bélgica, verdaderos focos de
No hables nunca. Calla, calla siempre.
mos si es que ~n este pueblo no hny su desfachatez, proyectaban couvertl.r a espionaje fascista, hablaban y hablaban El saber callar es nua de las mejores
howt.res de !llllrcadn signi.Hcoci66n re· Esp~fut en unn prisi6n inmensa .. En su a porfía, de !<1l viaje, del viaje de los virtudee, de una eficiencia positiva.
,·olucionnrin y de probado bonradl•t, tan ceguera mentnl, no adrirtieron que hnsta demás barco:>, tnientraa los elementos ¡ Camarada mari1?0 ! la bestia aceeba. Las
aptos como el "tgrncindo nue'l'o juez". la,; piedra~ se alzari8Jl contra h1 cruel fasciosoe recogían todos estos preci060S paredes esC'Uahan, la sombra de la tra,dictadura del militarismo. Úlgcnuos, 11:1 datos que pon lan en peli/ll"O, no ;a la ci6n tiende sobN ti su negro mant.,,
; ~ • , \ ., ·T ., \. • l _.., , , • ,
Cll=rabnn
que todos los seres ,te con- ,oidn ele estos tripulantes, sino que, ade- abre bien los ojos y cxamiIJa bien todo
•
1 ¡
l ' 8
• 1 •• J ,¡
,; '/
.; : • , r • •
: v •• , , •
cioncin libre que pueblan F.spuña, pro· mtí.~, de exponer la de !ns dem6.s tripu· lo que te rode:\, No seas iIJconsciente;
;
1
•• _ ,
!erirfon gustot;os la muerte antes que laciones, enviaban 11 cuantos hombres de reflexiona; te lo pide tu pueblo en ar1 .l L. ,
le humillación de su sometimient.>, 11 lc>3 buena fo nos al"Udan in.temacionalmen- mas contra la barbarie f=ista; te 1~
' '
dictados do esos entel!, en¡;,endro del te, con el COD.8l1bido trnstomo gue oca- pidl!n todas las madrea que tienen a sus
.... , . 1 , - ,
····~
,
L
los que venimos año tras ano parto del AYcrno.
siona en la guerra, e! que una operaci6n hijos queridos defendiendo los derechos
batallando ¡1or el pan, In tierra y In liY ante la ndmiraei6n de amigos Y no llegue a realizar-,e por culpa de un iu- de ta país. 1Sé ri;sponsable de tus aebertlld para todos los que quieran pro· enemi=•
.,....., a dent,lladRS, a zarpazo~ as:il- COIU!ciente vooerns qne, con su indecente tos, no hables 1 :Recuerda nl viejo refr~li
d11cir, no podemos consentir en manera tt\steis 1811 guaridos do se incubara l,t borrachera, lo echó todo a percdr.
que dice: "Por la bocn muere el pez".
algunn que ,e burle t!l franco espíritu ,I~ gran traición; consiguiendo a -fuer~a ,de
Esta inconsciencia engendra CODl!e·
Huye de esos cenácul<18 neuseabundos
renovaci6n que airea
horas. Si; sangre, las nnnas que hoy, nada nt na· cuencias criminal,>s, que todos tonemos ta que a«mtan contra tu conciencia y te
poroue tal !rente de lu<'hn, donde tan· die, podrá arrebatar de vuestros manos obügnci6n de evitar, sea como sea. An- def:"'adan. 86 hombre &ereno y reflexivo.
tos hombres abnEgados, dignos hijos del callosa~.
tes de tomnr medidea contra esta con· Haz honor a tu pueblo y a tu Caosn. ~á
Y cual nuevos E=artac05,
arremetís• ducta de algunos tripulnntes de verda·
pueblo, dan su vida en nras d e unos
-.,
Is edmiraci6n del Mundo que te contemprinc.>ipios de justicia y de di(tllidad, por teid rontra quien os tiranillaba 'S opri· dero peligro, es necC9ario advertir, una pla. ¡Huye de la taberna! E. l".A'!IBZ,
deruir todo Jo viejo y oprobioso, ,oiene m111, con.siguiendo en un derroclte de tela condenaci6n c!el catancamiento; lle- meridad Y sangre írfo, derrotlisteis l0t1
gnn loe eftuvi~ pnnotes que deben im- ejércitos mercenarioe.
La heroica ge,,"ta que con torrentes de
Eso de la austeridad es un tópico.
-pregnar ln-J neci,>ne! d~ la r~t:t¡.,'"llnidia.
Tenemos que nitrir, y lo c\·itnrcmos. sangre c::stái, esor;lliendo .:n l~s pa¡:'in~•
Decimos esto, a juzgar por 1a prisa que se dan los díverqua <'Stos eternos tiranos del Purblo, trn· de la Ili,torin, f.erli fa adnura<'i6n ele
sos
organi6mos
antifascistas de Vascoma en imponerla,
fiqll('n y Se encumbren por la flojedad nue:;tros succsorEfi, al advertir que ,-ue,;·
Se
l,a
dc:.;pertado
una perdadera p/<rqa de ench¡,¡ft5mo y
de qnien ¡0 con~ientr. Ello rs muy pe- tro p,,so por la vi.Ju, no fué estéril.
La Yictoria final se. aproxima. Un esJigroso para ]a clnEe ¡,roductora y rede enclwPsta61 dispuestos a comerse a VizcmJa en poco tiempo,
~oluciOllJIJ'ia, pue& nadie que poseo cier- íuerro mis
el tnunfo es nuestr.>.
si no hay quien lo remedie.
tos lltlt~edentes pol!ti~s. y no ya poli• • IV'l!ESTRO
•
•
ti
Hay /uncionario enchn/ado en tres o cuatro s1'fios y cotico•, sino morales, pnede ester encum·
Sl vencemo~, nuestra VIctona oorre:
brando de todos ellos a la vez.
brado en cargcs cie direcci6n y ndminis- como reguero !3o póh'Ora ~e uu confm
traci6n de la vida popular.
a otTo de la T1:rra, a~uncuindo la graExisten casos de derroche y de falla de pudor, én ab11n#
Por hoy, nada m&s. Como parece que ta n~eva. Esp~ Oi hbrel y otros putraedancia.
ee l-igue ~in ent<'l'ar!'e de lo que pnsa por blos, otras 1!ac10net0~ emulando nuee
En /In existen muchas cosas feas, que desentonan de las
E!'f'aña en estas horai,, otro día du-emos g:5t>1, ex~nmentnran bondas convu.1m6s y mejor.
s1o_nes eoe,ales, basta hace? "'11!ª: hcchJIS
drcunstanc1as presentes.
oiiieoe, Jru, cadenas qµe le,; a¡ms1nnaban,
DINAMITA.
Nosotros las combatimos s11a,Jemente hoy. Porque est)era•
con.siguiendo que para ellos tambi6n sur·
mos
que estas advertencias leales surtan efecto, sin necesidad
ja Ia Aurora de la LilNrtad.
Si, llOT el controri.o, fu6ramos venoide recurrir a cierta severidad en el lenguaje y en la argumenEl Ayuntamiento de Bilbao quiere hacer bajo Archanda uu túnel. dos-1. vencidos I ni pellll&rlo siquiera.... 1 tación.
"Cuando un Pueblo se juega todo II In
Lenguaje que estamos dispuestos a emplear hríndando
Empleando a los facciosos, podía último cartn-dijo Fedcrica Montseny- '
datos, citas, nombres, etc., etc., si fuera preciso.
tener obreros muy baratos.
el pueblo vence". Y eso ha.remos. 11Ven-

¡Ya se ha nombrado
juez municipal!
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.
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1
1
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eerl I
vástago del que fo6 presidente de la República burguesa, fenocida el 19 de abril,
en mnnoe de los hombres do la C. N. T,
y de la F .. A. I. en Atarazo:nna.

:RECUERDO DE LOS "BANDIDOS
CON C.AR..~ET"

EOLO.

G:ESTACION DE UN GOLPE DE
.ESTADO
Ninguno de los gobernantM que han
tenido la responsabilidad de Gobierno
dE:8de el 19 de febrero bastn el 19 de julio, .Ignoraba qae el Ejéroito estaba totalmenoo sublevado. Que .Alcalá Zamora
tenía el ofrecimiento de desteoadoa elementos tnilit.nres y que existía un acuerdo entre todos ellos, entre políticos republicanos y destacados personajes mo·
nlirquicos, para dar un golpe de Estado
y traer a E~nña un régimen de tipo faacistn.
m movimiento so venía incubando
meses antes do las cleccionEI!. Pare el
caso que triunfase el Fronte Popular, se
tenía todo prep11r11do. Las personas mh
destacadas llegaron a dudar del triunfo
de las izquiO'l'das.. No era extraño, porque los mismos prohombres que regían
os prartid()S y los grupos sociales de ex·
tremn izquierdn, dudaban del éxito eleetornl. El fuüco que esroba en el eecreto
era el pueblo, que con 1111 instinto certero, oon la táctica qae caracterizt1 n
nuestrn!f mnsas, mnn.iobrabn, esperando el
momento de dcrrotu a las derechas, co·
mo eucedi6, ante la torpresa general, el
16 de febrero del presente ali.o.
A IJls J'OC8B horas de eonOC!erso el roeultado, los conjuradoe comenzaron s.
actuar. Alcallí Zamora so vi6 naistido por
ellos. demandándole apremiantemente
que impidiera por todos los medios la
reuni6n do Cortes y le formación del
Gobierno da izquierdas. Entonces, comoruro 1111 cuerpo II cuerpo, de un., emo•
<'ión hüt6rica formidable-que 116!0 conocemos 11qucllos que úvi.mos de ocrcn
los nconteeimientOS-<'ntre Alcnl.ú 7,a·
mora, Portela Vallndal'l'S y elementos do
signi ficaci6n iz<¡nilJ1'dista, ,¡ue nunque
no figuran e11 lll'I parlitlt>11 gul,~rnnm<'n·
tnles; sin l'tr1har,ro han tN1ido una pnrti·
cipnci6n muy rlirecta en lo~ 11contccimlcmt0ll re\'olucionnri0c1.

Toda la pol!t.ica reali::edn por loe
hombres., por los polUicos republicanos,
ha consisiido, por un lado, en halagar a
los militares pret0rian'lS .mon6rquicos, Y
por otro lado, imp()6ibiliter la acci6n
l.
proletaria, volcando el presupuesto de
hombre en cuyas· ideas y en cnya roen· Guera en {nvor del Ejército que a la
talidnd se reflejaba la euya propia. i .A.si Repóblien legaba 111 .Monarqufo, y votan·
le ha lucido el pelo a In acgu.nda Repú- do millones y millones para aumentar
Jog cuadros de !Jls fueuns armadas, poblica burguesa 1
co amig~ del r~imen, regalando ben·
BIOGL'A.Fll DE UN LEGULEYO
dern3 y orgnnizando act-0s en honor do
los in.~titutos represivos, al mfamo tieinCORDOBES
po que las c{trccles so llenaban de obre·
Don Niceto Alcalá Znmor11 fuli minis- ros, llenando do cicatrices los cuerp<13
tro do 1n Guerra en el último Gobierno macerados de los proletaorio.q, que lu·
liberal do la Mouarquín, en el año 192a. ch.nbnn por una Espeua. mejor. Cada Vell
Tuvo qua dimitir en abril de aquel año, que 10!1 obreros espafioles realieaban un
porque era partidario de unn acci6n mi· acto en deíens11 d,l ]0$ ideales d~ la Relitnr en .A.llrn=a~ que yengnrn el honor ,·oluci6n, do<;de el benoo l1Z11I o desde 1n
e.le! Ejército pretoriano, humillado ante Pren!lll rcpublicnnoburguesa so les conP.I mundo por .Abd·el-.K..im, ,¡ue tuvo testaba colm>indoles de injurias. Toda·
pTi•ionero, atados con grue:>U cadenas ria recordamos con dolor 11quclle frase
y alojados en ma:miorraa, a lo más so- que pronunciara el s&ílor Casares Qui·
bresnliente del J,;jército conquistador, tog41 desde el banco azul, llamnndo e lOII
entro elle,,¡ al general Nn\'arro, destaca· sindiealiAtn~: "Dandidos con carnet.".
do palatino, qllG vi6 morir a manos rle
PoUtiea tan c!CJ1atentnda tenía que
uno, pocos c.>Cntcnarcs de moros, 11 diez producir, finalmente, una catástrofe. Ys
mil de sus soldados en Monte Arruit. eetomos en elln. La crnOD*n guerra civil
Snutingo .Alhn, que ern enemigo ,le In que \"ivim011, el torrent,e de sangre croe
ncci6n béliC11, lo hir,o dimitir. La snlidn ~e c~tú derramnnde en los camJlOS de bn·
<le Alcnlñ Znmorn del :Ministerio rle In tnlla, tieno por origen la forma absurGuerro en nquelln ocasi6n fuú el hecho dn :, desatentada r.on que se hu venido
Mtlminante qttc 1lió moti\"o n In soble· jJ'Obemnndo a In J'.op(ll,lica, El lector nos
vacil\n militar, c,gnnir.:idn clei;do Paln• permitirá e..te pequeiio de~ahogo. Es lo
cio, y ni golpe de }:stndo de !'rimo di.' 1meno~ qnc di'.' n050tros 80 puede ~i¡n~.
Hh·cr:1 ffll ílurcclonu, el 13 do Jle¡,ti.-m• DuTnnte cinco niíos hllJJ1011 aido )M vic•
hrr. ,!el :liio 1112:l.
timns pro¡>icintoria,¡ d,i In incnpn<'idnd ,.
.i\lcnlá Znmnra cm nn técnicc¡ en In po· el& 111 faltn do risilin ,le uno, g<>1'Emnn·
lftic:1 trn11iao11disl.n dvicomilitar. I.o b11 !<'!l. Cunndo hn l!Pgndo el momento do 111
clemm1tr11do r~i!.'ntemcotc, mnrd1ñndO!'e CJ\t~strefl', t!>n"tnn! que ser lM obreros
ni extr.anj<'ro dins nntr,q del pronunein- Jo,, quP d,mi1111 n11f'!IITn vidn parn s:il'f'at AT,CALA 7.AlIORA. T,AOAYO AOTImiento militar, d~ao,lo 11 K•pniin, oo· a F.•p~lln de mnn01 d"I fnsci,mo, ni bor\'O DF.I. FASCfSl[O f::XCURIEUTO
mn te!iQ!,1, 11 &u cnn.11ucgro, d genr:,n1l rle de cuyn cntbtrofo In bnn IIUl.!l!to IM
h('<)do Qu~ipo de J.lnno, que, c<>tM 1!11 Sil· que nn 6upic.>ron ni dcl,icron jamús go·
Al otro dfti J., triunfar el Fronte Po·
bidn, cns6 n uno do &Ull hijn5 con un bernorla.
pular, o eca, el lunes 17 de febrero, Por-
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tela V elladares llevó la diJUUii6n del
Gobierno al presidente ele la República.
Este, enfurecido, la rechar.,t El Oobi~rno
debía continuar en el Podf.'r bosta que
rennid11s las Cortes, y terminada la dis·
cusi6n de actas, consti tu1do de mnnera
definitiva el ParlamC'.,to, entr~se el
Poder a uu Gobierno reprtsentanto del
Frente Popular. 1!:ientrae, en el trausCU1'8o de los diae, podrían ocurril' mucha~ cosa.a que dieran nuevo giro a la
polftica.
Porteln Vallada.res MI opuso a conti·
nuar, pol'qlle, GCgún él, preveía ancesot
revolucionario• d~ importancia, de no
en tregar,¡e rápidametne el Gobierno a las
fuerzM que habían salido triunfantes de
les urnas.
No volvieron a verse el presidente del
Consejo y el presidente de In Repúbli·
ea hasta el dfa eiguiente, martes, 18.
En efecto, la situación se hnbí11 agrnvado de manera alarmnntc>. Algunos itohernadores, ante In actitud airada del pucbl<', que can~ado do sufrü Jo política de
persecución de lns deroobas se apreste ha
n ocup11r los .Ayuntamientos, .abandonaron e todo correr los Gobiernos c:iviles.
Los alrold~, jueces municiJ'alC!I y dcrnfia autoridades, represcntanLes de ln
O. E. D. A., huían tombi6n a marchas
forzndn•. Don N'focto, que conocÍll a la
pcrfeoión elllmto renfo ocuriendo, y
que ad!!JJllul estaba aconsejado por Sll8
cómplices, crey6 que había llegado el
momento de ciar el golpe, y ante el asombro de rortcln V nllndnre,, ,\Jeallí Zamora entrc:og6 ni pr¡,,.idl'Dte el D,-ereto firmndo, rl119la ramio el estndo ele gu"?rn en
tr:>dn F.s¡,nñn, qua hubi~o pn~to en mnnos de lo., militares los mando1 en todn
Ja 1111ci6n.
Que el hecho M obcd~fo a nnn imt,rovi ,nc.>ión ni n In necesi,Jnd flo acudir a
rcstaL>lecer el onll'n púhlico lo priwb11 el
que 1nud1M do lo~ l,nnd<>, qu" ~~ fijnron
en teda 'F.~pniln, en la noche dd 18 al 10
do julio úllimo con•t.~hn 1ri foohn de febrero, que. 'J>Or 1• prneipitncl6n en fijnr
el bnndo, ll~vnhn ln fcchn rcctifi,..ntln con
tintn, J)()r<> J1>yf.ndolle dnramPnfo 111 f''.1"
lnbra febrero. Citnrrmo, ~mo uno rle es·
tos cnsog el qua Re di6 en Gl"l'onn, tlondo
todavía puede el lector comprobar en ni-
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gunos wchadaa de la ciudad el b8lld~
militar con la fecha de febrero tachada
y sw;tituida con tinta.
Portela Valladares, extrañado ante b
que sucedía, rl!COgi6 el Decreto, doblliudo!o cuicludosamento y metiéndose),> eu
el bolsillo. Al abandonftr la Cámnra del.
preaidente, Ucvab11 el propósito dei:idido.
de no pone~lo en prictica.
.A.I dfo siguiente, mi6rcoles, 19 de fe-braro, el jefe del Gobierno ¡,idi6 por le"
16fouo al pr~dente de la Rep(1blic:1 qui!
con\"ocase irunedfatrunente Cone(ljo da
m:ini•tTos. Esto ~ reu.ni6 a les ,¡nce .le
le xr.nña= en ol Pnlacio N'Mional, ¡,residido por Alcatí Znmora, el que soma~
mentQ contrariad", escuc,M de labios de
los ministros la dimíji6n colectiva del
Gobierno; no $8 podía continuar ni un
momento más. El presiclent~ du 111 Bo•
1,úblico, lívido, contramdo 1>0r lo qu~
escubaba y Yfondo que no tcu.út otra 80""
lución que la de llamar al P0<ler a loa
hou1l,rc:s del Frente Popular, pro,mnci4
estas pab bras:
"Lnwento que el ministro de la Guerra y el do Marina no sean militares ,:
que In Constitución me impida nombl'lU'
jefe del Gobierno n un militar, de lo
contrario, ya qne nioglin hombre civil
de respoosubilicl.ld dcn1ro de la Rcpúblic:i quiere encargar.ic de poner en
prlíetica ~l astado de (.'1181'1'8, lea impodrfa que se enenrgar1111 forzOlilUDel:tC? del
Pod<!r''.
.A lna pocas horae, era llamado .A.zll.ÍlA
a Pnlacio pílra encnrgarlc Ja íonnacióu
de un Gobierno de Jo·rcntc Populr. Al
darle ¡,OS!'Ai6n en la Presidencia, Portcla
V alindares entregó a Aui lla el Decreto
doolnr,mdo el estado de guerra y que lo
hobín linnadn Alcalá Zomorn. L:1 aasna•
lidnd, ayudada por la i11ten-end6n de
elementos <le a:tr('tn.'l izquicrdn que e,1
la sombra supieron nctunr con cfi('llr.ia,
(',•it,'í que los mililarei oonai~ir,ran npoderar,¡o de In nnd6n. Si el ltceho bubie!le oc:11 rritlo, ni lus Corte:,, ni el Gobierno
d1.>l Fr~tc Popnl4r 1.iubie:acn lt'nido
ticrnpo do actuar. HI ;ol)le de l•!!it,mlo
hnbrfa triuufodo Mr iniciativo ~ c\l•
cnlú 7.nmnra, con todaa IIU8 l<;'?rihl 1 ~'On..
~ecuencias.
(Contiuwmí).

!
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Reportaj( pedagógico
Oontinuamos nuestra visita de eecuolas, no como ln.r; hizo Bello, de.w.e el rotativo "El Sol", pBra seiíaw al Estado
el contraste entre la enseñanza privada,
de orden religioso y la enseñanza nsoional, alabando las instalaciones pedagógicas de las órdenes religiosas, por 61
lujo que desarrollabnn en sus instalaciones, contrastando con la pobreza, miseria y escasez de los medios educativos
del Estado.
Como estatal y como periodista de
empresa, Bello no se atrevió a poner el
dedo sobre Is llaga y menos la mano
parn sanarla; porque por medio habfo.
-lo de siempro--, loe intereses creados
que defender y nn acta de diputado
pero yo, que no tengo intereses creados,
ni acta que defender, ni miramiento qui)
guardar, he de hacer el erlato de todo
lo que he visto en mis visitas, todo lo
real y sincero posible.
:Me asusta In vida de estaa pobrecit11S
criaturas sumid!IS en la miseria y en la
ignorancia. Caravana triste y dolorosa
que en el éxido del profundo dolor, caminan los pobrecitos con loo oioo descalzos, el estómago vacío y eiueíínndo por
las d88lludecei de sus harapos sus carnes
flácidaa y flajeladas por el hambre.
Esto no lo vefn Bello, esto no lo quería ver Bello y no lo querta ver porque
nadie quiere ver las cosas feas que tiene
la vida. Con recibir las zalemas de los
maestros, sus obsequios y sus atenciones,
bastaba a este Quijote, a este caballero
andant.e, como le llamaban loe adulones
adulados, en aquel fárrago de articulillos publicados en su loa.
Dolor y mi.seria en eetoe nüios desnutridos y mi.seria en 8U8 almitas infantiles, torturados ya por todas les más
grandes zozobras e inquietudes.
Dopartimos con el maeiitro. El maestro nacional no ha eliminado 1os eedimientos que le tienen atado al yugo de
un Estado que le tiraniza, le explota y
le convierte en UD juguete más de eue
m6todos aTOBicos y de 8U8 viejos procedimientos.
... Ya veo lss condiciones de la escuela.
-Sí, s{; ya ves. Lna escuelas todas son
iguales. A. la rea(:Ci6n no le convenfa tener buenas escuelas, buenos locales, herce labor pooagógioa competen!~ iuetruir, educar y enseiiar como mandan
los métodos modernos do la pedagog!a
racionalista.
Nuestra couverseción deriva hacia la
enseiianza. Mi compa!iero de profesión es
condiscípulo.
-Hay que liberar a la escuela de
esa mecánica educacional, de esa rutiDB
que convierte al educando en un maniquí manejable a la ambici6n de cualquier despotilla oue quiera pervertir sus
sentimientos, aus sensaciones y BUS emo-

¡Despertad,
hijos de la luz!
Los conceptos más ruines tocante a
Dios y lo naturaleza hulil!\Ila, se encuentran en las iglesias.
Quien conoee La verdadera naturaleza
divina del hombre, no encuentra ninguna düerencia entre el eár del hombre y
el de Dios; pero 1;>ara el materialista, que
no es sino mono cultivado o oultativo y
p ara el te6Iogo que no tiene conocimiento del úr divino del hombre, éste no es
sino un esclavo " quien ciiariamente hay
que excitar con toques de campanas y
ceremonias para que ame a su tirano:
DIOS.
.Así vemos la pretensión en el materialista y In cortedad en la t.eología, juntos en un mismo campo ambos tienen
por base la falta do oouooimiento de la
lllltn:raleza hUIDJIDO, que s6lo puede ser
obtenido por 1111 cultivo.
La glesia suprimo en el hombre ~o
conocimiento de 111 mismo, porque la pnmera condioi6n de ella es obligar a aceptar incondicionolmente todos sus dogmas
y no permite a nadie el pensnmieuto
proPio, impidiendo de esta manera todo
de.•arollo futuro de progreso espiritunl.
El fundamento de In gleain tiene por
base la IGNORANOA DE LOS PUEBLOS ; y In historia nos sumioistr11
abundantes cjemr,los:
Ln escorio do Europn, compuesto do
gente ignor1mte v íaníitica, se clcspnrAm6
bacín el Este, para con4ui;,tar ln Tiorro
Sontn, 4110 oadi" podrá encontr11r sino
dentro de st mi~mo. Ro\x,,¡, :UOl'Sinotos
y profanncionrs fueron cometidos en
11ombre de aquel que es ~1 nmor mismo.
En aeguidn npnrc<>i6 ln Snutn J nquisici6n y ln h01P1cra relucfa en rtombro de
In Religión. En poros aúoo fueron quemados vivQ.~ m6a <l<> cirn mil mártires
inocentr.e, victimas do In ignoranoia; el
E-vangcl io, mal 001nprendido, trnio la
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ciones, traficando con el mecani11mo de
su voluntad anulada por el imperio del
que manda.
-Sí, sf. Pero tú lo que quieres, es hacer de la escuela un semillero del ana.r quiamo. Hacer nnarquiatas. Educar en
anarquismo.
... No. No es eso, pobre amigo mfo. Ni
yo ni ning(in anarquista queremo,i orear
una escuela sectaria, una escuela dog·
mática. El dogma y el mito, deben desaparecer de toda l'lase de educaciGn, pero todos dos dogmas y todos los mitos,
por igual, porque todos esclaviznn y
pervierten a ls niñez, defonnand,> el espíritu de la misma y atrofiando su sensibilidad en forma tal, que anula sus
sentimentalismos, ahciendo poco a poco
de este niño, un niño malo, perverso y
tendencioso. Es decir, que lejos de educarle, para quo mañana sea un hombre bondadoso, solidario y ilbre, como
queremos que sean los niños educados
en nuestaTS escuelas racionalistas, le degrada 1 degenera.
Aquello de "la letra con aangre entra"
retrata de cuerpo entero una pedagogfa
castradora, envilecedora, que tortura v
oriminali.za al niño del modo mú vil
y repugnante. La pedagogía racionalista, preconiza la enseiian%8 de la naturaleza misma, deleitando, jugando, gozando. Sus m6todos han de ser racionales
y analíticos, intuitivoe 1 grUiooe.
El conocimiento del objeto por el objeto mismo. Pero para esto, querido amigo, es necesario otra clase de maestros,
no los maestros que lleváis el lastre adquirido en los normales, en aquellas escuelas profesionales donde nos fonnaron
o nos deformaron mejor dicho, nos degradarOD y corrompieron, con un profesorado estulto e ignorante, sin iniciativas, sin Sllgllrencias y sin conocimientos, beocios y religiosos, troquelados en
todoe los prejuicios bebidos y por haber
y modelados en viejas creencias.
El nüio. Ese material humano de que
nos vaJ,,mos para operar, ni ha de ser
católico, ni anarquista, ni balilla, ni nada que le marque con el estigma de un
ideal determinado Ha de ser nada más
que el niño. Niñc., a quien h113 que modelar, troquelar, dar fondo y forma, educar, en una palabra, pero pencar para
bien snyo y beneficio d., los demás, haci6ndole libre, tierno, solidario 1 bueno,
sobre todo bueno, porque haci6ndole
bueno desde niño, serlí bueno de hombre y el hombre que es bueno, hace buenos a los demás.
Esa, ese ee la misión de 1a educación
racionalista y no la de hacer a los niíios
in.strumentoe, maniquís, muñecos mecanizados y manejadoe. Eso, no. Eso nunca, amigo mío.

UN MABBTBO.

muerte y la peeh; la guerra y 1a ruin4
sobre todo el mundo, y hasta leyes eternas de la Naturaleza, creadas por el mismo Dioe, fueron rotundamente negadas.
El conocimiento p ropio por medio de
la revelaoi6n-de unos a otr09-interi.:>r
de la verdad fu~ perdido y en lugar del
esclarecimiento se colocaron:
Opinione.i¡, t.eorfas, artí.culos de credo
1 dogmas, ouyo origen ea el desconocimiento de la verdad.
Toda verdad tiene 4Ue afrontar la lucha con la mentira, entonces viene el
tiempo en que el Sah·ndol'-la emancipaci61l-()8Jebra su entrada en su templo
para gobernar como Rey; pero la mayoria de los hombres tienen enterrado a su
salvador en su sepulcro, hasta que el
Angel de la luz re.mueva la piedra de la
Ignornncin.
Si el hombre desea ser libr~ tendr1
que emancipar,ie a sí propio y a ru
compañera; de lo contrario estaremos
igual que antes; si no despertáis y ayudáis despertar ~erois los responsables
todos, tanto el que sabe como el que n.:,
sabe.
Somos hijos de la luz y estamos en
la lastimosa obscuridad y hemos de salir
de ella, porque creo que ol fin sabr6is
cumplir con vuestro deber, pnra de esta
forma poder implantar eao mundo nue,•o
que todos seremos para uno y uno para
todos.
11 Vivo la emanoipnción de los pueblos!!
Ang,l PINO.
Bilbn11, l 4 diciembre 930.

Había una ley que prohibía Ja
mendicidad ¿Cuando pl'ohibire-

mos en la Tetaguardia Ja vagan
cía p1'ofesional7

lH M~Rftl fUlH ~UrRRH
Rabiar de moral en la guerra parece
insensato, pu&!!to que esa pol11bra encforro en si todo uu cúmulo de crueldndl'S
y aberraciones.
La dura misi611 que se impone, insensibili,m las fibrab emotivas d enue~tro
sér, llegando n corromper nuestro esp'iri tu, si llO está s61idamente formado .
Alejodos de nue,;tro ambiente de estudio y trabajo, vruno~ pérdiendo nuestrns cost\lmbres habituales .v adquiriendo otras, que cn.11 la brusquedad del
cambio de vido, van acomodlíndmic a la
nuevo situnci6n; crenndo, a medi,lo que
transcurre el tiempo, necesidades imperiooas a los que damos sntisfaccióu, poniendo especial empeño en que nos senn
nsequib1es, aun en pugno muchos Yeces, con nueirtroa principios mora les.
Esto crea en nosotros unn segunda naturaleza; nuestro YO, que no estaba
bien definido, aue carecía de raíces
profundas, es nbsorbido y 1·0 cediendo
paulatinamente, dando paso a llls más
desenfrenadas pasiones. Los sentimien·
tos degeneran, el instinto de conservación innato, adquiero proporciones gigantescas, y aqual hombre cultivado que
nos deleitaba con su espíritu selecto y
su moral intachable, que no pod{a concebir en su imaginaci6n otros goces que
los que se basaban en principios sanos
y puroe, se mnterialfaa sin poderlo evitar¡ en todos sus actos se manifiet"ta ,en
él, el deseo de arrollarlo todo y sus impulsos diñciles de contener le conducen
a e.mavíos impropios de su sexo.
Todo esto es inevitable.
La crudeza del invierno en campaña,
les obliga a ingerir alcohol en groo cantidad y otros alimentos anti.naturales,
que obscurecen su cerebro y le llevan
inconscientemente a obrar de manera
dispar con eus convicciones ideológicas.
En el orden sexual, sobre todo, su instinto les impide reflexionar e:n 1118 funestas consecuencias que puedo acarrearles, la torp&a de su imprudent~ proceder, sellando J)IIJ'1I siempre su juventud,
con el estigma vergonzoso y repugnante.
que he de pouerles al margen de la sociedad, como viles despojos perjudiciales
para au normal desenvolvimiento.
Y lo más doloroso es que a ffle mal
no puede ponérselo UD remedio de eficacia inmediata, pues dadas las circunstancias que concurren, es imPosible gue
dejen de sentirse los efectos qu eproceden de una causa de !a que sólo los caracteres e.-wepcionales bnn podido substraerse a su influencia fatal y nociva.
Es por tanto en la retnguardiá donde
se debe exigir; desde donde los hombree sanos, de moral irreprochable, no
deben perder de vista a los compañeros
quo por tener une voluntad menos firme, se dejan arastrar por el ambiente
de corrupción.
Hoy que velar por la moral en los
frentes, alojando de ellos todo lo que
pueda redundar en perjuicio de loe milicianos, ya que estos compañeros empujados por la avalancha d, inmor;lidad
que nada respeta, son irresponsables de
sus actos.
Y cu11t1do vengan a descansar en trc
nosotros, recordarles el por qué de su
lucha y sus padecimientos; hablarles tle
fos ideales de justicia que los impelie
ron a empuñar las Bnn11$ contra los
opresores del Pueblo y el deMstre que
del abandono de su personalidad resultaría.
Debe hacérsele.<1 presente que su generoso snorüicio es el que no s61o hn <le
conducirn011 al aplastamiento del enernig?, sino que ha de sor el factor primor·
d1n1 para con~eguir el fin que J>ersiA'Uo
la Rumonidud, ~u loto) lihernción. Y •i
no nos conservamos 1lllros y snnos tl"'
cuerpo y espíritu, düfoilmcnte J)O(lrcm:>~
acometer la magno emprcM que nos
aguarda,

Aspectos
E~tamos demoliendo los viejos estamento~ de la España que fu6 hasta cl
dieci6iete de juli? de 1936. Conviene Nlpetirlo para que lo recuerden nquelfos
que pudieran seguir opinando lo mismo,
aproximado111cute, que hasta lo histórica
fecha. Y no nos reíerimos, obvio es consignarlo, a las fuer1.as antirrevoluoional'im¡. ~os referimc,¡¡ a los que, a t.enor d.i
la precedente ma11ifestaci6n, se consisderen aludihles.
Aquello de los programas cerrados a c.il
y canto o de los programas sistema cuentagotas, se acubú. A nuevos tiempos, nuevas lónicaB. Ln inmutabilidnd de los progrumas, $Í; pero i;olamente pa.ra conservar lns esonoias que, en el orden a su
parto ética, les correspondan.
Las éticas y 10!' procedimientos. Be
nqui sobre lo que no es posible )a uni formidad para t<-do tiempo y circunatancias. La renovación ee ley de vida.
Su inobser~ancio determina, fatalmento
la desaparici6n ,, dismñiuci6.n potencial.
de quien en ella incurra.
La vida social de España ha adquiridc,, estos últimos meses, un ritmo tan
acelerado, que, una de dos; o los 6rganos
nacionales de izquierdas, partidos y organizaciones, se adaptan a ese ritmo-mientras del pueblo se nutran así deberá ocurrir-o de lo contrario... lo dicho
anteriorment...
Caen fuera de la realidnd, firmando su
sentencie d~ muerte, los que en los actuales momentos, por mirar a la conveniencia de grupo, de secta o de partid,>,
pretendan frenar el impulso popuhr.
Otra cosa fuera el orientar oote.
Conceder, de Jo uno, en beneficio de
todos, es la posición razonablemente revolnoionarin del ppreseute. La posició6n
de la C. N. T. es un ejemplo significativo.
Estamos, a la par que demoliendo la
Espa.ña negro, preparando el resurgir de
la España del ma.ñ ana; una España todo
luz, alegría, optimismo...
Y es claro, amigos : Tenemos HOY
q,ue empezar a trazar guiones; a marcar derroteros. Hay que organizar. Y
para orgnni,:ar, que basarse en ideas
bien claras s eficaces.. Y, natura !mente,
coincidiendo tantas fuerzas como en
nullStro país coinc:>iden en la lucha precisase organuar de acuerdo con ~l común sentir del pueblo antifnl!<.-istn. Y el
pueblo, esto pueblo, "empuja"...
I.o que para el que quiera entender ya
es bastante.

Urano MJJ.0110. .

El campesino
en la revolución

Los campesinos ~ nuestro pueblo
se han conv-:rttdo en paladines de
la revolución porque saben que ella
es la única que puede hacer de ellos
después del triunfo, verdaderos hom~
bres a dlferencla de lo que serian en
un régimen rasclsta. SI el fascismo
hubiera trlunt:ldo en Espai\a, seguirla
siendo el campesino una bestia de
carga para l•>s ricos, El campesino
sabe esto Y, como qUJere relv!J:ldicarse, lucha con 1odas ~us ruer2as para
aplastar a 1,,s genuinos representantes de la tl!anla fascista, ¿Qué ba
pasado siempre en nuestro pueblo entre el patrono oel campo y el obrero?
Una honda diferencia 1>.a separado
siempre a un.;~ y otros. El patrono
rl!bajflba y esc?.t!maba el jornal cuanto Podía sin considerar los pingües
benertclos que el obrero le reportaba.
Y éste, a con~ecuencla de esto trabajaba con d"sgana. Las tierras eran
cultlvadas somc,rrunente. Eno:mes extensiones de terreno han permanecido lncultn~ fn tanto que muchos braALTOlA.
zos estaban rarados.
Bilbao, diciombre 036.
Los señores vlvlan metidos en sus
casas sin preocuparse un ápice de la
miseria de lo, humUdes. No querlan
saber una palv.bra de sus trabajadoGOBIERNO DE EUZKADI
res del campo, no tenlan ningún trato con ellos, pues siempre se han
creldo nna casta superior. Por eso, el
odio de estos labrtegos es temible para ellos...
Estos labriegos han comprendido
"Habiendo observado e.ste Dcp11rque rueron sl~mrre como un re.bnfio
tamento de Atlmlni~ración de DP·
tensa que, a ~9:lr de los relt~r:lde>! d~ presos aJ que. de tiempo en tlempO. se deslumbraba con alguna tiesavisos qne pnr mediación de la l're11ta pnrn engañ:ulo mejor y venga'"se
F11 se han d11do a los eo111crolan 1e,
en general, slguh! eteclunndo ~urni- 1ambl~n mejo.: de él y castigarlo
siempre por el delito de ser Pueblo.
nistros con la gnrant1:1 de Yales exr.., revolución per;;onlflca hoy la
tendidos por la1, e:-.tln,:uhl~s Junt.:,~
de DefenAA, Interesa hatcr con~ tn ,· csencln de la Idea prolet.nr1a. Surge
de tos lnblas ·JP.I pu-eblo un Rrlto sanque esta Dirección no ¡;e h\we reJ,'J)ong1·ante de lgun!dnd y otro de odio con!-al>lc y por tnnl l' no hará efcct ivu
nlnguun tatturu que no ,·eni:a ac,, n,,
tra In dcmngcgla bU"f,ue.~a y de los
pañada del vale justificante de h
fa.l~os demócratas y proclama t.amenttegu, el cual será r_,¡tendMo y lirblé11 que no llay otro medio Que la
mado p1lr la persona n11! 01;izacla ohi
violencia pa:~ romper !ns cadenas
cada Se,,clón afecta n e te Ocp::rfa.
que nos su¡et:m a un m:mdo viejo y
mento."
cnrcom!do por todas las tlranias.
NAVARRO.
Bilbao, u de diciembre de 1030.

conseJerfade oerensa

La c. n. T. v el momento actual
Siempre e,xpresábamos nuestra repulsa los anarquistas contra la excesiva complacencia que en h ret.agutu·dla se empleaba centra los enem!,gOG
del régimen y del pueblo.
En,endiamos, y asi Jo manifestamos en múltiples ocasiones, que preférlamos combatir con diez !asclstas
declarados que con uno emboscado
o encubierto.
Se nos quiso convencer que no P.ra
cierto el pellgro que nosotros velamos; que no qued;iba un (asclsta en
la retaguardia, p0rque todos hablan
sido deten!<l.os; que la fuerza de nuestJ'OS lusUes era bastante para Imponer el orden y la tranquilidad; que el
pneblo no estaba con!orme con el
fascismo, y por lo tanto no exls'ia
el peligro de que éstas trlun!a..en.
Nosotro.s manifestábamos, por et
contrario, que sin nece.sldad de mar.1festarse en la. calle p<>r la fuerza, los
rasclsta.s podían hacemos mucho d11,iío actuando en la forma que aho1a
se ha dado en llamar •qu~nta colum="; es decir, llevar a cabe meticulcrsamente una labor de desmorallz:ic1ón, de critica, de rumor; contribuyendo a crear un estado de descontento en la poblaclón ante el ract~
namlento de los articules alimenticios
y su enoareclmlento, provocado e11
gran parte por ellos mismos. Estlomábamos que, encontrándonos en 11n
proceso subversivo, era suicida -permitir la existencia de algunos fl)('C>S
de esta naturaleza. Pedlamos. exighmo.s, un franca y cJ.a.ra actuaclón contra el fascismo, hasta limpiar sus p,,drldas ralees, extendidas a tod11.s l!ls
categorías y clases soc\ales; el bie:urstsr y la tranquilidad lo exlgian ~;

todo fué en vano. Nuestra voz, p0r ser

la voz de la C. N. T., cayó en el de.

s!erto.
La confianza. de los organismos ~
rectores de la vida de Vizcaya era a ~.
soluta; c<>ncentraban sus m.lradas en
el !rente de combate, y mientras tanto, la reacción aprovechaba esa co:i.
fianza para enviar informes al CSll\•
po enemlgo, por mediaolón de las Le,.
gaclones extranjeras; tos m.llU.ares del
cuartel de Ba.:;urto se preparaban Pi~
ra dar una puñalada .artera al pr,¡.
letarlado vlzcaino; l.a flamante Guar.
d!a Nacional Republicana almacena.
ba. pistolas y bombas para cuaMo
tuviese necesidad de Intervenir la
.. qulnta columna", que recibe dato.s
por radio de Burgos y Sevilla.
Si, seiíores del Gobierno va.seo; la
tranquilidad en la superficie del País
Va.seo era absoluta; pero debajo de
esta superflclal capa se estaba pre})!\.
rando la erupción de un volcán, :!el
que lo descubierto ahora no son .sino
las ruidos anunciadores de una próxima y violenta erupción, que, de no
so!ocarla. rápidamente y con energla,
les plllará a ustedes preocupándo.;e de
cortar las alas a las organlzaclon~
obreras para que no echen a volar
sus adm.!ra'6les concepciones de trabajo, justicia y solidaridad.
Pero, lealmente lo advertimos, si
continúa la 1nce.pacldad y !alta de
energia, las Ingenuas aves se conv:1r•
tkán en astutos tigres y !!eros leones,
cuando llegue el momento de escudriñar y castigar la Impunidad de tos
enem!gcx, del pueblo.

CASTELLANOS
:Olclembre, 1936.

11 los panaderos dt Bilbao
Problemas nuestros
Se apunta pública y prlva.damente
el estudio de una reforma en la producción de la industria panadera..
Y se adelanta que j.a nueva modllllda-0 ha de ser a base de una central!zaclón de la producción en pa nacterlas capaces para el desarrollo de una
tan elevada cantidad de pan, que per.
mlt.a la paralización de !a pequeaa
industria.
Merece la pena que tal idea sea
meditada por todos y que cada uno
contribuya con su cplnlón, para que
cuando se lleve y d~ut.a a una asamblea, se acuerde lo que más oonveuga a los trabajadores panaderos.
Yo expondré en estas lineas la mla
con sinceridad.
Toda.via no acierto a ver el prop()slto que se quiere conseguir con esto
Parece ser que se quiere dar tac.l!ldades a los panaderos para que tengan más libertad a contrlbuk pereonalmente en las milicias antlfasc:..-

Pero, esta eoonom1a, ¿quién se la
~provecha? ¿La Ca.sa productora don·
ce se ha centrallzado el trabajo? SI
esto fuese a.si, ¿qué habriamos ga.o.,.
óo nosotros? ¿Qué el pueblo? Y de la
pequeña mdustrla ¿qué hacemos? Paralizarla, y como consecuencia qui•
tarle sus lngrll$05 para que va:t<tn ..
engrosar una .;ola caja de candales.
Sl no es as!, surge esto: hacerle participe de los beneficios de esta pNc:.ucclón a la pequelid lndu.~trla en
proporción a su suprimlda tarea.
¿serla esto lógico? A.si, pues, &I no
hay otras cau.sas, que yo no las v~,
¿qué ibam()S ganando los trabajadores? Yo oreo que nada. Si añadlm1'5
a esto varias y graves consecuenclM
que acarrearía tal determinación, cu·
yos detalles no enumero por no er
extenso, tendremos que la centrallza.ci6n de la producción tiene mucha!
lnconvenlencla.s y poca.s vent...jas.
Nuestro objetivo no puede ser en
estos mementos buscar palla.Uvas pata.s.
Mae es conveniente, camaradas pa- ra que al final de es1& lucha entab,o.naderos, que, aun aportando todo lo ds con el fascismo cont)núen las c.:·
que podamos a la etlcacla de la lu- sas como basta abo1-a. ¡Nol Nuesv.-r
cha en los !rentes, no olvidemos la- objetivo debe ser hacer fnctlble uo
bor tan elemental C<lmo el traba10 a cambio radical de la SOC1edad actult.
Compañeros plnaderos: ¡Que la
realizar en 1a retaguardia; y este tr'bajo de preparación será más bene- ~angre ver~lda en los c ampos de bl·
talla por los ti"><baJadores ~ea !ecu11·
ficioso cuanto m~ acierto tengam, s
c?a y pur!tlcadora!- ¡Que cuando vuel·
al encauzar la cuestión.
¿Centrallz•clón? ¿Para qué? Seg1'.Jn van victoriosos a nue.;tros lares, pu,:>·
dan decir que los de Is retagu:i.?·dl)
se desprende de Jo dlcb.o arriba, pa:-.-.
economizar mnno de obra. Bien. Ven- hemos sido d!gnos de su conf!Qnza Y
gan sacrlllcics. Los panaderos, como les hemos deparado un v1vt~ en con·
todos los trabajadores, debemos es- sonanola con su sacrlflclo 1
Y para esto hay que buscar otr~s
tar dlspue.gtos si preciso fuese, a.l
soluciones, oompnfieros panaderos.
&Omento prolong:ldo de nuestro e&
ruer20 muscular en beneficio de 1.i. que sttlsfagan mejer 10>$ dcrech.»
n U&1.roll.
lucha antifascista.
Estud1emos la !,·nna de suplanw
Pero bien ent~nd~o que este sac:!ficlo que .se n<>s pide sea preparan lo 111 ca:>ltallslllo por una dirección ne·
t.amente obrera, nue.,tra. Y, si es p1·
el porvenir. Po1que, compañeros pn.
r:aderos, si no.;om:s aumen amos la slble, vaya mos primer· a la !ncaut'l·
cl6n y colect!vl2aclón de la. .ni.lus~r!~.
¡:iroducolón y ei producto de este &umento se lo lleva. la burguesl.a para JU y despué, vengan los má.v.lnios sa·
provecho prG1>lo (?), merece b1ec. orificios, pues :¡abe:nos que a.si vall
en provecho de la verdldera sor1e·
med1tarlo ...
Se argumenta también en favor de dad pr,: ductora, por la cual dtcln:os
la sustltuclón de los hvmbre.s por mu- !i;chamO!.
. ¿Podrlamos y ~eriemos capaces J>, •
jeres... SI esto tue3e preciso, para na.
da hnce taita la centrallzac~n, put>,- ra e.sto, camaradas panaderos? ¡Ma·
dltemosl
tt que desde nhora pueden muy bl··n
UN onmmo.
empezar la.s labore.~ las mujeres en lo.;
BUba'll-12-36.
obradores panD.deros; pero cutdand·)
muy mucho esto: ·Que a Igual trt1.haJo, la misma remuneraclón".
Mas volvamos al tem'.l, para e-xphcarlo mejor, y ponir,;mus algún ejemplo, para mayor clnrldad.
Centro.117~"\clón. Supongamos que ~e
<'entrnliza en una sola e.isa toda ;n
indu.~trla product-0rn de panaderia.
Al tr.t,\ladar lodo el pcr.. onal pnr.ndero a e5ta cent-r.11 productora y Mcer una jorno.da lnlnterrumpJ,da qu:-da s<"brontc equis número de p1m:v:1cros.
Est.os panadcios pueden, al quedar
en libertad, unos ir a las mll!chs.
otro~ a ocuimr otros lugine.• de p:oducclón que necesltl la. guerra, y de
hecho queda rec!Llcld:i do forma C"onsldcro ble la. nómina de Jornales.

© Archi~os Estatales, c1.1ltl!Jra.gob.es

C N T DEL NORTE

¡rara lí, comoanero
marino L..
Que posees c11rn6t sindical y lo exhihl.'s
<aniarronamente oreyendo con eso hnbcr
cumplido tu deber de organizad<>.
- Que acudes di11rinu1cute u ll\S tabern:1s
y prostíbulos y con esos hechos crees haber eum¡,lido tu deber como Hombre, y
acudes rnrn vez al SinJicato, creyendo
no te afectan la9 cuestione.• org{uúc:is
concerniente,¡ n tu profesión.
y est-0s díM tdgi<'oS que vivimos, los
en In Gran AlfoJ"ja de la des11reocupnci6n.
Para tí escribo C6tns llneas, aunque te
creas ofendido en tu amor propio o <:n
tu orgullo mnl ntendido.
Se da ol caso ,·ergonzoso de que el
Sindicato del Trnru¡portc Murftimo •fa
Bilbao convO(Jue II una asnmblea a sus
afiliados y no n.cudon m&s nllá de cuarenta de sus componentes; máxime teniendo este Sindfoato una fuerza numérica quintllplicnda a esta que ha ncuc.lido. Y no unn vez sola ha ocurrido es·.e
bochornoso cnso. En todáS IM nsiuul,leo&
a que he asistido he dsto igual o menor
ntímero de concurrentes, y esto <:S slRmantnhle. Es lamentable; porque nhora
"precisamPDto ahora" que hace falta le
demos todo nuestro calor y toda lo fuer11a posible a nuestr11 querid11 organizaci6n, In deja1nos abandonada.
Es necesario, e.J urgent!simo, que
despertemos de esta aon111olencia h8l'&ditaria que nos embarga; porque ai DI>
despertamos, nos precipita.romos en el
abisJDo que han abierto n nuestros pie~
los "emboscados'' que se titulnn así
miSIDos amigos del Pueblo.
Por eso yo os ruego, como compañero y al mismo tiempo os exijo en nombre de la organitaci6n, paséis mú !re·
cuentemente por el Sindicato y os dejéis de tantos visiteos a las tabernM,
que os embrutecen, y a los prostíbulo3
clonde esas desgraciadas 1nujeres os vcnaen su amor de unes horas y el ~enéreo
para toda la vida.
No 06 pido que seáis un modelo de aca\idad, ni abstemios en ln bebida. Nada
mfis lejos de mi que esn idea. Pero, lo
que et oa pido, es que de las horns libree
que ten6is, dediqulíis algunas ec.luc~ndoos para el pre;;ente revolucionario '/1
para el futuro libertario.
'Nosotros, loe marinos, somos un fac\or importante en la Revolución. El
.transporte marítimo en la lucha que sostenemos los trabajadores contra el Capital, es un arma mortHera y debemos
emplearla con valor pnra 11plastnr n ese
lobo sediento de sangre proletllrio, lla~do Fuaismo.
Nuestros hermanos luchan en el fren\e. Puee bien! ayudémosles todo lo posible, ain quejas, sin desmayos, parll que
iiada les falte y habremoij cumplido con
llDa parte de nuestro deber,
Digo con una parte de nuestro deber,
porque aunque trabll.iemoo m11te1'ialmente hasta. caer extenuados por la fntign,
t.6n no h81Dos hacho todo. No, compañero¡¡; paralelamente a esa ayuda a noee:tros hermanos, tl?nemos que ir educlíndonos, instruy6ndouos, orientándonos, en
fin; lo que vulgarmente se dice, empn• Pnrse en las cuestiones socia les y económicas, para que In Ilevoluoi6n en marcha dó sus fructíferos frutos. Y, comPlliíeros, parte de esta on,eiínnza Fe obtiene acn<liendo más y más al Sindicato.. Ali! hay compañeros capacitados, que
os PUcdt'n enseñar, que os pueden orientar, Y, una vez enseñados, u!IR ver orientado~, enseñéis y orien!Gis a los demás.
Así, y s6lo as[ J)Odrcmo, nlcanznr f 1
ideal soñado

eeh;s

De este modo cnlificnremos lo España
nucr3, la Es¡,ni1n libre, la Espaiin que
sen el Grnn Cri,1'1 donr.le .;e fnn1l11n y
conyierlnn rn realidades fo& eapcrnnz 1s
del Profotnriado intcrnncionnl.
i liRl'ino ! Le,•onta conmigo ICI frente
1', con orgullo gritn muy alto. que 1-e
oi.g, miíg allñ de Jo~ malditos fronter11q
estnlilecidas ,,or Jn feroz bnrgnesfa:
1Vivn el Siu<licnto Nncionnl del
1'.rauR¡,orte :\!arftirno l ¡ Viva In RevoluCt6n Snciull
G..O.
l3ilbuo, 1,j 12-1130.

=

Visado por la censura

l\~ovimiento sindical
CUARTEL DE .MILICIAS ANTIFAS- ,
CISTAS DE LA C. N. 1'.

Se requiere ln pre,e11t11ei6nlll'»ra ul n
nsunto de sumo mterw prtrn e
a o;
siguientes milicianos:
Puulino Ternno Aloll.8-0.
Hcstitulo ::levilla Mnrtlnez.
Juan llastrillo, Arce.
.Melchor !Iern Valencio.no.
Estebnn liada Mutínez.
Martín Usillos .Macl,os.
.A.ur~lio Carb1tller .\lrlg,,sa.
D¡µiiel Die.t Outiórrez.
Benigno L6per. Villota.
llorcelino Lozano del Prndo.
''.rodos ellos deherún ¡msar J)(>r el o~partrunentl'I <le Control y :llodli2nci6n ·le
Tropn de este Cunrtel, en el término de
24 horn,.-EI Comité.

º"·

CUARTO BAT,\l..LON .UE LA O. N.
'.l'. "::ll\000 Y VAN >ETl'I"
(A ''ISO URG~'l'E)

Se requiere In presentnci<Sn de toc.lu'la
los milicianos del Bntall6n número 4. ,Je
la ü. N. T. ''Sacco y VnnC<?Ui", en t!l
Cuartel J., .La c,~illu, hoy, día 17, a 1Ji3
nueve de la mafümn.
Deberán h11cerlo sin exc11sa olg\ma Y
completamente equipados para snlir 111
frente.
Todo aquel que no Jo haga será juzg~do por el Código de .Tusticia Militar
,-igente.-EI Comandante Intendente.
--0-

'fodos Jos milicianos que componen el
Batallón número :l, "Isaac Puente", ,le
la C. N. T., deber/in presentarse sin exouea de ninguna t'lnse hQy, o las nnet>e y
medi:t de In mllñana, pnra pasar lista ;>
tomn:r acuerdos, en c.! Cunrtcl de T..s Ca-

1

SINDICATO NACIONAL DEL
TR.A~SPOR'fE .\lAilI'fU!O
SECClON BILBAO
A todos los marinos_,-Se ruega a toc.l?s
61" d
t
dº ato y
•
1os marn1os,
a 10 os a es o 1n 1c ,
~'Omprenditlo.; en algunas de lae quintas
(Jue recientemenl~ fueron llnmndns por
el Gobierno de E11zk11tli, se pasen por e.ite Sindi"ato, .Muelle .de Uribitnrte, pRrB
é
asuntos que les interes111i.-EI Cornil .

s·

SIXDICATO KA.CIONAf, DEL
TRANSPORTE MA.Rl'l'T110
S.1l;C010~ .lfü.t\.N UTO
En Jn Secretarla de es•-e Sindicato ~e
encuentra deposite.do un cnrnet encontrado en In vía pública extendido o nom·
bre de Dernnrdo Gonzúlez Endeiza, e.le!
Transporte Marítimo C. N. T.
Se entr,;,gará n quien ncrec.lit~ su persono lidnd en ln l,eoretnría de e&te Sindicato. füandio.

CONVOCATORIA
Sf' convoca a Asnmble11 ¡\'enernl o )a
Serei6u piqueta de· esto Sinditnto a UM
reunión quo t~ndrfi. Jugar mniinnn. viernl'!', a las seis dP fo tnrde, en el local d,il
Sindicato. Se int'i'rei<a la puntual y general nsi$tencia i;or ser interesantes los
nsuntos a tratnr. - El Comit6.
El Sindicato de "Avance Marino''•
desea saber el plradero del compaf1ero Jo,;é Cadabal C!ld:i.bal, que salló
para los frentes de Irún el dh 3 de
teptlembre, y esta es la techa. que no
se sabe su paradero.
Erendío, 16 de d1ctemb1e de 1935.

euzon de cnt DEL noRTE

De no hacerlo, serñn i117,A'ado~ de
acuerdo con lns leyes del Código iíilitar \'igente.-EI Comité.

En eatn sec:i6n, se eYncunrfin todas 1~
consultnt>, rcferE)Dtes a la situación do
nuei<trns milicias.
Comunicados, reclamaciones de sus
fümilinres, etc.

STh'UlOATO U1''1CO DF.L IUERRC)
Y Sn.OLARF.S, DE BILBAO

AVISO

silla.

Se ruega encarecidamente, ae faciliten
S e convoca a 1<>9 D e1ega dos de t a 11er,
d J
º6
· 1
1
u
este J 111.gado e nstruc1 n e!lpee1a
l "h d <li 19
'c·PIU'nad en1erar;,~ 1 número tres, cuoutos datos tueTen posipara e. sa ª º•tosª
d e. varios asun
re1a 1011 ¡,¡ con ,u
• •
d 1 ·
1
· '6
l' 1 J t l'I S
, ble~ de adqumr t('specto o os 1nc11 1>4O f'l:'1111zaci
n.- ,:,r n uu n, ~ ecre· clos.: Lázaro Zubiaurre Elustondo, rle
tnno.
1 treinta
.
. do, nnturn J te
1 .El _ _
:~ dos aiios, V1u
0
goibar, con domicilio en Leqneilio, donSe pone en CO'loeimiento de tndo" ~11s de 1111baja de pnnnclero. Y Di1,ni~io Zdtintlliadoo, que el acuerdo tomado en In CR Argingn. r.le dieciséis años, soltero,
asamblea celchrndn el día G del corriente: natural .v vecino de Isparter, ernplead?
fué, que tocios loJ que ¡mm el día 1 de en 111 mjsma panaderfa que el anterior.
enero no se hayan -puesto al corricnLe
Para que surtan sus efecloa en el sude su~ cotir.aciones, ~e conHider,i ciado mario número 16 de 1930, s<>bre es¡,iona •
de bnjn en este Sindicato.
je en el eector de Lequeitio (Mendeja).

1·nformación nacional
l!álagn-Los facciosos intentnrou un • fe11sn del Oobiern<> dimisionario.
ataque en el frente de Grnnndn, en el
Asimismo visit6 al sefior Comp8lJ38 el
que intervinieron dos aviones de bom- Directorio de In .Ezquerra Ropublican'l
bsrdeo, que pretendieron bombnrdtl1lr las Jt> Oatal11ila.
posiciones ,ie,~le;;. Dos aparatos de <'01.n
Barcelona. _ El consej 810 de Segude la Republica se ~levaron de unn de ridnd interior, seilor Áygwidé, manifesnnestras bns~ y pu81ero11 en fugn o los t 6 0 los periodistas que dos aviones haaparatos fncc1osos. .
bían intentado bombardear a primera.
Las fuerzas de tierra contraatacaron hora de la muliann ln. costa eotnlnna, le~n gran encrg!~, reehaZLndo a los fa~- jos de la ciudad. El bombardeo no ha teClOS_?!', que hubieron tl~ ahnndonnr seis nido eficacia alguna, pues no ha podido
cadnveres sobre e<, terreno.
.
cumplir nin¡;(in C1bjetivo. Por eso es inLos reheltles fueron [~~es/lllldos ~r justificada In nlarma que se proc.lujo esta
nul!iltrns fuerzas. que rcco¡neron mntennl rnaiíann en Jo ciudad.
de guerra,
...Es muy difícil -afiadi6- que !a
J3ar<?elonn. - El prc,;idenle Comp11nya oyiaci6n faccioso pueda llegar hasta la
permaneció toda la mniianu trnbnjondo c1Udad de Barce.lonn, pues tnnto e':1 la
en su des11ucho do In !'residencio. ::lo costa como en loe lugares ~.tratég1cos,
hnn formndo nutriJos grupos do perio· cstfo tomndns todns las 1Jrev1s1ones. Nadistu$ y ciudr.dnoo, que es¡><'rnban co11 die debe alar1notse ni perder lo sereni·
ousic,lnd noti<·ill3 sobre d dL-sarrollo ,Jo dnd en estos momentos. T~os deben e&ln crisis. Se hacfon m11d1os comentori•>s tar seguros de q11e 1n autoridad vela por
v se ucentuohn la impresi6n de qu<.' 111• su seguridad constnnlemonte. Si el pe'r11rmnr!n nn Oobierno inl<'¡nndo por re· ligro so presenlust'. sonnrA.n II ti.~po _lns
presentan les de Jn Ezqucrra, de la U ui6n ~e~n(es de 11ll1nn11, con. la nntlc1pnc1~n
,fo HobusRairc, y di> !ne. dos urg11oi1.11cio- , suliC'1ente po.ra que los ci~tlndnnos pud1e,.
ne., ijin,licales U. O. T.:, C. N. T., ast , ron acogerse a los rofug1os 7 lugnres de
como del Partí.lo Socialista Unificn,fo seguridad. áhora mrui que nunca hay que
de Cntaluiln.
ronservor intncta In serenidad.
El 8cfior Comorero, ni snlir de 111 enDarcelonn. - S1'g6n informes que heLre,·istn, fu{, interrog1ulo 11cercn de cómo mos podido ndquirir, cuntr-o trimotores
scgufao los trnbajo• porn resolver lo cri- dej 11 ron cner nlgunn,; bombn-;, ncnso con
sis y dijo:
el prop6sito r.le interrumpir !ns oomuni-Nodn dn nue\'11, per<> les puedo decir oMiones entre Cat.nluña y Fmncin.
11uo vnmnl! ll<'gnndo n un ncuerdo. Las
El bombnrdeo ae hizo sobre Port-Bou
co,nM ma1-clmn bien,
v Cubern y ee DO!\ informa que algunas
-1 f\e P,j;pcr¡¡ unn solu<'i6n rápida f
:X1o Jns bo;~hM nrrojndns 1111.11c nido ent ')-l~so si. IJC11¡més d,i 8$tns convet'\ln- rritorio francés.
cione que hemos tenido comienza R visConformr., n Jo que manifestó el conlumbrnl' 111 In solud6n.
Rejero de S~11rid11d interior, ninguno de
Dnrcclonn. - El prll'l!idcuto r.lc In Ge- l~s bombo• ~ubri6 objetivo&, ni han ocancraliuntl, Reñor Com¡,uny9, de11pu('l! tlc ,1onndo vfohma~.
IM c•nlrc\•isll18 <'l)IPhrac.lna est11 lnrde, rP·
!lfodrid. - Ln nyin<>i.Sn faccioea hn
hcchQ h<>,; uno incursi(,n w,bro Modrid,
cibift n In~ ¡,eri()llwlns, 11 lo~ que dijo:
- 110 n·nnudndo ho~· !ns consullM in- MIi ol pro¡16eito crimino!, aeg(in es CORt,errumpidns nycr 1mm l'egor :i In $Olu- tnmhre, do bomhnr1lcar lu ¡,oblnci6n ci~·il.
ci6u de In crisis. Mi imllrt'Silín es que ..\
Lo, npnrntM ÍROeiosod no hnn temd,J
nucro C<>uscjo 11ucdo qucdir constitnUo ticmpo cfo )ogror ol)jctivo, que eln durla
snniinnn.
M• hnLinn pr11¡111P~to. Se o,verou ulgunns
l'or l,1 lnrdc, ••I ~oiíor <.:ompnny• cefo- uxplo•ionl'I en lua nxlromos de .Mnclrid,
br6 n11e,·11~ con•ultaP. Entre lo,, ,¡110 11<'11· ,•unnc!o '/111 i j " hnllnbn 1•0 el ciclo de la
dieron n e11trcvistnrso con f.l figurabn ,.¡ onpitnl do lo fleflfíblic.a unn poderoso
general Uínz Sondino, consejo,., de De- concentroci6n de apnr11tos len!COJ.

FRENTES VASCOS
En Urquillo, un trimotor f accl:>10
dejó caer cuatro bomi>as, buscando el
objetivo d:i nuestra. util!eda; per'l
ésta babia sldo yn. retirada a lugar
(JUC solamente compete al mando de~
clr.
lfato hace !tup:-ner que tol!avla
existe espionaje en nuestros medios,
espionaje que, de descubrirse, )en.Irán los que Jo llevan a eabo toco el
peso de la ley.
Siguen las deserciones en el 03m110
enemigo.
Ayer se pasaron a nuestras lll11s
dos soldados en el sector de 8ar3m·
bio, los que diel'(;n a. conocer al alt<>
manc!o datos impottantisimos, qi,e
beneficiarán en mucho la marcha de
las operaciones.
A,:-nardemos al día de llo:, a. ver lo
que nos da de }i el tiempo, y con ét,
lo que todos estamQs ag,inrdando,
En los demás sectores no ha.y ninguna novedad destacable de la situ~cl6n, a la de ayer.

El frío muy intenso y el fuerte ventarrón reinante, fueron el factor que
d etermina.ron la tregua en lns operaciones que oon tanto acierto ~e van
llevando a cabo en loo Frentes Va~eos.
Después del ataque faccioso en "1
sector de !\tarquina de anteayer--ataque que bien caro les ha costadq. en el que intervino, además de la ar•
tilleria, un bar-c o de guerra, QUI' hizo
nnmeroscs disparos sin éxito, na1la
hay reseñable como no sen el duelo
de la artillería leal, que ha be<lho .'11·
mudecer a la facciosa en el sector i>e
Marqulna, Jo mismo que en Ubídt-a,
rlonde la acción de nuestra art1Ueri.i1
ha sido ef.i cacisima, al igual que otros
dfa.,; anteriores.
Bn el sector de Amurrlo-Orduiia
los rebeldes emplazaron algunos morteros, con l os cuales ho~tlgaron un
consecutncia n n es t r a s posiciones,
que r epllcarOu adecuadamente cou
los medios que disponen.

l

de que la capital se halla complet111nente aislada.
Por todos lqs lugares posibles de acceso, 1111 milicias populares impiden con
!!U fuego In llegada de refuerzos y vi veres n la Cllpitnl. Por ello ee supone que
In situación en '.l'cn1el e.i francamente
mnln.
'
EN LOS FRENTF.s DE ASTURC'\S
Nuestras batel'ias abriero11 fue,o so~
brc lru. posleiou:?'.l enemigas de la Cadellada, de 01anera intensa
Gijón. - A primeras horas de la
madrugada, en el sector de LugonesColloLo, nuestras baterlas :ibrleron
fuego sobre las posiciones ,memigas
de la Cadelln.da, de la manera qu1z~
más Intensa de toda esta R'IICrra Minutos después las bat.ei•las rerJP,ld<"S
emplazadas en el N:iranco, c.Jnte::rab:m a este fueogo, obligando a los
nuestros a dirigir sus t.lros hae1'\ aq•.iel
moate. El dueh artillero fué verdnt(eramente horroroso, y media hora
c!espués los cañones rebeldes emplezados en ln.s Jn:nedlaclones de los
ediftclos del S:.m:i torio Covadonga, en
el ciado monte, eran reducidos al silencio, bien por haber sido dtsmoutados, bien porque ~-u p~rson..'l.l quedase fuera de combat,. De varias edificaciones ele! citado Sanatorio snlian
grandes columnas de bun:o.
Intentó el en°m1go ¡;or n~util sector
del Naranco baJar hacia Ollvar~s, poflCión Lomada reclent.emente por
nuestros soldados, y se encontró con
la sorpresa de un fuerte contraataque q1.1e le cnQsó muchas bajas y le
11J1p!dl6 contiegutr su obJetivo.
Saldada esta primera parte de La
lucha. nuestras baterlas enfilaron sus
ti.ros hacia los cuarteles de Rubín y
Pelayo, posiciones de la Cadellada,
Matadero municipal y fábrlOI\ de ar111as. El cañoneo fué tntensltJmo. Luego de la acción artUlera entraron en
!llego los tanques. que en incursiones
arrlesgad!stmas tmpldleron t1clo mov!mlento a !a tnfanteria ~~emlga, !acllit.ando el s.taqt1e ele los nuestros.
Nuestras fuerzas se lanzaron en 1m
Impetuoso ataque con granadas de
mano, causando grandes daños en los
parapetos facclO!:os. Aun cuando con
estos movirulentos se mejoraban las
poslclones y s~ facilitaba un'l acción
envolvente de !Jran Importancia, la
r.oche se echó encima cu.,_n;I, aún
los Is.celosos seguian resistiéndose en
sus posiciones de la Cndellada.
A la u:1a de la madrugada continuaba el ataque, que era tan terrible
como desesperada la reststencla de los
rebeldes.

Al advertir la presencia de nuestro después de los enérgicos ataques de los
gloriosa aviación, los cobardes a l'iador..s leal~"! que le_ L'OSW _la p~rdido de nlgun~s
fnseistns, que no tienen otra normn do po;;1c1ones. En 1~ a1crrn e.le Lo. Sernn, hconducta que la de asesinar gentes i.11- gero oai!oneo, ª'? consecuen~1n •.. Nues•
defensas, emprendieron la hufdn . .F'uú en· tras baterías repheoron _con cf1e11c1~, acatonces, ain duda, cuando dejaron caer liando el fuego_ de las p1ez~ enem~gru1.
aue bombas sobre una barriada oxtrem!IDesde Bclcbite, los faec1os~ cnnoneaLos aparatos de In República realiza- ron también, sin consecuencias. El eneroa una magnifica evolución pnra cortar- migo inten~6 sorprcndernoa m~df n.nte ~
les la retirada. Alguno de los avion<>s ataque rip1d<1. pero nuestra~ m1hc111&1 n •
facciosos, no pudieron eludir n los nues· gilnntes 6iempPe, rechazuron furiosa·
tros y enlouces el público madrileiio pu- mente, lanzándose a un contr:iataque
do presenciar , emocionado un comb11te brioso en el qua rechazaron al adversa.aéreo. Dos ca.ztts facciosos, toeadoe se- río utilizando las grnnads de (llano. Los
riamente por lm, nmatrallndoras de los rebeldee dejaron cuatr'l muertos s11bre
nuei;tros, cayeron en las inmediacion~ el tereno, en &u precipitada bu{d11. .
Zonn de Azuara.-Por la porto de S1edo I.a Lntina.
A Jn horn en qne comunicamos igno- rrn Carbonera el enemigo hostiliza las
ramos !li los bombas que dejaron caer il posiciones lcnles. Se replica débilmente,
huir han OCRsionRdo victimas.
porque los facciosos pretenden tanteaT
para comprobar la resistencia de nues•
.Matlrid. - Como habfomos previato .>,n trl!I líneas_ Se he prodt1cido tiroteo de
nuestra informaoi6n anterior, las mili- fusil y amotrallndora e intervinieron
cirus republica11as he.n vuelto a probar 111 tanibiéu las bnterfas elotes. Los miliciasolidez de su resist.encia 11eroica. Los in- nos presionaron con intensidnc.1 por dos
teutos reolizados par el enemigo en In vecee consecuth·as, empleando las graCiudad U niversi ta ria y Casa de On.rupo nadas de mnno eonstruídn~ por la P.AI.,
han sido rechazados victoriosamente, ha· <1ue están dando un resultndo magnífico.
biéndnse ocasionado a 109 facciosos mu· En cstlll! acciones sufl'i mos tres heridos
chna bajos.
leves. El eneimgo dej6 ocho muertos soEn In zon11 de Bo11dill11 del Monte, <1l bre el terreno.
combate continuó bastn 61tima hora Jo
Valencia.-Todo!I lo!! inform!!S qne ee
la tarr.le. Los facciosos fueron cediendo
reciben
del írente de 'l'eruel dan cuenta
en ln intcnaidnd de sn otoque, basta que
obligados por la e!lergin de la réplica lea 1
tuvo que retirar..,. o sus posiciones primitivas, después de haber sufrido innumernbles bajas.
Ln jornada termina, pues, con un nuevo fracaso de los rebeldes. Es el segundo
París.-Ila llegatle> n esta cn¡,ital el ®entn de que ee halla prisionero de los
día (le esn famo.'la ofensiva que venían
ministr-o
de Negoei03 Extranjeros de Hu- re,•olucionarios, y ()lle el Gobierno de
anunciando los rebeldes, y no han podido dar ni un paso de avance. La moro! mnnia, señor .A.ntone,;co. Fué recibido "ª N nnkin realiza gestiones parn olgrar eu
en nuestras fuerzns contin6a siendo ele· la estnci6n por el minisiTo frnncfü,, Mr. libertad.
Ivon Delbos, con el cunl celebró de:.pués
La suhlernei6n, según puede deducirse,
vadfsimn.
una entrevista.
so ha <'xtPndido eonsidorablemente, pese
Barcelona. - El parte enviado por el
AJ mediodía acudi6 ni Qu~ D'Orsay, a In,; nolil'las c,lieial, facilitadas por ..1
consejero de Defenaa, general Díaz San- para visitar ol pr~identc del Con!!ejo. Se ministro de N1•gucios Rxtriinjerrn, de
dino, ni presidente de la Generalidad, celebro unn comid., en honor del esiíor Chinn, que nseg11rn que e,,tá virtualml'ndice:
Antonesco, a la cual ncudieron numero- te dominada y que el Gobierno podrú so"Sector Oantro.-A las once se h11n sas pcrsonnlidades
focarla en el plA1.c, d~ breve!! díns.
pe,cibido, desde Monte Oscuro, trea
El seiíor Delbos di6 al ministro ruma·
Sht1ngbny. - f..os revolucionariOB han
fuertes e~losionea en dirección a Zarn• no su cordial bienvenida. Elogió los tragozo, lo quo hnce suponer que ha explo- bajo$ que ha reafo:ndo el Fel!or .Antones· rc:11izndo iruportBUtes progre~os en la tona norte tic China, habiendo derrotado
tado algtín poh·orín de clieha ciudad.
co en favor de la roz y tran8mili6 un ~.lDe las posiciones de Perdiguera se h,in iudo al rey Caro!. Tuvo dllllpu(I;; 11n11 nlu- 11 las tropns gul,ern11ment11le,, 11110 preténpresentado en n11estra.s Unea.s un deser- si6n para !ns cordiale~ relaciones entre dfon o¡,onérsclcs.
tor del campo faccioso que lla comuni- Francia y Rumnnin, y destnc6 qne el esGinebra.-Jlnn terminnc.l" las delibecado interesante,¡ informea y ha hablado ñor Anlonea<?o es el auténtico represeo- rnciontJS sobro el ~'Onilicto Irnnco-turco
del desaelicnto producido entre los rebel- tant-e de la Petit Entente.
c,n lo que ccm,•icrnc n In cuesti6n dP dodes por su nuevo frnc11so :1nte :Madrid.
Et aeiior Antonesco roplic6 n este dis- minio solm, la i.el11 ,te Alcjnndreln.
Sector Sur Ebro.-El enemigo hn hos- curso con unas frasee C<'.'tdinl~. e:xprcSe con\"ino pnr Jln en nombrur trra
tilizado las posiciones del sector de Sás- sando In 11dmiruci6n que sentlnn tos ru- obst.>n•oc.lorcs quo rt>.11dir1ín '!l informe cotngo, mendo conteatiulo desde nue,,tras manos por l:'roncia. Dijo, textunlm,.nte. rre.,wnJicnlc. .Ko se volverá s trnlor ie
61ns con energía. En la maiiana de hoy que Rumania se hnlln incondil'ion11lmcn- e.qte asunto hostn In nut\"U rcuniúu del
ha insistido en su ntnque, ~bi éndneele te ni lado de Froncin, pues nun!'8 poc:li-á l'on~ejo, en el metl do enor..,.
hecho retroceder, ocasionímdoselo mu- de\'Olverle lo qnf' le hn dado.
Nanin.-El Gobi<'rnn l,:i llnn111dv ni obchas bajns '/ recogi6ndose nl.tundnnte ma·
Esta lnrde, el icñor Antonesco fu6 re- scn·o,lnr 11ustrnliiu10 c.l1"Signoc.lo pnrn truterial de guerra!'
cibido por el presidente e.lee In Uer,í1bli- lar del cnso de Chin11.
ca señor Lebrun, con el .cunl celebr6 una
Shnnglrni.-Toclo~ In~ noticin,. <'<'inci!faclrid. - Las bombas 1rrrojndas po~
den l'n n•~Nlr que In lu<'hn r.'I muy inlos aviones fascistas al huir l1an oeasio- , ontreviat o.
nado algunos victimas y hnn Ollusado
Parf•.-Ln P~cn9 n de In_ t~rde comcn- tensn entre lo~ rcvnlucionurio.- y lus
dct.srozos 00 varios ec.li6cios de los ba- to 1~ llc~do a .1: nrls de lm1mstr_o de ~cr ÍU!!1'7.ns d,,J Gohieruo.
rrios e:-ttrcmo~.
goc1os .ExtrnnJeros de Rum1m1n, Mn-n
L:.utlrcs. - El mini,ilro <lP Hclario111,
Informe~ 11(),nerio- permiu,n aflnnlir AntoM6co, Y dt'Staca la eoinci.-tencin Je Extcriore~ ~c,iior Ec.l~n nrnnife;;tú esta
que odemll~ de l0i1 dos caiaa qne hnn cnf- quo e•tn -risita se produr.cn en circnn~- turdo en In Cñmnrn r.le los Comunes quo
do en tcn-eno leal otros dos uviones de· tnncios tnn particularmente intcresnut,111 se hnhfa l!Pg:ido n un ncuonlo paro rl
rl'ibndos por nueatros nvindor<s cayeron para ln político francesa.
canje do ¡,ri~ioneros o retenidos, l!Ulre c,1
<'ll terreno fncciol!O,
Dicen quo en eatos momcntM ln nmiA- Gobioruo provi;;ionnl r.1~1 Pnfs \' llFco .v
Alcañiz.-Las t>0lumnas que operan ,m tnd rcnovadn entre Franci11 y lhmnnia lo, eh,mcntos foc.:ioso,i. l·:<1te canje alel aector sur del Ebro mnntienen sus po- constituye una prueba 1116.s del nciortn de c,1w:11r6 n unas cuntro mil pcMonns.
Aieionea y en muchos puntos la11 mejoran, la políticn C.'tteri,;r del Gobierno.
Co11sim16 •1ue d Gubierno pro.-isionol
techAzando con 1:6l'didns lo~ intent<>s de
Ginebrn.-Roy se rcuoi6 el Consejo do tlc F.uzkadi cllnc<'r.lió ~ronde~ facilídadt•3
ata(Jne c¡11e inicia el enemigo..m resu- In So<'i!!dod de las ~ocionC!I. Lns d,,libc- ¡mrn ultima re,tn gestión.
men de Jns ncioncs de las últim;is -reinfr• raciones ~obro el conflicto írnnco-turco
J..nndrr•. - li11 fcrrihle lt'm¡toM) 117.0cuotTO horns puede esfablecorso nsf:
!IC desnrrollnron l'n un 11mbicnte de gran
ta lus !?óSIM e.le }:scoein e Jrlun<ln. El
Zona de Si!tngo.-Nuestrns fu'>rnr.s cordialidnd.
'l'6tneais ha <'recido en un pie ,obre , u
ROSf:11\'ieron iucrte tiroteo de fui~! Y
El reprll1lentn1,t!' de. '.l'urqnfo propu~? nivt>l ordin:irio. El t~m110rnl hn c,msnr.1,>
am,.lrnllndorn. El <!nemigo dej6 en nuc,,s- e] nombramiento d6 un obscrvndor por ba6llmte• des! ro,os.
tro poder cuntro b11jns. Por parlAI de, los pa.rte de 'furquín y otro por Prancia, y
1'll Ú(lbierno J., Nnnkin declar~ que hó\
l~oles s6lo l1a hnbido qus lnmetonr do~ el dclekaro frnncéa, .:\fr, Pnt\l Rieutot, ultimado 111, ¡,re¡,nrnciúu c.11: un cu1:r¡1<J
heridos lcvl'5,
se moslr6 c'Qnformc con In propu..etn.
<lo cj"rcito de ~incucntu mil homb~a
Lontlr,'l'.-Ln~ 11otici11e que Fe re<:iben q11n <lcrrolnrlÍ ~ácllm~ntc n 101 fu,•rz,1•
7.ono d,i Ikcer11.-Li,:roro tiroteo e.le las
nvanindillo,. J;n deneidad de 1111,iebln bn de Chino Non muy confusa~ y coutradi!!- reYolucionnriu.
diíioultndo todn 0¡1cr11cióu. Remos po- torios . .iuentroa 911e uno, infonnra tlstllia.,v informe11 dí' quo grandM nii<'lMs
dido comprobnr que l'I cnmnigo l.'tltii in- R1Jrnn que el mnriaoal Chnng•J{ai-Olu>k d~I pafs se bnn fllmndo n 1111 !ucrzn1 1111quieto, en la parte del monte de Codo, so hnlla en llbertnd, otraa notieins dn.n tigubernamelJ tales.

ULTIMA HORA

© ArrchiN:os Estatales, cultUJrra.gob.es
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Las revoluciones se ganan con
dos cosas: Con el plomo de
sus balas y con el plomo
de sus letras.

SOBRAN EN LA RETAGUARD1A:

,.

El 95 por ciento de los fusiles
Los militantes que nunca han
militado.
Los comerciantes que se
aprovechan de la guerra.

El ministro de Estado español contesta a Francia eInglaterra
En la respuesta española se hace ver la
ineficacia de la proposición franco-británica
POLITIC,t INTE:RNRCIONRL

LATIGAZOS

Fin DE LA GUERRA CIUIL En ESPAfiA
Por ~I t:IIPLOl'\PITICO REPUBLICRNO

-

•

Una lipoaa eeti tenmnando, pero otra
•o acerca a pMos agigantados, pelogrosi·
sima. Aíin esta palabra reflejaría en poco la realidad de este aserto, mls acertado seda el catalogarla como una ~ ca tr11gica.
· Alemania • Italia han reconocido fiel•
monte a la J u11ta !aooiosa. do Burgos y
la han aceptado dándole carácter legil
como a un Gobierno correctllmente cons·
titufdo. E,i. faceta de estas dos nacio•
nes está lo suficientemente clara y ya
ha llegado al dominio p'1blico el fin pe.r·
seguido con la aceptación de esta denominnda Junta :Militar.
El C1Ccluai',o objeto de esta determina•
ción e t'l de oponerse antee, ahora y
des1>ué! por la fuerr.a si ello fuere nece!ario, " la e:üatencia de uno. Espafta li·
beral, justa 'J republicana: a lll exist~cia de uun anci6n demócrata que ae1nra
a regir .11ua destinos en medio de un een•
doro de justicia y confrllternidad humana.
Veomoa ol ejemplo do ws bA... tle
aeroplanos que existen en las Islas Ba·
le11res troio querido de nuestra tierra,
ocupnda hnce ya tiempo por la aviación
italiana y como contraste aáa que resalte
mtú (ljercieodo en aquellns Islaa un do•
minio de hecho ul t~er sus sfíbditos ~pon,nbilidad en las .funciones de autori•
dad de la miallltl, Podemos decil' que .,n
la hora preeente uueetraa blas estAn regidas bajo un signo y un proceder net,. •
mente extranjeros.
Leyendo la Prensa ext;ranjerll. especinlme11to 111 británka, n pesar ae lo,
acontecimientos írtvol~ de estos 6ltim0i\!
dfas, observamos (y esto es el momento
que no hemos vuto ning1'in ~entfs) <i;ne
lo,1 aeroplanos de eaa pot~nc1n e~tranJI)•
ra mcncion11dn, JlRrtcn en direeci6n l\
nue,trn Espt1li11 con loe mismos navfos •lo
igunl pabc116n Melados en Palma Y que
después retornan a su• baees do aprovi·
11ionnmionto. Toda esta 8lqllicnci6n, viene n ftCr como si hRrlamos 111 mani:foatn·
ci6n rotunda do que Madrid ee bombnr•
drndu por 111 nviMión itali11na.

res a sus juramentos, acaba de seiialar a
los navíos anclados en lna aguas cerca•
nas al litoral catal!n que piensa co·
menzar las operacioneil de bombardeo y
de bloqueo y 11i as! fuera, entonces, úni·
camente se señalará el hecho como que
BlQ'llllos navíos portugull.'les junto a otraa
unidades hicieron el bloqueo, cuando en
la realidad la única verdad ine.,corable.
seria que fué hecho por 11avtos aleman~
o italianos •
Sinceridad obliga a manifestar que ea·
taa dos potencia,; espccinlmonte, &e puede decir·que est&n en estado de guerra
abierto y activo contra el Gobierno 111gal español.
El rebolde Franco, es au agente de ejecuci6n y buscando la palabra más apro·
piada es el Jefe de las fuerzas Italoslemanas, operaudo contra España La
gnera civil entre españoles 68 Ya esfu •
mando en la penumbra y se observa a
muy cortos p11809 de distancia que en
realidad es la guerra europea.

un momento de gesto humano !ns poten·
cias fra.nco-ingleaas 1 So insinful Oll los
lados nacionalistas de estas naciones y
de otras afectadas por la contienda et1pafl.ola, que van a tomar medidas d"l
seguridad en el llediterrmeo. Como la
ruecn que sigue su cuno, como un e:ngranaje al unÍllOno, parece que hora a hora
'! dfa a dfa i;e va complicando con cnroc·
teres delicados la 'Situaci6n internacional.
Para esas medidas de seguridad ell el
l!editerráneo es necesario que todas las
naciones que en sus banderos enarbolan
el emblema de jll!lticia, se unan, pero en
UJIB uni6n definitiva, cordial contra su
enemigo el ÍUSC18JllO internacional '! nni·
das constantemente llegar a la oapirn·
ci6n supremn de la libertad demoorátics.
tNo decaer on un abandono, precur·
eor de ba~es dic:tatorialee, porqua si ésto fuera as{. aerln el catacli11J110 mundi~I
'fen~mos como 11mplinoi6n a lo seña- cou el espectro macabro de los Cuatro
lado que ti ,Tefe de los militares traido- Jine~ del Apooalipsisl

Información extranjera
Moscu.-La llamada que últtmamente ie hizo para formar un C'u.irpo de ciento cincuenta mil avhdore.s
ha sido dc.. glda con tonnldable eu ..uatar.mo, en mucha más proporción de
lo que se bnbla cr!!ldo.
En los aero-clubS, centro! fabriles.
dcpal'tJment<:s dr. aviación, ete. las
Eollcltudes pnra realizar 1:u prát,tlc:..t
y e.,tud~.,_., que den ecceso al Cu2rpo
de aviación se suman por mUlaNs de
mUlares. Puede dcclr~e Q•te a ta hora
actuJI la cltra de sollcl'.ante., l,r1pllcR o cuadrupllea el númet'I, de IOJ que
son necesnrlo:s.
E;te Uam•mlento se ha hecho como
cna rcpllCJ a la brav,1\.a de Alemo.nla,
<;ue anunció la con;tltuc1ón de un
Cuerpo de avL!dores de ,etenta r <.111co mil ind!Vlduos.
En la fábrica Mensisky, una d:- 1,s
que con mayor entusiasmo conLr:bu·
ye a c.,t,a tdea, se tn. truyen ya di;, riamente algunos centenn1es de ,1umncs, cuyG~ progre,os ton esp!6n:11dos.
Hay que hncer const.,r que esto., estud'.-os y prácL!cas los re !Izan cMt L"cios lo.; obrerO,!, dcspué! de su.• horas
de trabajo, y que, en con~~cucncla, IR
inlchtl !va no reso nlng1.1n esru~rzo
11 l., cconomia de l.i pr<ducclón.
se dest..1ca el 11echo de que en~re
los .,ollcltantes figuran varios mllc;

de muchGchaa sovlétlcu, que quieren
tamb:én formar parte de &e C:1erpo
gigantesco de aviación.
Parfs.-J!:11 loe medlos poI1tl~ si-

gue siendo el dlticurso pronun"Jado

SIN l'INll'\O t:,e, íHSISTI!\

Los sindicatos obreros,
mentores del presente

-~), ~~-!#... ~ y •.- · ~ ~'1:'l(~,..~

No, utamo, cufwiando do tanta buro•
cracia. La ~plcomanía se está merendando loa poribilídalu& econ6mfoas del
paía 11asco. Bste pa'8 parece un pollino
muerto 11 a\14 &mpleados uno, ~u.ítres qiu
16 están de11orando. Esto no J>uede con•
tinuar aaí, si es que no quer,unoa. '1118 ÚI
economía dé da culo. Por doquier en·

. ~ ·~·--· -...~.· • tV.:-~ ;,

.. --~.i:i .t

He leido en "Euzkadi Roja", el ttaba·
jo de A. Arriolubengoa, que con el tí·
tul.o de "¿Comités de .Alianza o Unidad
Sindicales1", deli:mina las funciones de
1oos Sindicatos Obreros, considerAndolos
como simples mandatarioa de lo,, parti·
dos políticos que integran el Frente Po·
p nle.r, a los que no .compete más que
obedecer las órdenes de los partidos po·
11tioos; "Los cerebros de In Revoluci6n",
00 mo pomposamente los denominan. En
,iI artículo de marras, la obse!Ji6n de su
au tor, ea presentar a los Sindicatos
obreros con un caricter secundario, no
concediéndoles capacidad coll8tructiva y
00naidera que sin 111 tutela de los po!Hi•
cos no sabrlan resolver los problemas de
la h.9ra preserte.
No quisiera enb\blar polwnicaa aobre
cuestiones ideol6gicns, por entender que
n o son estos momentos de b.ablar, ai no
de obrar; pero un elemental derecho de
Do de.fraudBl' a los trnt>ajadore., que en
1os frentes combaten, son los que determinan eatn.s consideraciones.
Ln lucha entablnda en España, est(i
encuadrada entre dos sectores que basta
1os 11iños los conocen. Burgu..ses Y Obrer os. Reaccionarios y Revolucio11arios.
F asci11tno y Revolución Social,
Para nadie es un aeareto, que la CMÍ
t otalidad de los · combatientes antüaa01stas, aon trabajadores que militan en
lo e Organizacioones Obreras. Siendo e:1•
to e.a{, entiendo, que, si loa p,oletarioa
6on loa que sacan las castañas del fuego,
ea natural 1 l6gico, que sean ellua qnie11es se 168 oomon y no los que siempre
vivier9n de estos, es decir, los partidos
pofüicos.
La hora de los partidos polftiCOQS
ha pasado a la Historia. El momento
preeonte está prollado de bellas esperanzas para los Sindicatos Obreros, espe·
r an.zas que se trocar6.n en tangibfos rea·

coofu 11 m«s oru:h.ufu, prebendas, auol·

do, 11 mcú &Ueldos, lo ostia bendita 11
c11ando so qu.wra poner coto a este des·
pilfal"l'o, MS encontraremoa peor q"B Oa•
rracuca 11 má& empeñado, quo Don Ramiro el do la campana da H11.68ca.
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A uta orgía. podrío,nos tit11larlo, t4
da111:4 do lo, millon68, ai no fuera por lo
cola quo dupués da la guerra ha de traer,
ti ea qu& algún d"1 ao quiero 11ivelar la
economía del pat, vaaco. Esta llamada
compete al Gobir.rno dal pala vasco, a lo.,
de buen coroe6n y mejor entendim~to 11 a los q1ie piemm hacer da uto país
una República fedtl1'al, rica 11 prósperG. A.
m( porsonalme,1t~. lo mismo mo da, po,...
q1ie todavía para implantar aquí ei co·
muni$mo libertario, no után modura.,
lCJS uvas, como diría la %Orra de lo fábula.

t Se detendrá el conflicto t l La burguesfo mundinl, especialmente la írance·
an que ha hecho tantas promesas y voces
de aliento a los fnscisuis comprenderún
la abnr11ci6n qug !llfren 1¿ResuTgÍJ'án en

E.n la liudienc:ia
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Porque d problema poUtiC4 da Eu,íkadi está entre una República taocrática
con ,ede en el tantuario d~ Lo11ola 11 bajo
el say6n del Pai.re eti,iritual de Roma o
una republiquilo federal de tonot mo·
deraditos, siemp-re, ~ro etlá, o loa 6rde·
ne~ y mandato& de toda uo taifa de clá•
rigoa que pululan por loa con,ventoa y
m~stcrfos y que ahora han huido por
temor
•· ..,. '
v o que el
pueblo, con el certero indinto 'lU# "6718
de hacer iudicia, le& h.ubiue dado ""
merecido.
Que no puede tef', Lo que •11 Ueva ""
14 sangre, es mu¡¡ dif{cü corregirlo. En
cada f'eligioso 1v!.11 un Tor,iu.emada he•
cho v derecho. ,
1
un rcdoma<k, inquifflior. que ama la, ho•
ouera, que llientu ol influ;o de tll8 Zla.mas, q,111 le gustaría cale11-tar,e al futgo
dtt nuf&lra carne do hero;H tott044, como
en
mPjoret t~mpos 11 on et111 más be·
11tM e!lade:i. Wbf:,i).!it}.=!Lf.'e, iílll ,M Ü j
~ .... - ,111
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lidades, por ser un deseo sentido por 1011
trabaj11dore6 que empJñan las armas.
Los partidos po!íticoe, con su paaivi~
dad, dieron luga:r al akan:u.!!Jlto militar-:fasciata; loa Sindicatos Obreros con
su actividad, han sido los que han impe·
dido el triwúo de la reaoci6n. Y. ahora,
despojada en parte la situ..ci611 y ante la
posibilidad de que loe trab&J11dores llegnran n presoind.ir de los poUticos por
no necesitarlos para nada, se ponen en
guartlia o fiD de no perden la intluencia
que mantenia a los proletarios atodoa "\
los dictados del ild&l'.
Si los Comunistas, como militantes
de dicho partido se oreen con aptitudes
pará afrontar oon la responsabilidnd del
desenvolvimiento politico-econ6mico de
la vida del Pats, no encuentro el motivo
para que se conaideten illcapacea do
afrontar con la misma responsabilidad
militando en los Sindicatos.
l!áa claro. Si los Comunistas militflil•
do en los Sindicat-Os Obreros se considcran incapaces para resolver los problemas que la vida plantea, ma;yor ha de
se.r la incapacidad que manifiestan en
el Partido, -ya que en ál, ha de ser menor
el n<unero de militantes que hay11 do re·
solver los asuntos que se '()Ulnteen.
Desengáñense loa politicos.. A los tra·
bajadores se les presento en eatos mo·
mentos una formidale oportunidad para
preacindir do sus "servicios" y no serán
tan necios, como para continuar mnntt·
niendo su pesado carga. Y si entre ellos
ha;y alguno de buena fe, puesto ,tendrá
en su Sindicato respectivo donde podrá
contrjbuir al triunfo de la Re'l'oluoi6n.
Por encima de 109 intereses de los p.;¡·
líticos, esUn los de los productores..
Todo aquel que quiera teiep:nr a un
segundo t6rmino a los SindiClltos, es
enemigo de la clase tr11baj11dor11.

LU.KA·ZAGA.
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El decreto sobr~ la
movilización d~ las
C:la!tes t individuo$
dt tropa a los alis.tami~nto!. dt
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Tiberio GIU.00.
por ccnsecuencla, que la actttutt tu•
tura de Inglaterra respondert en to1 do ~nstante a las directrices seflala.das por e.sa tra.scendent!ll a.f\rmaclón.
con la resolución ad,,ptada OJ~ el
organl.smo gtnebrino y con la :!~claraclón polltlc:a que formula Inglaterra en l> ca de su m.lnlstro de
cios Extranjeros, so considera que
queda deflnltlvamente lnt.errump!da
la acctón de lo. E~tad~ falclsta~ tuera de la órblla de su propio territorio.

1931 y 1936

N~,-

por Edcn en Bradtord el tetxLl de 1i0d<:.s los comentarios. Se destaco particularmente la atlrmac.1on rc,rmuta.·
da por el mlnutro de Negocio, Extranjeras británico en el .sentlá·> de
que desp , ·,, de la guerra no ser11 mo- GOBIERNO DE EUZKADl.-DEP.A.R·
dlflcado el terrll1- rlo español.
TAMENTO DE DEFENSA.-JEF,\TU•
Esta dlrmaclón se LOma en lo.• meRA DE INTENDENCIA MILITAR
dios polltlcos como la primera 1tdvertencla formal que Inglaterra nace
of'.<:laimente para l)ponerse a 101 1>roOonvoostoria
p6.sl~ de ciertos Estado., que acaso
conclbleron la Idea de .. proveob:u J.a
Para tratar de tmportantl.slmos
guerra clvll de Ei;pnña para e,..san· 1 usuntos se convoca a todos los nten•
char sus dominios y alterar la 1n:e- I dentes de batallones y cuartilles, asl
grtdad del terrltork lbérlco en su como a los Intendentes do sect-0res, a
pr<>p!-o benetJclo, con et e.,tal:tecl
una reunión, que tendrá. lugar el prómlent< de ba,c., navale.• que lnt.r,r,n xuno Jueves, dla 17. a las diez de la
gra\•e pcrjuJco a la s.berur.ia de O~l'O~ maímna, en las 11flel1111s de ta Jetapaues.
tura de tnt.enllencla del Hotel Carlto?l
Este dicurso del señor E<len n,• es
A esta 1·eun.6n deben n<au:h1 :,recitan sólo reflejo de uru o¡,lnlón t1er- samcnte los comandantes lntcncteusonal, sino que se c1ec que con !ILU· tes, pero lll no pudle1·en hnctsrlo les
ye la expre.,lón de un dCUerdo adoP· sustltulri\n los suplentes autorl1.arlos.
Bilbao, 15 de cilclembre de 1!136.l.ado en las más altas esteras d9 la
Gobemaclón del Imperio brltánlro; y ~ 1 jefe de lntenclen cfa Militar.
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el Departamento de Defem,.i. úrrerrninará la. unidad a la que d1•b&.rán
Sf:r Incorporados. El propio DP.parramento dictaminará las d1Spo-.1cM1rs
:, órdenes complementarlas 1uo r"gttlen el acuartelamiento y c1e~1>!azamlento de los movilizados.
Art 5.0 El allstamlento se VE'rlflcari dentro del plazo de cinco dlns,
a partir de la publicación 1e ,?~te
Decreto, en los Ayuntaml,mws respectivos, y para los refugiados de zoEn el "Diario OflcJal del Pals Vu- nas ocupadas, en los Avuntn,.,,le1•tos
co" de hoy, 16 del acLual. se .n.s!rra en que residan accidentalmente. E.1
un decreto firmado por el presidente 01 momento de la present.ac1011 se wdel Oobl.erno de EuzkadJ y cons~j~ro mará nota de cada movtllzadr.. mcttde Detensa. don José Antonio de t'Mdo nombre y dos apellidos, :lomlAgutrre, y que dice as!:
clllo, oficio y ocupación. Cuel'l)o a que
"De acuer do co.o el ConseJo del Go- ha servido o batallón en el q1Je está.
bierno vasco, adaptándose o. las rlr- tncuadrado, quedando a la d!sp')sfcunstanclas y necesidades propias de ción de las autoridades militares los
la aci.ual guerra, vengo en dCCl'etar que tuvieren señalado luga?' en donlo siguiente:
de estan acuartelados.
Articulo primero. Se ordena la
Transcurrido el plazo de 1111,tamovll17.actón de todas las clases e In- miento todos aquellos que dejll''"I de
dividuos de tropa perr.eneclentes a los presentarse quedartn sujetos n '3.S
alistamientos de 1931 y 1936, -Je tie- sanciones que determinara la tey.
rra, y 1930 y 1936, de mar, qu, se enArt;. 6.0 Los alcaldes do las dtstln·
cuentran actualmente dentro :lel te- tas locnlldades de Eluzkadl se encatrritorio sujeto a Jurisdicción del oo- i;arán del trnslado a los tugara~ do
blerno vasco.
presentación señalados en et articuArt;, 2.0 Quedan exceptuados de lo ant.erlor de todos •os Individuos
esta movlfü:actón todas aquellss ::Ja- afectados por esta dlspo.'llctón. utilises e lndl vlduos de tropa Incorpora- zando para ello los medios de tmnsdos n las mlllclas organJzada~ para J')Orte de qui' du.pongan, ,ollcltanrlo,
el frente de bo.t.alla y que se h nllan caso de carecer de medios nron1os.
enrolados en u nidades o batallones.
los nece!\'.l,J'los a In Scrclón o,• I'I ·111sArt. s.0 Los Incorporados s•m'm so- portes del Dcpart:inicnt.-0 d,. Defenmetidos a reconocimiento cuanJo ale- sa.º
garen alguna co.usn de 1nu!1Ud.1d,
aunque hubiere sido alegada y ~timada en su dla.
Art. 4.0 Verlflcada ta movlllza~l~n.
Imp. de •El Noticiero Bilbaino•
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Unos comen. Los qne tienen dtnero. Otros :yunamos, lo s que
no lo tenemos.
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