ladmlOJ , H11t111m111

==(),6ill1Ü Df lll @nfEDI~CIO]
Qt 610ML DtL llffillÜ
AIT
1

llrlldD

T eléfono, 1961S

y

f' . , •

",!L~Á-~~·.
~~·~'
. .,,.V·.•;,
•·
:n·~
· ~,
t.: ,0.::f',•r
.,•,·-:!··.•.,,,.
,.,.-1,
r..,¡Jr.Jr.~":r.
.
.:.¡.
.1
....~. .....
., _.. ,....
- ~ ~ ~

Bilbao, sábado, 19 de diciembre de 1936

Año 1 -- Num. 13

.... --

O 11,1111, t

,·'·

..

Precio: ló centimos
. . . r,

La cr·sis de Cataluña·' resuelta

forman parte del Gobierno de la Generalitat, cuatro represen~
tantes de la C.N.T., tres de la U.G.T. tres de la ·E zquerra y uno
de la Unión de f{abassaires
INSTRUCCIONeS

Et:>IT ORl1'L

01recc1on General de Adm1n1s1rac1on Local

REFLEJOS
Ya se resolvió la crisis de la Heneral.tat de Cat.luña, y se ha re6Ul'lto
en la torma pre.entida, por los que
no ~e llan e.\tancado en los baches de
la polhlua.
La crlsí, se planUó, no ccmo una
llfiSis del más vicJo estlll>, sino provocada 1/0r las exigcncl•s actuales. e
impuesta por el ritmo a que obliga 1A
nueva ~tructuración que ha de darse al régimen en gestación.
En este nuevo Gobiemo está reprc1.entada una fracción poütica de
exirc~ ilquierda, que sin ir a re·
m:lque de las otras representaclom,s,
tendrá forzosamente que abril' nuevos cauces a la6 concepclcnes que en
materia soclal ha e.tado formando
Esta resolución, además del significaUvo carácter de compren~lón qut'
se va imponiendo en los que moy
clen ~mente hnbian abso,rbido totalmente lo; resnt~ de la vida eluda·
dana, relegando a éltirno &énnJno al
nervio lmputsaT de ta DllUIUinarta suela!, ha venido a dnr un rotunJo
mentís a los que todavia no ~e h!tn
dado cuenta de que ha sonado la h.1n. de l0s Sindlratos.
A les que aye, aún pret=dían con
8
d
bsUtdos raionam:entos, iruprop1Qs
e las n.ctuales oircum;tancla,, ver en
1O! lilndlcalc!I In mi~:i amorfa ii,1
cap
si aci'dad constructiva. A los que aun
t tuen Ob!e:;lonado~ en ejercer IWB
YUtela de la cual se debe presctndh.
qoe aün siguen ,·!viendo de
II l:i realidad, deben re:,ii;·
nar:-ec
g ~ Y Poneue 'l un latlo antes q ni'
en arrottados por e!as ml\.Sas. b. y
I
y 1 l!na l>tlieSión de so penom11ldatl
1
Pues• as a h:nponerla.
8
cJ sei:ohuc, la tr.t)cctoria lnselaJa
14
19 de Julio, Cechn que marcó
110
nuevo
en la contextnra s.iela1 tle ..... ciclo
Ca<o ~-l>aua, pues endenc1ó el fn11,0 v mas . rot1mdo de la política nl
Pa<:'d
a enésima pottncla la Nlri:l,. ª cread ra de ta masn prl' letasin·"encua<1rada en 11u do~ centrnl"~
wcates N
trotan
· · T. Y U. G. T., que concion et gruero efectivo de ta pobL.aitlc11:1~~nual, deduclrcm"s la fuer,a
sobre ~i'.oca del enunciado· que tra•~
como f s ~lndfrato,; eu et porvemr,
Jnia de ~Ct'Za lmpu1~1t"a en la econotc es JlUeblo~.
Z!I l>:s·~~rtldo~ pollt•co~, como fue,rtelequ¡~ ha, fneron :.!empre una P.Il·
e: rcn ..j Su PQte.rcluJld!ld residía t'n
atnorr e O que l:i ma•a un l.anlo
1
cllte ,j, les prcHa b~ ; eflejo que la
tro de e relumbrón I\UC opera bn dcnapr, v 1: 1 Partidos llnmndos de clase
bt &• ec aba pn11> imponer r.u• dedt · rclei::intto <lPmf•te lt1s lnteros·.~
.t\ 01' que cr:iu m;nda•t.rlos. . . •
t st /r vecbo la, ,nal,~ ar'cs de q1!C
Pletor1c,1 '"' t.i,1,:i. 11:i.r.1 anula,
1~
tin l)ers~nalld3tl del obrer11, quJer,
• 11 ªs Yec~ por :diuli:i: otraf por n!•
"l'tbaií
i:e11cla ·• POr ,•,r. carádu mao•o d~
4- io, tau blgn lflcatlvo en ol pro·
tor esl)aiíot, ~e dcjabt. llevar¡ d e·
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jaba hacer, sin preocuparse que esta
dejación lo wu,11bn, lo rebaj,.ba a la
categuna de rumiante, y asi ba estado vegetando nasta que ha sentl:to
que una boncnd11 tr.igecli:1 se ceruill
wbre el pancl'llmll naC1ooal, si no a.:hmba con la eu.irgia '! el \'2-lor que
los acontecimiento~ extginn.
Recordemos t1 mo al i.n&ento ~e
cualquier acto que Uevaru aparej;i
do una mutUacion en las mejGnls de
inclcle moral o , ,onomlca, estas dos
fuerzas se revelaban t ponian en m•)·
vúnicnto a sos ¡Jlliado1, cada Or~nización con ,hnglo a los métodJJ
de lucha en ella.,. caracteri.,,-ticas ¡ pol•
ro no se deC:dian
... , ·;; , ·
......... . ...
.
' ," '. ~
se deciden, a arrujar et lastre que lo~
inmoviliza, a e.:>iar pcr la bOrda f'J
pe30 mucr'o que anaslTan, '1 que
puede a~fbrlarfe~ si uo emplean la
snL<ma energia que están de61>tega1•do en tos pre~nlt'!> momentos contra
el fa.wismo, que pretende ellmttllll'" . •
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Un grupo del batallón •MAi.ATESTA•, qut dt~pu~ de 1.svarse ~ ,r~hdr~e. posan
dote ti objtlivo. Ante~ no querlan hacerlo dt ninguna manera: presumidos que
son los j.sb.st11los de la C N. T.

•
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cu~do los partidos pollticos se v•.n
ccnstreñfdos a darnos paso para que
administremos la 9ictoria que tan:a
t.angre nos e,tá costando.
l:' en el Gob!erno de la República
tienen IG!! trabajad<:res autéotic.s
una repretentaclón genuina de m
<.lllse; reprei-eutaclón que se hn lt\o
e:dendlendo II L'l~ .Juntas d~ Odeu·
sa, Ayuntnmlento\, Olpn•aclones. €n
una pal: bra, :i todos los Organl-os.
que de una manera directa han de
re¡:ular la vida de les pueblos.
Doy ha sido el Gobierno autónomo
de Cetaluña, quien tiene en tu seno,
rigiendo diversos dep.11,rtaml!ntus represcn•antes de la C. N. T. y de la
li. G . .r.
No vamos a comentar el número,
nJ ta lmportanoia di' las carteras:
esto c:irece de interes; to esencial, Jo
que hemos de re,attar, es que el pro•
tetruiado ya tiene una lntervenc!,,n
directa en In co!'a t>úbllca. Que el
nervio, va a demostrar y plam:u lo
que en mitines y en h Prensa Ú;,bl.t
prometido.
¿Qué bari el Gobierno de FuzkadJ, ante esta nuev~ dcmo.rtra('ic\n de
ecmprenstón en eJ r,ueblo ca!alan'!
¿Se;ulr:í obstln:ulu en marchar
l'Or la senda que erróneamente ha
l'lcghlo, erizada tie difi<'oltade.,, Dificultades que pueden •1:TUndal'!!e :i
mellída que lo, pueblos btspano,. ,·avan cnculdránd0,•e en In re:ilirhad Y
~lrru hlcía adelante?
La c. :.; '.l', ,1guc e:dg!cndo so colabornrlón en el Gobierno de 6nTk>1.dl
y el p•Jeblo de Vlzc1ya snbt qui' n,1
lo cxir;lmo, caprlcho•nmt'nto. • , al
Gob·cmo de Euzk3dl le cr n,111 q,,c
c.,te mlsmu pueblo, quiere que rorn
p:1rtlmos In respcn,abllld:id que, O.l·
mo a lodo Orran l.smo antílascl!.1ll,
nos coriespoocJe.

El federal'smo que Informa al comunismo llberta 1<>, es tan i:.mpllo,
que en él se respe:.Jn tocios tos derechos de las mlno:las pof tnflmus
que éstas sena, slEmpre, naturalmente, que no ob$lrucclonen n1 sabobeen
los lnte:eses de la colectividad.
En el régim'ltl comunlst a 11b=rtarl0, las lndlv dualidades son llbres
dentro de la Ccmunn; 'a Comuna es
l!b~, dentro je In p ovlncla; la provincia es libre dentro de la rtlJ1ón, y
6.sta es llbre a su vez dentro do la
Cont:deraclón Nacional.
Esta Comunidad puede ensayar y
llevar a la práct1ca, cuantos procecUmientos de convtvenc a 1,stlme
oportunos, sin que se puedan 111:1tr<>meter en sus prc>blemns lnte nos
qutems vivan al margen de esa comunidad ya aue nadie conoceré. tos
probJtmAS de un puebla o u.na clu~
dad, tan profundamente, como i;us
mismos , pobtadoNs; aunque desde
lucg"' ac-cpt~rán cuantas sugerencias
se pudieran e:qxmer y que redunda~on en ~u be.retlclo.
En lo.~ asuntos de lndo!e provlnclnl, serán los reprr.sen!antC3 de 1M
comunas, pr~v o cutnen de éstos
ccn anlerlorldnd, quwncs hnyo.n de·
determinar 'I? q\lc! convlnlc$e Y, de
e!m m·,nero. fe bitsr.irla la !6rmuln.
que a1mc,:,(7,ancto hu oµlntcncs dL~pn es, adopta rn· rrsolúr.lone~ que satlstncleran a JE' mayorla di' loa pueblO!.
l".l mbmr proccdlm tnlo 8e 5lguc
~n lo que se reine-lona con los problemas de mclole re¡¡lonal y nacJo-

n al.

Siendo una verdad lncontrovert.tble que una rtglón no se basta a si
sola para cubrir sus más pe;entorlas
necesidades, lr.tercaniblarán sus pro·
duetos. y. si la'> clrcunstancJM lo deparan, !!e prestará ta no><:esarla solidaridad a aquellas ·eglone$ en que
po~ una advPrstdad cualquiera. no
dispondrla, tf,mporalmente, de medios pa a subsisth'.
MI deseo ~ria que los Jóvenes naclonallst.M de Acción Va~ comprcndleran en su Jtt.Sto va.ter ,1 concepto que de !a llbtrtad de los pueblos tenem"s !oo anarquistas. Es muy
pos ble que a~I suceda y que ~stén de
acuerdo con lo que antecede
Salta a la VlFta por nuestra parte,
qu nn estam~ de acuerdo con el
desenvolvlmlent~ polltlc., y C<"onómlco d· In vida c!e Euzkadl. Yn que es
eJ Ci--blerno l!I Que dett>·mtna a los
pueo•os el crurl'no a ~egulr, no 'llendo de la Incumbencia de éKtos más
que ob('de<'er \• cumplir las ó denes
que cjjmanan ~ un po1e1 y un mando (Jite !'n ntry.{m mr>mento 1>ld ó su
opinión a les ruebtos y (Jlle aún disc.repnn do de ~llM e.'l"án obligados a
ac.,t.:irlnn sin ;l)t'lac:ón
N<> i;e vea •r. esta~ mnn1rc.&taelones
deseo de ob,·rucdn~nr no somos
dunagogos dP la IJbPrta::. n amt~s
rl• harpr PI r>.ine<r•r!ro 1P F.111.kadl ni
rte n,irtle Ot'f' mM In <111" ~Pr,tlmo•
con nn1nr~lld ,,1 v ~errllll't
Am~n,~~ rt, la Ju~IJcla y dt la
Verdad, a • ila~ no~ debcmoa y 'P~• curamos strvlr su cau.sa.
0

Extinguidas 184 Juntas de Defensa
Primera.-No presentad.o los A,unlOC11les, hao r«1tído llil los A,yuntamieo- tamientos a la autorir.aci6u de eeta Dit0& aquellos oometados encomeudados eooi6n General tuDO las n6minas ·que
1as1a ahora a eild!l ¡,ur loo¡ JfaLintvs 1)~ n!,nrquen 6nicamente lu dietu o esig-,artamentos del Gubierno Vasco. Denaciooea eciialad,1e a los integrantes de
tro del áu1bho de la '-'<>D>I.Jl!lencia ruuui- 1.. Corporaci6n .¡u.e relllicen alg6o aervi•
C'ipal 1:118! l'unciun1::1, tJÍ.11 t<:'b11&1rlá, yu- cio espooial y a l<ll' empleados purftmenpo.na11 lll1 inct~lll•mto de la ecbv1daJ te administrativos.
que, si bien circuUt1taocial, exijo medios
Segunda~l!.st.ui n6mioM deberán fer
personules que au¡,el'llu 10!4 emplci,dus en present.adaa por duplicado, con el sello
laa or<linarÍ>l~ circun,n.ancia...
de la Alcaldia o AJ'l]ntamiento 1 l.aa
Es lógico qoe '<uien dudique su acti- firmas del alcalde y del interventor de
vidad al sen·iciv 11ñLlko, 11Landunuud-, fondos donde lo hubiere c. en otro CR!O
sus medi08 prof8dío1111les de aub.. isteo· del secretnrio Q11eda od9ertido a los seoia, percibo do 111, Adruiui11tración uua fiores interventores 1 a los éeilores eecompentiauión ec->n(>mica. J.t~I carácter ,te <'retarios que los sustituyar en sue funlos sor\•icios tra.¡111saJoe ahora a lu Cor- ciones, que con '38 intervcnci6o en ,~
poraciones mu11ic1pnles, ain rebasar dU ,óminu que se les eeiia14 como precisn,
competencia, como ae ha d.iuho, revisten -e les oontiere a eetos efectos la cualiun interés tan g,>neral que pOr ello y dad de iutervont<•res de la Hacienda T.l\ll·
ltubidu cuenta la estrechez de medi08 ca en los Municipios.
ooonómicos en que éstos se encuentran,
Terccra.-Para que est11 Dirección au reqn ieren el auxilio de la Ilacienda Je torice las o.6mi oa, de su competencia,
Euzkadi. Esta ha atendido basta el pre- no podr'-n exceder sus cuant!e.a de lae
sente a los prestJdorL11 de estos servicios siguientes i,iírns:
1011. atenderé ei. lo futuro, dentro rfe
.M uni<'ipios cuya población de hecho
&us posibilidades, on tanto que sus ser- no exceda de do,, mil (2,000) bsbitantea:
vicios se halleu acreditados, ouidan.lo n6miua aem11nal máxima de doecicntu
osta Dh-ec.-ci6n General de cerrlll inex'l- pl'Setn~ (200 pe11etas),
·
rab!....mente todo ramino al 11bll80, velanM unicipio.s CUJA pohlaoi6n do hecho
do por que no ae corrompa uuestra ad- exrecia de dos mil (2.1100) habitantee siu
ministraci6n en eu biiltoria 1 ~empl.ir •Bl!a r de O<'ho mil (8.0()()): 60 peaetu
•ureu.
eiialadn por cadn mil habitantes de exA los linee de limita.r ese á.mbito di~- eso o fracción.
crccion1tl en qur basto la focha se tu,
M uni<'Íl•io~ cuva poblaci6n exceda de
de!!Cnvuolto la misi6n fiscafünd(lra do ocho mil (8..000) habitnotes: n6mina se~11te orgnuismo eu lo que l'Unrierne a 111 ñalada (l('lr r11dn mil hn!,itantes de exee»
censura de n6mina~, de scuord~ C'On ,a mAnnl máxima, mil (1.000).
Hariendn de Eu1.k11di, •engo en dar a
Rilhno, a dierisiia de diciembre de
los M11ni<'i11ios vascos las siguientes im- mil n1wecit>nl0>1 trPint11 v •ei11.-EI Di•
tru~iones:
re<'tor Genernl de Administraci6n Loc11I.

LA OPERACION DE HOY

EN NAFARRATE
SE CONSIGUEN BRJ.LLANTE.MENTE Loi; OBJlo:TlVOS SE.SALADOS

H "statu- quur· mediterraoeo
Londres.-En los medios diplomé.ti~
ew. no se descarta la posibilidad de

llegar a un "st.etu-quo• sobre la ou;,s.
Recibimoa eeta t.arde noticias del &e<l- llon Mediterránea entre Inglaterra e
Lor Je V illarrenl, que uos dan cuenta de ltalla.
Inglaterra no 11e negarla a lleT11t
una operacitSn ll<•Vl\da II c11l,o ho;, por
nuestra.'! íuerzBll en N11furrate 1 Urríi• 1 adelante la., neg ,c1aclones ¡x¡ra d
nap;a, para rl'Ctificar uno linea que bs concierto de un cooveru., de tal na·
de aerdr ,lp ba~r para futuras opera- lurateza, p.ra gnr. n tizar su.. de!.'e•
chas y mantener su soberanla nav¡¡t
cion"" militares.
Cou feliz 6xito • & con,iguiermi por en las wnas actuales pero se In lnua
nuesl r11ij ful!l'r.na 103 obJeth·oa ~eüula- con l)a...tante fundJmentO que par..
Lrámlte de e.;a., oegoclac:,one, r,~.
dos. dl>:l¡llléto de unK activísima rr<-¡mra- er
ci6n artillera y dr la eol11boración de la lid habrla de prometct su neutra11aad ab.:., lu ta en et conflicto esp:iflol.
nviacil,n, que puso en 'ug11 11 vnrius
Se con~sdera tam1>1en que despu~
ovionee enemigoft que volaron !)Qr ludel re1ter,,d? fracJs.. de Franco y sus
A'flreR dumk oL efectual,r la opnnciGo.
huest.es trente .a Madrid l talla se
El 11lto ·11,ndo t¡ucdñ muv RRliaf(•i:ho 1 mue::tra dl.,µue.·t.a a ,h:far.,e en aodt la brillunlrr. ""º ,1•1e •1 llevli 11 11nh., . olutc de •oon retacioo c"n los tacel obi• ti v1o ., r.u 1t1t!o, cl111ti ,wlo ~ 1•111111 - clo. o,, ra .:n,e la v1cror1. d11 fl'rao.:o
IN fut rr.• • 'I' milicia• 1•rti,•i1,ar.. .. el • e d. di.1 11 ut pa, a mt., oro,.,lcm<\mlamo oou ~tlN1ria 'f . .ll'rt..
1 \ioa 1 dudo a 7 por el contr,~10 te
retuerza In s-. lldez de las Unea~ y ;a
etlcacla mlllt.ar de los tuenaa det
Visado por la eonaura Gobler.10,
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® Afi0hivos Estatales, eulttJra.900.es

tll.Daao, t9 de dfdembre de tO:!Je

SUGERENCIAS

Vanguardia y retaguardia de Rsturias

DEL RETABLO DE LA VlDA

Un dla en el cuartel de nuestras
mlllctas, hablamos sobre la moral ua!
mJJ.lclano. Otro c:ia sobre el concepto que nos merecla la di,;c1pllna. Son
~os dos t,emas que nos sugieren una
:;erie de razonamientos, de Ideas y
de pensamientos que h'?mos de volver
a repetir aunque ,e nos tache de pe:;adOs. Porque alli no se ha.liaban todos los millclanos, todos los muchachos que luchan en la vanguardia
contra los facinerosos del fasclSmo.
Aill solo estaba un reducido número
y ésw fué el que escuchó nuestra disertáción.
Yo me darla p<>r muy .sa1,lsfecho si
se me quisiera comprende1, si se puslera todo lo que ntó de su parte,
de la parte del mlllclano, para el que
escribo en este momento. Porque este
trabajo es sólo para di : nada más
que pam 61. A él me dirijo en estos
momentos y e::i él pier.so y por él y
para. él escribo.
Entre los ejércitos de mercenarios
que los facinerosos del fascismo tan·
zan al pillaje y al saqueo a la violación y al crimen, al robo y a la plrateria y nuestras ml!lclas debe de
haber señalada dlferen.!lll
Es necesario que hagamos ~eñalar
los contrastes y que éstos sirvan de
ejemplo, para mejor defensa de la
nobleza y justicia de nu<JStra causa,
que es la causa de todos porque de
todos es la causa de la libertad.
Nosotros no podemos seguir el mismo camino que ellos emprenden
~ando algú,n pueblo tiene ta fatall\'lad y desgracia de cr,er en su poder.
El triunfo nos tlone reservados
otros hechos, otros acontecimientos y
otra actuación, muy distinta que la
de ellos, por no decir y afirmar que
contrnrla en un todo a ellos.
ouando se toma un pueblo, no he.
mos de ser los salt1:adores que desvaUJen y roben a los pobres aldeanos lo que ellos tienen. Bastante castigo tendr~ con haber tenido que soportar la vesania y las crlmlnalldades de las hordas facinerosas de esos
vulgares deUncuentes Metidos a moralistas y de cuño y de marchamo,
con el hlsop<>, el agua bendita y et
fusil.
Nuestra. moral está a cien codos sobre el libertinaje de ellos. seamos lo
que somos y lo que hemos .stdo siempre, humanos, demasl.:ldo humanos
con los pueblos que se vayan conquistando, ayudando a los miserables que
han tel1.ldo la desf{racla de nadPcer
Ja. firula de los facinerosos del tascio. como la peor do tas plagas q,1'!
les hubiera podido cp.er a lo¡¡ pueblos
t"ltr les han tenido (file soportar,

L OS /'\1T05 ENFRENTflDOS

VERDUGOS

IV
A rafa de octubre quedaron en A.tudas dos mltos: tos moros y los mi·
neros. IMJ úlfunos se caracter1zabui
por su heroumo s!n par, pGr ~ V'l·
Jentta probada en aqoel movimicntc,
revoluclonarlo. Lo,¡ pnmetol ,e gllllaron la fama a ruer,.a de b:ubwrlc y
de talvaj, mo. Dos i:imbclos so11 1<1i;
que hoy ss citan nuevamente en les
campo$ de batalla a.sturl:mos: el sirubolo üel pueblo jw.to y el del hombre
bátbaro.
Pero sucede frecuentemente que
los wnbol<>s pertenecen al 111Lmento
en que se cre:u-on, que pasan los mo ·
1nentos 11unque perdure et renombre,
el minero de octubre, y para f1-aCa$O
y que el minero, en la ruerra, no es
de 1-·ranco, los moros de la repre!irn
asturl11m1 no sen ya tes ml!mos í.'
qae, en pocas pn.tnbras, las operac!ones en Anurias e!'tl\n paralh:aaas.
Es, desde luego, lncalculabtc et valor del mito, de la leyenda qoe ~e
crea en torno de !Os hombre•. Por
qué no salló Aranda de Oviedo el l!l
de joUo? Por miedo a los minero~.
sencillamente, De tcdos es conocído
que el 20 de aquel mes fatídico la capital de Asturias quedó cercad~. To·
dos sabemos en qué condiciones r~labán los hombres nue la envolvieron.
Esccpet&s de .ca1.a, cartuchos de di·
namita, pistolas de corto alcanc~.
Este era todo el armamento. Bubic.
ra sido y no es exngera.ción un pa
seo militar de placer salir de Ovie,lc
ffl aquellos momentos. Pero, a falta
de armas, había una aureola que tenia más eficacia en aquellos instantes para circundar la,; ,·asas de OYI<.·
do. Mis aéreo!, más hombres del e9·

R las mujeres

"'º·En

alma ds un soñador 11 justiciero
en el alma de un romántico. de un hom•
bro libre, di, un anarqui1la, no p~d~
onidar la vwor,¡ de la ve11gan:o. l,n
vcngon%<1 es wod11cto de olmM tnfer·
ma8, raquítica,, fal•tJrio• v rui11ts.
En la l~y vieja, d s la. rancia cree,1cia,
guerra.
había un ltombrs qu11 ojualicwba por un
Frente a fuerzas militares organl- ptda:o de p<rn n6gro, pan amasado con
7.adas, milicias dJsclplinadas. La dis· el llanto, la sangre y las lágrima$ de los
dpllna es la base de todo tlrlunfo, condena'1o• a muerte. JY qu,í odio t r
Nuf'J>tro port:.voz catalán, "Solidar!· níamos a csle pobre diablo que tenía
dad Obrera", ha dicho rec1en~men- qtte vengar .tu horrible trabojo a la tur·
te: ''Es preciso convencerse de que la
di!:cJl>Hna, y mucho méa en un ejrr• ba d11 las bestias inh umanaa qu11 la em·
cito tan extraordinario como et nubS• pleaba,i!
Su C0$11,
l1.1 casa maldita, cual ii
tro, tan inmenso en cunnto al núrnero, dará muy pronto la lección de· fuera la vivienda de un leproso, y su- ho·
finitiva a los militares traidorll!s.
El 19 de julio, Antonio Aranda Uclanos por que se toxne la caplh1
Mata, entonces coronel de E~dO asturiana.. Todas las p:atabras ae
Mayor, declaró en todo Asturias el nuestros soldades giran alrededor tic
estado de guerra. Unce hoy precisa- este tema. Todos esperan la orden clel
mente cinco meses. A nadie se le Estado l\layor. SI no ae ba dado tod:a·
\'la, habrá razones. Pero lo que hny
ocutts I& tmpnclencia de nuestros mi-

""ª

arrastraba el catiqma de ser un /10·
gar que tenía qua vivir al margen de la
~ocietfud, d, ~,ta ,ocí,dad, mn, vf1Tduga
que il, mú, villa11a, JI sobre todo, tlllÍ&
1•,•rrl11g11 v orimin1Jl.
7'odos tenemos al90 de uerdugo. Todo& somos irruponsablu de ul11 estado
morboso. Su ,edimenlo, ea <1lgo ctnagoso
qu~ co11scrra el' rincón de toda alma q1u1
110 ha sabido purificarse, dign.ificart'-,
ni educar,11 en el bien ,, para ,1 bwn.
Pero tl le11gu.aje d11 lo, almM, ,o!,ra todo de lm, almas que aueíÍlm, e~ tl am.,r,
,., la solidarid11d, ca la libertad.
Nosotros no po1l11mo, ser verdugo,, V
llin embargo, lo somo,. Esto ,s aenci•
llam11nte pt'Tt·crso 1J criminal. Ea anona•
dino.
..d mor. Ltocrf,zd. Bellcm. Solidaridad.
Palabras, ei11 lo, hecho, laa dtsmienten.
Nada máe qua p11l1.1bras que salen do los
moldea de 14 rr.alidad, ai no u liace d•
ellas el lema dtt una vido recta. sencilla
•1 bondadosa.
Dc.j~mo, la. tenebrosidad d~l alma, f)(I·
ra aqw,llo., que n~ l,an sabido cantar 1 ?
t>ida, 11fofr la vida, sentir la vida, sn lo
que la vidq. tieni d• más bello u dem6s
libro.
No seamoa verdugos. No nos preste·
mos a sn mon<1lruos. Saamo, hombres
l,11~nos. Sep11111011 ser eso, 110,nbres bond11dcsos,

!]Ur

PETRONIO.
que ver es que en~ razones desap'l•
~can. Lo pide la idea. Y la ldea só·
lo reclama urgencia en los avances,
firmeza en las órdenes y triunfo sem.
brado con Sllllgre para la causa de la
Revolución.

Ya ~ ha resuelto la crl.sls cata)a.
na. Y con gran acierto. Esperáblll¾
la consutucl(ln slndlcal del nuevo
Gobierno de la oeneralllat, como ar.
ha acaecido. Nos lo declan la mar.
cha de los aconteclm entos revoluc1o.
narlos y guer:¡,1os. La base del nue.
vo Gobierno Ia constituyen la c. N. 'I'
y la u. G. T., lu dos centrales 31n,
dlcales que hoy dan sus nombres p¡¡.
ra la lucha en todos los lugares, adf.
lan te y a tris. Justo es que gobierne:
por sí mismas.
Esto se b.a J eallzado alll donde ~
proletariado pone el dedo en la Ua,
ga, donde con eficiencia colabora a.
unisono con gran fueiza ~ la derro:1
del !asclsmo, La industria cata1atu
transformada, hoy en manos de b
U. O. T. y de la c. N. T., es un veroa.
dero volcán por donde sale et mate.
rlal bél1co a raudales. Con gran 'fi.
sión, el proletariado catalán t,ran,s.
formó Inmediatamente sus lndu¡.
trias en indusi.rtM de guell'a TOd<a
sus esfuerzos ,onvergleron a ese n.
sultado. Pero no bastaba esto. lü.
cia falta mucho más. Faltaba la d!,
recc!ón polltlce. por parte del proli,
tarlado. Y hoy ta ha conseguido. Ef!.
ce ttemPO que la p1d'6 la C. N. T. Nr
se la QulsO hacer caso. Han sido pttclsos ctnco meses de lucha y llega¡
al actual estado de la guerra, pa:,
considerar que era Indlspensable l.
dirección polltlca de los trabaJ ad~
¿CUán lejos estamos aquf, en Euz.
kadl, de ello? J1qui ni siquiera se 1'f.
conoce la personnlldad de los orgt.
nlsmos a'ndlcales. AQut cantlnúa 14davia. la p<>lltlca. • , .:., · ,t,V.•., ar.
calca, con sus garrafales detect«
que, a fin de cuentas, va en perJulcx
de nosotros: !()!' trabaJndores Y e«
la aquiescencia de qulenes Se llame
vanguardistas del proletariado. 11
polltlca vasca está condenada al t11caso, precisamente, p<>r no admitir t
su seno a la.s tuernas slndlcales, e
cuyas fuerzas tlen'11 puesta toda •
confianza los t.raba.jadores. s. T. V
U. O. T. y C. ?l. T. deben entend8!'Y llegar a. un acuerdo en este ord!t
Nada más justo que estas tres o:p,
nlzactones estuvieran representadu
para. asi Inyectsrle al Gobierno Va$:
1
_,•,',91' d1lr ~':>l\tf V
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La guerri.1 que padecem03 e.tige el esfuerzo de todos, y 11or tanto, el de voa·
otras compañeros. llastn ahora, pnrecla
que solo foenas de-terminados se 09 podfa encomendnr. ExkLfo en la socicdud
el i,rejuicio de miror ciertas actividades
:
de lo mujer como pecnwin09ae o poco m
consonnncin con l'l sexo. En. vuet1tro fu.,..
.,,
:ro intemo quiz!í, so m11nifestaba la pro•r.
tl!!ltn conlrn esos prejuicios, pero no os
atrev!nli 111 moyor1n, n romper con 6L
lioy so puede decir, que nndie debe
1uueti1rse por nndn y a 1•osotras, os ha
llegado In horn do romper 111 trndici6n.
En loa patsea que eu frieron In Oran
Guerrn, fuletéis V!\Sotras un elt.'mento vnLaboriosa, lenta, pero eftcaii ha sido
liosfsimo, no s61o en hosi,itnlos 1 lobo•
la Jnlcincton preparatoria de la ofenr<!6 ftró¡,iamcmte femenino,, sino t¡ue lo
que, hasta entonl'ell t'rn mi~ión exdush·n siva que las fuerz:is leales realizan
del hombre, hubi.,tóis de ser las que eu· contra un enemigo, técnicamente prcparad_o, en coa trentes .de ,\lava.
plantárnis en su11 p11Mtoo n éstos.
De&pués del resultaoo de las pdF.n E~paña yn so dt1 el mismo cng,).
'.Al,í ton~is n In, compnfil'rns tic C'nt&lu• mera• ope1·aclones, lniclaces de esa
ila nprcndiendo el uu1nej,, de cochi!& ~ gran ofcnslva proyectada por el Alto
Mando y de los éxitos tactlcos obtranvfn~, rarn nue cunndo sea ne--c'flnri11 tenidos: no p<>demos menos de exteilosu prcsenein "º esos ser.;ciM, nn 11ufrun rlzar nuestro optimismo ante la seguentorpecirni<'nlo los mismos.
ridad de que cuando ordene nuestro
Jl9pcrnmOJ1 que las mnj~rr• de V nsco- optlmtsmo ante In seguridad de que
nin, no qu¡,rrúu ser menos, y estarán. cuando se ordeno el ataqu~ l(~Ol'r!ll, el
cómo no, dis¡;uc~!nH n tod1J sncrificio por triunfo coronará los esfuen.os dP.I
JI\ cnu~n. y por esto, supuc~to <'sin en lo~ 1 pueblo y los sacrl.ftcios de nuestros
Slmllcnt~. ?\ingun,1 mujer 11uedo que· mlllclanos, arrollando al ejército facdnr ni murgcn ,lo t'llos. I:I carnet <'onfe- cioso, conquistando aquellas posiciodernl st!rÚ en lo enr""il'o ol dO<'nrnento nes, aquellas r.ludndes que hayan serno mnyor s<>g-uri,lnd pnn t<xlo,,. r.n C. vido de objetivo lniclnl de posesión
N, 1'. os Jlnmn a e111:ros11r aus filns pnrn en este primer avanoe, cuya realiza·
<?Outroluro,; y trnfnr ¡)¡, poneros 11n M!ndi- Clón Re Inicia dentro de unos aUllJ)i·
cionca do des<'m1H.1iinr el puesto '}UO lllB clos tan tavor,bles.
Las operaciones llevadas a efecto
c;rcunstnu~ina d6tcrminen,
Compniforn,. Vlto.tro p11o,1lo ~tri en ol sirvieron µn ra conquistar posiciones
SinilirR to. Bnjo ni nit'i II ftrt>lrx to poo,\ift estratégicas de prel)llndernncla vital
la realización del plan preconcevÍl'ir íuem dn /il. JI& llcitztdn ln born 1IP en
bido por el Mando y l)Uya lmportanqun lo nntes ern un 1icli1tr~ íln eirullM- cla se manUcs~nrá en .tcclones suceci(,n) hoy ,en 1111~ nhli~11rill11 7' ,nhr.- sivas. toda. vez que eu posesión d'?
. aquellos crntros de comunlr.aclón, que
todo •unn ne,'<'•i,ln,1.-T'or In J•' ril,ir.1c1Sn
J,ornl, r-:1 Rc<'rrlnrio,
hoy utllll'.a nara el aptovlc¡'onamltmto el mando faccioso, el avance metódico y ordenado .:Je tslos d1o.s se
Había una ey que prohib1a la convcrllrá en ra.pldCI y dumoledOT'
mendicidad ¿Cuando l'rohibire· hnsta con·-:~ulr ll\ llb!'tncl6n de la
mos en la reta¡tuardla la vagan~ reglón hermana. Nnda de e1mano
tendrla que, a consecuencia del próda proteslonal7

..

·~.;

~

...........,,,,...~..·•
-·
.......

•,.,...

....~, ~.·..... ..

•.

~

~

bl:L

b lfl

C.RONIC.fl DE GUERRf1
x1mo· avance, domináramos una gran
parte del territorio guipuzcoano Y a
que las comunicaciones d•, su retag11ardla estarían bajo el fuego de
nuestras victoriosas mlllclas, facllitando el empujo Incisivo que en aquel
frente se real.Izará para situar nuestras posiciones '. ·• , •>.:_.,_ '.' , ,
; , • con lo que quedarful cortadas
las vias de comunicación terroVlarlas y de carretera que actualmente
favorecen todo aprovisionamiento y
desplazamiento de tropllS de Castl·
Ur. y Alnva con GUlpú1co:i.
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El,\ el sector Ordu11a·Amurrlo, el
Mando prevtsor, a ftn de cubrir la:1
contingencias de toda sorpresa y las
necesidades de ese flanco con respecto a Burgos lnicla un avance para
domimlr las alturas y comunicaciones del Oeste.
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La superioridad de nuestros Mandos y efectivos se hit hecho pateo:!!
al conqutstar posiciones que el ene1J1i1to babia fortUlcado y dotado de
elementos capaces de detener el
avance de otras fuerza~ que no hubiesen dispuesto de la elevada moral
ce.rncteristlca de nuestras l'llliclas populares.
Estamos en vlspcras de ver caer una
tras otra y aceleradamente lan p<>sl-

clones en que el mando faccioso el·
fra la defensa de Vitoria, Esta acertada preparación tniclal de la otenslva y la acumulación de grandes
elementos en todos los sectores, más
la p<>sestón de aquellas estratégicas
posiciones que los rebeldes abandonan ante el empuJe de nuestros mi·
Uclanos, nos dlcen que pronto la legalldad, la libertad y la Justicia seré.n
restablecidas en Alava y Gulpúzcon
por la gallardla y sacrUlclo de las mJUclas llberadorns.

'11¡ ..,/11'
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No se nos diga que estamos en Eul·
kad 1 y que es imposible reallzar esll
por diversas clrcunstancJas. Euzk3'
no puede encontrar.se tuera de •
unldad naclon111 Como tampoco pu~
den Catalufta y Aragón. El'l Euzkacl
Catalufia, Ar!\g(ln en &,pafia entl'll
estamos peleando contra el fasc!Sllll
Ntte.,tr& alma vasca debe lncorportl'
se al ritmo del movimiento espallo.
con sus costumbres, con su educa·
clón, con su vida. SI no l)Odemo.~ 11'
gulr su ruta. par lo menos 1<11s,1mC1
la otl.~taclón suya en beneficio di
todos.
Dése la representación a los ol'P
nlsmos obreros. por ser éstos ta i!'
nulna, Ja. intrlnseca representac:W
del pueblo, convencidos de que el b!<·
que antifascista tendri más eftcUvldad, más homogeneidad, para lit·
gar a ~ncer al fascismo, régimen di
opresión conb• a los trabajadores y r:.
contra los capitalistas. Sólo enton(II
el pueblo est&r! más seguro de ~
mismo.
Y cuanto antes se realice esto, uit
cho mejor. Que no vaya a suce<V
como en otros lugares que, por !nel'
pacldad, debllldad y vacllaclón. ¡;,
vieron los trabajadores que apech1'
¡rar con todo: l'On ta guerra y coo •
dl:recclón p<>lit!ca, en momentos t
apuro,

Desde Barcelona

LO QUE DICE "S0LIDAR11J~l
OBRER.i"
BARCEI.ON A. - "Soildoridnd ~~
ra", en su editorial de h"Y, onuocJJ ¡
solución de la crisis del Consejo d,•
Genernlidnd, y dice:
Para que nuestros compañeros ten"Desde hoy Cntaluñn cuenta C(l1l ~
gan una Idea del avance inicial-hemos de llamarlo asl p<>rque aún no se Gobierno sin partidos polltiCO!!. No r
ha decretado la ofensiva general, pa- dfo to!()rnr la O. 1'., T. imposici,Sn o(
ra la que se ha de emplear los gran- na, viniorn dt dondo '"iniero, ni nd1n:,
des efectivos ,: elementos motoriza- In iuelusión de quien pnrece tener "
dos modernos que están en la reta· mo aíli.n el q11cbronttlr la unidnd ~
guardla-damos a. continuación w1 !clarín ('!;tllLleci<ln Quienes n tal r, .'.,
croquis detallado del ~atro de ope- rnn no han hal!Jldo on nosotros tW
raciones de los sectore, de Ala va , no pro¡1icio.
Oulp6zcoa, con la lndicaolón del lugar
En el nuevo Consejo ~-,.iudo no ¡~
y situación de las ruer...aa tenles y las ma el Partido Sociafüta Uniíic11d<>
posiciones desde las que empezó el Cntaluilo, ni t>I Parti,11> Obrero de f¡I
ataque. En él veréis la sl'.uaclón cr!- llcnoi6n Marxista, ni .Acción Q¡¡t,11:
tlcn de Vlllarreal, por el rerca de Son la C. N, 1'. :r ln U, O. 'L'. quic ~
ruego en que el acierto del Mando y en IN calidad de Cl'ntroles ,indic'
el enérgico empuJe de nuestras mi- mayoritnrioa, ~th•nmenfc. rl.'1'~
llclas se le non e. , •· , ,'\l..' 1, , • ,
tllr§n ni prolctnrindo Dl'fl'l'ni1.n1fo ,,11 f
•.. , .... nt.'{.~ ,\.:1.vi'IJ,,/.t,\
chn
O o 1, l e r n <>, l'<lfl'tlSpi.l11<l i,•11,lo '·
1
~ A'.,. ~\..-,_'rl¿ '' • _. ,:""-',. ~lJ 1 t, l,I..- • ~ Unión
di' RnhaE!nÍI'::, 111 N'¡>r ~·A tt
'\I •' -, .1, •.. : 1At,"""J ~~i A. .. j ~ ,.... ~·
d!' !M camp~inos y n In f~•q11rrnt ~
',t,,,l.,'l 11-.•1 l', 'A (, •
." ~ '}!,
publicnnR In rl.'pr('l'1•11tndó11 ,le I•
JOSE RIGAL
qucfln hurgu~fa'',

© Arichivos Estatales, Cl!Jltura.g0~.es

l

res.

- ~ ~l'l. '· 1
, 1; , •,, ; ,íV1.it,}r '1t '"·' ,l'!. '·'

-

tos Unicos (C. H. l.)

Trnemos el al.na ainicafra. Ni pode·
mos prescindir del tirano que llevamos
dimtro, cuando ua fiero. illdomable ,o
rncabrila, ni 1cr lo 1e111iulu q11d es t1cce1ar-io ,er tn: uta perrn 1:ida, para 11~car do i,wulgc111t<s.
fil p/<1CCT dr. har,-r r/ mal f)OT ti mal
mi.,11u,. el w111 t~oríu. fatal U rMl~vol::i.
Yo. Las almas quo $110tíall con 111 li!,,,roci<ín de olraR almas, las que t1tán llenas de bondad u de amor, I/J./1 almas qut
son ,onsíbles, tierna, 11 delicacuu, que ,.,
11at1 trazado una. acnda del birn, no J>WJ·
drn: ,er 11, ngativa~, 110 diben de s6r vtn·
galims, porque la. rengan:<1 IJU" dicen
lo, l.6logos, e.s pasiln d, diosrs. No,"º·
Hs aclo de malvados que no ts lo mi.,-

•

"·' •',l\ t'll).. 1

• • • • •

Federac1on local de Sindica-

p!lelo, l~ mineros astumnos habi~
conquislado el miedo de Aranda antes que sus p(;siclones.
l' he y, ~mo hace dos aítos y dos
meses, se enfrentan mineros y mo1•>S
drlcanos. Ni el minero es et ml,mo
nJ el moro et de entcnces. Y como .,.,.
tamos a liempo, pues la contienda vn
a Sl'r larga, y todo lo que se;; acon!Wl·
jar para el logro de nue6tro trlonlo
no llega nunca t:irde diremos a ,05
inmero.; lo siguiente:
Hay que percat.ane de que la famn
de ol'tttbl'C tué fama de una R,evi;Jo·
cfón. La labor del ruiUciano es la de
ganar la guerra. l' él.ta se rana con
disciplina, con re ciega en los man·
(}os, eon b convicción de que ta guerra se gsnará. Nuestra eonsJgna h~
de ser: en In trinchera, ~ar fa batillA; en la rel2guardi11, h• cer la Re·
volución. Y por eso es recomenda·
mo,, lealmente, compañeros asturianos, que t~ofáb presente la realidad
de esta lucha: guerra, guerra Y,
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A los trabajadores del mar
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ooa,rnno DE EUZKADI
A10s comgrctantes de

san senasuan u101osa
llnbióndooe terminado tx)r el D1>pe.rtamcnto do llnciendn lo revisión de fue•
turas o.'tpc<fülns por los ~roercinntes t
iuclu,tTiolQ8 vecinos o domicilindos en
Sun ~ebaali,ín y 'l'olo.~o, por swninistr.is
reo!il1e.dos al I•'reuw Popular d.i Ouip6z®n, Junta de Defeu,,n de Guip6tcoa
o Comisarfos locales de San Sebnsti{m
y Toloso, se ha. dispuesto uo p¡¡go 11
~uenlll d,¡ ende. una de las facturas,
qucdnndo lo reat.:1.nte a!ecto a las r.,clamnciones o rovisic,ne:; ulteriorea quo
pudieron prcsentntsc, y transcurrido un
plazo prudenciol, p!l<lrán disponer los
ncreedores del importe que quedo nborn
retenido.
Las requisas de e.rtfoulos do comer,
btl,er y ve5tido, se consideran como ventas en firme y ~crin pagados como liu
facturas corricntee.
Se deducirá de las facturas presentll•
dns IA!I cMtidodes ontreg11das n cueJttn
por finanzas dé F:nn Seliastiin o 'l'oloen
en ,iu d{a.
La recogida d.., esto'\ talones comenuid el dfa 19 de diciembre, a la,i nueve
de lF\ mofinnn, en la Intervcnoi6n Geoerul del Departamento de Haciend..
debiendo los iMeroondos nporta~ document-1ci6n que aerodite su identidad Y
en el caso de preeenlor,ie los af)Oderados
o 1tdministrndorl!S, babrAn de e,¡hibh:
poot?'r bastante parn renliiar el cobro,
firmAntlo los recibos correspondientes.
F.l plnv.o pnrn la rceoiddn d.: estos tal lone, terminnrfi el dfs 27 de diciembre.

Le.s razones que a este Slndlcnto
Nacional del Transporte Mar1t.1mo le
1mpul.laD a emplaz9r a los compañerc.s Maru,,..s del Intelecto a que ~e di·
finan .No obedecen a un pr,.,:edlmlento sistemático, sino doctrln<tl.
L1.s Feder.:ch1Des de Industria en ¡;u
wtrucLurn exigen Jr,, ab,orclón de tJdos aquello:; grupos autónomos e ,rdlvidua.le.:i a fin de crear grand~ SeP.c!ones unid9S por un Oom,té Nacl na! que llevará el control de tod»s,
creando a.si una potente Organización que, emplazada. en un momento
dado a un confllcto, dé un mflldrno
de rendJmiento con un minlmo Je es.
íueno, cuy<>s llllcs de dlrecclón &Urán en poder del Comité .Nac1onü.
Largo y t.endldo se podia hablar ée
la.s marav!,Uo.,;as fuerza.. que pone a
dl.:,l)()Siclón de los trabajadores el Sl4 ·
tema federallsta en l:s Federaclon.-s
c!e Industria; pero dejaremos &to p,ira los <:<lmpafte!'ws teórlco.51 y pa.,emos a. otra co-,a.
Má.s que nu.nca nece.stta el Sindicato Nacional del Transport.e Manttmo
que los compañeros nntes mencionados se definan, para contarnos, saber
cuánws somos y tratar de levant...r
entre todos ese espíritu de re,;pon.s~bllldad, tan ausente entre las gent!S
de mar. SI, camaradas todos, si. Fs
necesario Ir creando entre los marlno.i UIU nueva moral que nos pernuta a todos estar en ~do momen1,o a
tono con la ética contedetal que In·
forma a nuestra querida Confederación Nacional del Trabajo.
No sólo basta llevar un carnet al
co:rlente. & mé.s Importante aún 1aber ser confederado, pues no se es
confederado cuando de la Confeder ,c!ón no se tiene un juicio de resp0nsabllldad, cuando no se acatan los
acuerdos de sus comlclos por desconoelmlento de ellos, cuando en vez tie
hacer obra construc 1va no nacem ·s
más que crltlc.!r a lps (l(;mpañeros q11e
1 hacen algo. Anselmo Lorenzo deci9:
1 "No critiques a nadie porque haga
mal una cosa; hazla tú mejor. SI el
mu.ndo e.stá mal, n:> te quejes; ahi ag.
táJ tú para. arreglarlo."
'
Es menester un sentido de responsabllldad en todos los órdenes de \a
vida. para hacer compatibles tas re-

Jac!•·ne:,¡ humanas; por eso este S1na
olcato Naclon I dei ~porte Man•
t.lmo C. N. T . llama a su seno a todG&
los técnicos, piro I'8!>pon.sablllzD.rnr,ct
tambien.
Se 1IDpone, pur..s, la dlsctplina stn•
dical tal cu l nosotros ll\ conceblmOf
nacida del "ego• de cada mdlvldua•
Udad y llevada al .seno de la colecuvidad.
10..,clplinal 1Responsabilldad1 HC'
ahi dos palabras que slgnlftcan do.lJ
clmlen,os sobre loo que tenem' qu4
elevar el gran edl!>elo de la nueva
fOc1edad .¿Qué signlllca un lndlvl<h10
con un carnet, !alto de re,pon.sobllidad y de solvencla, lleno de peda.nterla y criticón? Nada; un ent.e pei.1groso, una lengua viperlna que no
sirve más que p ra remover excre·
mento. l::n cambio, el compafiero l?'J.8
acude a ~u Studicato, que hace labor
prooelittsta, que es estudio..so, que 68
presta sin regateo a todos los mene;·
tere., de su Organización, que e:; 1.0lerame con los neótlr os y los tnl.t.a.
ocn cariño (he ahí el c;;nfederud?),
es un valor posfüvo. es un es!)4iJo. ~
e.< e;to lo que quiere el Stnd!cato Nacional del 'l'rall:;porte Maritimo: crear
muc!.los tnllltantes con.sclcntes, re;..
pon.,able.>. Donde no hay r&.IJ)Onsab1•
Udad, no hay nad~.
Da pena el ver cómo, en much•~.'I
casos, los compafiero,s Interpretan las
co;a.s cada uno a su manera.. Se n'>l".lbr.. una delegado hoy, y éste qulere
cimfür mafia.na, que quleras qae no
quleras. No te dan c11enta estos com,
pafteros que esto es una prueba de
1rresponsi.bllidad manWesta; no se
puede andar jugando a los del<,?gados.
E1 compañero que no eea c.i.paz de
cumplir con su mLstón, debe mamfestarlo a ttompo, y una vez aceptado el cargo viene obll,gado a cumpl.r
con su <:<lmpromlso. Otro tanto ocu,rre con el fluJo y reflujo en lat1 Or•
ganizaclones, pue.! el, individuo qi.e
anda marlp;iseando de la c. N T. a
la U G. T. y viceversa, ademu.s de
aar con ello prueba de una imper.;e,n<>lld · d necesaria para. ser person~
decente, nos da Ql comprobante do
su taita de 1onnalidad. cuando se va
a una Organlzaclón con el prepoolto
<ie militar, o se va c-:n conciencia o
no se va.
(Continuará.)

1

ijn.teci~entes oulllicos ~el levantamiento fo~cisln.
Casares Quiroga y el general /'\ola. _:Jn6'iqnlta aun no
ac:larada.-La ley dt Retiros /'\11itares. - /'\>a hact u,1<1
gran (:arrera militar (:On la República, - G->ded y Franco
S( preparaban para dictadores.-Toda E:spal'i.. lo sabia,
m,nos Casares Quiroga.-EI ex ministro d( la Guerra,
vestido dt mllíciano, s, retrata en el frente. -Navarra,
sublevada.-Comlenza la guerra c:lvll.

JI.
ta, y cuando se t:.tbln que un csbo,
les e- ndlc:~ne. t,., "ent•Jo-n.s. 1vt'
sólo se quedaron en servicio acii,·~
el personz l monbqulco que no I'?
convenla retirarse, oorque, conse ·vando Jo.:; mandos en· sus :ru.nos. po ·
C:ria fi\cllmente tra!cl•,nar el rég1men
naciente.
Conced!a la ley apt..,bada, a lo.s :nl·
litares que pldleron et rcttro, el e!Jl·
ple'J mme<liato. con sueldo nteg10,
u•o de unHonne y dl!frute deJ i:ar
ne1 para viajar gratuJtnmente por
todas la.! llneJ.~ di' te:rocJ rrl, •le wpaña, quedando ademfls aut.orlu<tol
para emple:ir sus a.: -.,¡dades •·n 11',
prc·fe;l.nas que tuvieran por conveniente.
En ntngim pals del mundo cu pelo
hubo que reduc.r P.! Ejército, lllchu~
C'n aquellos ttondc la oflckd!d.~d h, •
bta lucho.do, e:,ponJendo su vlá<t en
la gran guerra.. se llegó a conce-.1é~1
tsn absurda. Lo meJ'lr de la oflcla•1dad nb:indonó el Ejélclto eapai:.oL
Muchru republlcano.1 que de:de el 1dvonlm!ento de lo. Rcpúbilca se unttnl'on vlgllndu, y persegu tlo, da cerca,
viendo el Clriz que •omab n 1Rs ,:,; sa.s en el nuevo régimen, opl.ilr,n ror
el re~lro, queJm<h la Republl<:a mu•
cho mds prJ.s!ouem !¡Ue lo e.,tuvo h\
Monarqula, de los tnllltares, ya .:¡ui,
los que quecbron e.n pctlvo, adema..
de con.-erwu lo,i vleJ , victos que c,1r· eterizaron r,l vlej J E}ércttv monárquico, abrigaban en ,u pecho un odio
prorucdo a Jn3 ln-tUuciones <tcmJ·
criticas. se qucd11 ron en activo, pu ~s.
en espe~a de que llega. e un 10 de
i:gruto o un 19 de J11Uo. L:i obi;es1c,u
de loJ mllltnres c:in esLrelHs no 1:-•a
otu que derrlbar la Repúblka v vo•
Yer a un régimen en que la en ,ta pretoriana to fuera todo y pn,itendó <'<'
nuevo bajo •u yuf,I a la n3ctón, y h~·
clendo del presupuc,;t:> n crnnl un
lr.dl&f!O botln de gi1Corra. En lo d<•·
más, !uem de esta ley nt da llC leg¼tó que puslcr;i cot? a lo. abuSQl ~·,.
l<>I' cuartos de bandl ra; se consp:,r:-.1.J;1 <I" la manera de.car dn A lo~ :.mttl:i.dos se les vigil bn muy estre<:ht.,
mente, c1talogánd•lo, por su, Idea.;
p<:,l!tlco.s. Se prchlblA en los cuarte,.

les la entra.de. a la Prensa 17,quierdt.&i:argentl.l o brigada ,Unp:iüzaba con
la causa del pu(bio, se le forma b!l ex.
pedleme, te l6l! • partaba d4fl EJérdr.'
to, sin que el mlntsterlo de la Gmir."
pu~tero. coto e. senteJnn:es 9.trepclloJ.
Lo mismo se hacia c.n l<s oficia.ses
repnbUcanos. Vean el c •.,o Mangadl\
det.enldo y expeti..::nteado a cad~ momento.
LA CARRERA "REPVBUCANA"

DEL G,!'IERAI. MOLA
Confirma nuestra tes s la pe:manencla en flluJ del g,:!ne.·al Mola. l".ste militar orn¡mbrt :11 advenimiento
de la Monarqu•a C!I p,icstc, de d.l:ector
general de & r,:utldad en Madrid. El
general ~re':u;m>r le Ucvó a tan elevado puesto, con el encargo de derender la Monarquta a totlo ev n'o,
Amb"s grne,t'.!es te11fan una am!Stad
entrañable, colaboraron Juntos en
M:1rrutcos, en la pohtlc'a do óesastre
que culmina en Annual y quP. ha deJallo CtL• o re~:, rdo, la tt,\-rlca som-

el Instinto certc-:ro y con su alma J:evoluctona:-la que, VOAcándose. en las
urn::ts el 12 :le abril llei 6 n cabo el
pleblsdto que aleló a la Monarquie.
de España, asustada ante la repulsa
unánlm( y resuelta de la optnlón pú~
bllca
11 Abajo Molal !, gritaba la Juventud madrileña, saltando de gozo por
las c:illes. 11Ltl hemos echado! 1 11AbaJo el tirano!! El mismo gener111 d~clar:n en su IJbro la lmpres ón que le
causaba al olr dt'sde su despacho al
ser abandonado por oodos ~us suborcllnados, en medio de la mayo soledad. los ittitos ~e la mul!ILud que, regodjada y Jubilosa, le derllcaba copl11s aJU11lv:.s. 1:ompr<'nd1endo qu., ya
nada ienfa Q1H! hacer, t~rmlna ese 1blt ndo t:l ex ¡¡ollrla Mola: "Sal! por
una escalera o,e servicio solo, como
un s mple particular, y cogiendo el
p1 lm<·r taxi que encoi;.tré por la calle me ful a "sconder en casa de un
amlgo".
o,a~ antes, eJ generru Mr::-1!\ desde su ck'sp; che, ele la Dt.t•ección de
S~gurlC:ud M.bía dl::gtdo "la batalln
de 3an Car! 3• r,os e.stuJlant.es de la
F. U. E., Qt:e ~n cncrpo y alma •stab~n con la n•públil:a, para vengar
rl 11,trol)"l!O d'! que bnbian slrlo objeto snf compnñ1:ro:, por I& Pollcla, se
declararen tn nuelf!a. La Pollcta comenzó II pcrser,,úrle., Los much:tcbos
se d rcndle~ n con bravur.1, acud!ó
en su socorro la Gurudle e vtl, genc•all:~mlose la b"t~lln entre estudiantes y fuerz.l\ ¡,óbllca en que cayeron
muertos varlt•s Jó onc.s, (lltlmas v,cttmns que hacln la Monarqala en Es..paña, como de~pedlda de su ttlstc actuación.

como Goded no vló las cosas claras,
le despidió con cajas dest.empladas.
Del general r';anco se sabia que se
eslaba preparando para cuando llegase su din. Su. juventud, el crédito
de que gozaba dentro dei EJé:clto y
su attctón al estudio, le hizo soñar
0011 QU·? algún din lle&'ll~la su momento. Ha sabido esperar Que los republicanos se
dieron todo becho, ell
evidenw. TOdo el mundo le sefialaba
como hombre pellgroso, c;apai de todas las audarl&.s. LOs únicos que parec!an desconoce¡- e1 pehgro, er.1n los
gobernantes que le con! ·~ban puestos
de responsabilidad, entreganóole el
mando de dlvlslones en España, el
Oobleino mllltar de ,Mallorca y el de
Canaiia.s.

1.,

•

FRASCO Y GODEO, ASPIRA."(TES A DlCTADOUES

bra de !:is 10.lia" cadáveres de Annual.

El general Moi.i ha esctllo l.r~3 libros,
expl!cando el r,roceso del hundlm ento de In Mon:'l'quia y i<elat:1:rdo epl~odlos muy curiosos que vivió en
n(¡Uellos días. 1~ otro rata qu• no fueta ESpat\a, In iectura de esos ~res volúmen~, en lo~ cuales con IR
abllldnd de todo ,rJUt.ar el gen-rn! Mola descubl'e C<'SM en relación con
pcraonns que despué, han figurado
en la polltlca, y a los ~unlt'S el scneral Mola ,<·nía ;IOr conCldentes.
pondría los pelos de pu•1ta.
Por ellos snb a, según relato en su
libro, que el ni,wlmlento 1evoluclonn1•!0 no ller,orln n esti\llat. Y se nflrma <n su pt.11to de vis!,\ porque en
rcnlldnd, 110 lucron iOS 1c\'oluclonnrlos de entoncts }ci; que trajeron In
República, s:no que rué el putblo con

Como el genernl MOia, Franco :; 00dC'd tumpoco ic apatt.'ln !:!P.J Ejército.
1..'I hlst,o·I:: de eslc;s dos ult!mos servidores de la Monnrquia era bien conocl(la. F.\ gener:tl Go<lc<!, homb e lntcl 8' ni~, buen cstratcga, o.mblcloso y
hombre que <1·1bln nadar y g\11\rdnr la
ropa, ni::?chr.b:t el momento de dat el
golpe, porque se c1·ela Unmado a
grandes destlnc'\s.
Primo dP. Rlve!a, que le conoci:1 a
fondo, y sab' •. qui! no era hombre de
llar, le lema muy vlglla<lo. Pn·u vengarse, del dP&v:o del dlctndor OCded
coqueteó vnrul:i vece~ con los elementos con~tl\11ci,,na!J.stas, cuyo uru¡:,o
cllrtgla don M:g1,1e1 Vlllo.nueva. que
con tnnt() o.cierto, ,tusto es rcoon0eerlo. trnbaJó durante los ,iim: de la dlclaüura cont?n el 'rér.lme1: absoluto.
Pera ll'n con,promet~1se jamful. Ramón I'ranco 1t:é a bnscnrlo a Clidlz,
creyendo quo ~la contar con él, y

1

Pero entre t-0dos, el caso mi\s destacado es el del ccnnal Mola,
A las pocas seman:is Ce pL'Oclamar·
se la ~pública, cHe mllllitlr que lle-,•aba en lo n1:l.s hondo Je su corazon
un otilo profundo a la Rcpúbllco., es
utlllzldO por el nuevo 1églmen en
puestos de rcsp:menbll!dnd. Al tnunfar lns dcrechns en lll33, I.,,?n·oux le
protege como cosa propl11. Qulw los
src-:ttos que wrah en su pc,1cr en relación con muchos prohombreE. que
lllln lluUJdo ha.~·n el 19 de Julio eu la
r,oliUc ?>ep¡,bl:r:11>:\, J !ln i;c~vttlo parn
que t'l g_enernl Mol!\ ~en Intangible
llenLro d~ In R<'p1'1hllc 011 Roblr.¡¡ a?
racup r la "ll.ttcr;¡, de iuen.~ le entrrg6 nacln menes que el mando ab~oluto do nuestros fi¡erzn:. mllit.ues en

© Ariehiv.os Estatales, €ultl!Jra.g0b.es

Marruecos. Desde entonces se convierte en el eje de la consptra~lón contra
la Repúl>Uca. Al tiflun!ar el F-rent.e f'
Popular, ante el asombr11 del pats republlcano, el genétal Mola, es no!íiJ.;rado Jefe de la dMatón de Navarra..
No recordamos bien al escribir, sl
fue el ::eñor Azafia o Casares Qulroga \
quien le nombró, eliCllso clerto es: que,
durante la pt!rl1lanencla de! señor casares Qulroga en el ml:l.lsterlo de la.
Guerra, el general Moia ocupaba el
puesto de general en jefe de la dlvlslón de Navarra y que en Pamplona
situó su base de operaciones para.
conspirar contra la RepubUca.
1·

TRluN:;'ANTE EL FRENTE
l'Ol'VLAR, U Dil'U'fACI0.'.11
D~ NnVARRA SE DECI.J\ttO
EN ¡,• R ANCA KEU;.LOIA
CONTRA BL GOBll:!RNO DE
lltADJU.D
Se sabia en toda E;,pafia, Que al
triunfar el Frente Popular, la D1µut4-

e1ón l!'o.:al de .Navarra, integrad.• por
eh:mentos derechistas, se r.lecJaró en
tranca rebeldía neglin<lose a dar posesión a lt1.i elementos l'llst.ltutos que
nombró el ministro de h Gobernación.
Las Comls~o·1es ge.q~ras que se nom•
braron ¡)ara les Dlpumciones y Ayuntam1entos, donde u~urructuaban el
poder las derechas, al mismo \lempo
que $C restlt ulan los \yunt:.uuento,
del 14 de abrll, no podian tomar posesión en cuanto se reter\a al t.!rrltorlo de Nava1:ra. cu,a reglón se ha.b1a conslltu1do en cantón aparte, en
l",, ho:;tllld:id al Gobierno del
Frente Populnr, de Madrid. En eSlls
condiciones ~.4' "l'iuvo al trente de la.
rllvl~ón al genl'T::il 'l\l!n1 n el cual no
€8 recatt1ba en rectbl.r los emtsattos
que de toda Es¡,i;.iín acudlan a Pampl<'na, a organizar el levtmtarntcnt<>
nulltar, r.ue ero un ~"t'reto a voces.
A' <.>~upar el señc,r Az"ñl\ la Presidencia de la Repúbl!ca sust1Lnyé'l.•
º'' t'l del Consejo 6U lnc()ntJ!clona1 n.mlco do!l Santl!lgo casares Qulrqgn el ncncrnl 'f.'ola siguió uU l!!bor
roni:-plrndora, 1<ln que el GoMcrno de
Mo.drld le e•~"lrb>1se ~n lo mé.s n,1n1mo. se habló mucho poi entoncr.s !n
las altas estera~ de In pollUN\ del cuo
Mo'n a Casares Qulmg::1, pem el hecho rué, que ,eso a las rnurmurarton"• y a hs ndvert.:mclas que rle todas
1l:irt.r• ucr,abo.n al Gobt mo, el gcnrral Mr,ta l!lguló en &•1 puesto, orr.anl7.and a .rll'. d~~cuhlertll el golne de
>' lado al nü'Ulln tiempo que el m\nl tM de la n , rra y pr<'sldent~ c!el
Con•'l<>, ~od,.f\d('I dmtr'l del rr(lpf'l
'Mlnt~t{'.rlo di'! Lrnl<lnrrs, que lm1J11r:cm<>ntn •o ent~ll'.f'lfan
la r1 'mlrial
lnbor d~ prrnnr~r ~1 hmmtamlento
del cJérclto ¡iretorlano.
(Contlll •nr4)
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lts Juu2ntu~es li~urtarias ~el
norte a las intelectuales

I

La gue.n:• entablada entre los enemigos de 1., lll,ertad y la emancipación popular y los defensores de ésta,
h a terlnlnado un colapso en la vida
ecouóm!ea e intelectual del Pals.
La. labor que tan pac1ent.emente se
nevó a cabo por las instituciones Intelectuales de carácter llbt e, ayudadas eficazmente por las asociaciones
obreras para elevar el nivel cultural
del pueblo, ha. sldo tirada. por tierra,
y pisoteada por el bárbaro esplrttu de
Ja guerra, que anula todas las conquistas del Arte y de la Ciencia, con
el ánimo destructor de los Cuatro Junetes del Apocalipsis.
Dia tras clia, hora tras hora, estas
tnsYtuciones y asociaciones de can1cte.r cultural, fueron for jando y prepar ando la emancipación popular, alla·
nando el camino del proleto.rlado para
la conquista Integral de su peraonalldad colectiva.
El capitalismo, amena211do en su
esencia. y organización T>Or la potencia. creadora de los trabajadores, que
iban decididos a. suplantarlos, velase
impotente pa ra contener el impP.Guoso avance cultural de éstcs, qoe no
podía contener con sus recuerdos '1abituales; enseñanza religiosa Cca,,-tradora de conciencias); parquedad en la
creación de institutos popuiareo suj ección al trabajo por la mlserll\ dn
quienes podían despuntar en la adqulsJclón de conocinuentos útJles ;
a provechamiento en infimo grado y en
su exclusivo beneficio de los conocimientos de los sabios, 'écnlcos e !nt~lectuales, a los que mantenía sujetos por la tlrania ~connmica; mtrcantillsmos de la cultura. superior,
que sólo podia. adquirirse mediante
esfuerzos económicos, etc. Viendo,
además, amenazada su econoinia. no
vaciló en jugarse la última carta. que
ha de ser definitiva y funesta pan
él, poniendo todos sus ef<:ctlvos en
una. lucha terriblemente trágica y violenta.
La,s nece.sldades de la lucha y de la.
defensa de sus llbertadeij r.menazadas,
hicieron que el pueblo óescuidase la
evolución ascendente en la cultura.,
para dedicarse a ganar y conserva r
aquéllas.
Como después, una vez tenn.lnada.
la. guerra, la vida tendrá que ser orgaruzada por el pueblo, las Juventudes Libertarlas, que nacieron precisamente al calor de la. cultura y se
dedican a extender ésta po1 todos los
.á~l)!tos, incentivando a los Jóvenes
'y exhortándoles 8, abandonar los caminos del vicio, la prostituclón y los
deportes brutales, se dJr!gen a vo~otros los intelectuales, médicos. Ingenieros, quimJcos, maestro:., profesores,
arquitectos, pertodlstas, abogados. escritores, para que emprendálll lnte~siva. doctrinal. 1ocuml'ntada. y culta
que eleve al pueblo y evfte a los milicia nos el peligro de la iegeneract ~n

Del "paraíso"
fascista
Nos llega 111 noticill: Acabnn de llegar
,unas compañeras de Alsasua.
Oorremos a su busca y pronto las e.ncontramoa. Las saludamos emocionados
,. con ausiedad las interogam11s:
-¡ C6mo está Alsasua f l C6mo mi
compa:ñern, mi8' hijos, mis padres, mis
hermanos, los compañeros 1
- JAyl ¡Aquello es el infierno l-nos
responden- . Si Dante hubiera presen11Aado las escenas ce terror que cometen
con el pueblo indefenso, esos bárbaroa
ain entni!as, "su Infierno" sería doble·
mente horroroso, pues no teJ1dría que
imaginarse las escenas de sad iamo bru •
tal, ya que la rcalidnd rebasarla con creces su fammdia y, quiz(íi;, 8'U pluma se
1omperfa al no poder dar lo imagen ex:acta de la rea lidad.
¡El pueblo est6 muy tristel-conti·
núan-pues sois cerca de 700 loa que
faltáis, pero, no obstante, tienen fe y
esperan triunféis, pero, los asesinados.. ,
1aquellos no voh•erlín 1
Sobrecoge de esrnnto-.nos dicen-recorclar el cuerpo o¡:,laA"tado por un comi6n
cargado, después de asesin11do, del infortulllldo Dedos. D<? 10$ cuerpos acribillados a baloT.os, magullados a golpes :,
abMdonados luego en ws cunetas de lns
corrcterns, los querido~ compañeros Joe6
Irinrtc, Miguel Goicoechea, Félix llfuru·
~al, Oregorio Zufiourre, Tomás te•
ce11, Lcandro Sácnz, Vfctor Orqu ijo,
Adelino (vendedor de la P rensa confedera!), Liziírraga, pndro, con dos hijos
(rstos tres nacionalitsAs) y otros muchos que me abstc>ngo de publicar sus
11ombrcs, yn que de hncerlos públ iro lle\•a rfo el tlolor a wu<•ho9 compn iícros mi•
licinno~ nl ver sus deudM queridos tics·
npnrecidos pnn1 ~icmpro .
Nos cuentan, horrori1.11du, del bruto! 11pal('f) mfonto e Cristt.bnl Onrosa, de
613 nilo., que muri6 victi ma del cnsnilamiento ~afinado do osos ol1acnlcs uniforll'Uldos.

O l!t.

por la guerra, aportando u gentemente vuestros conocimientos y la a utor 1.1 moral que os proporcionar á el
tuaros al lado del pueblo.
A este fin, las Juventudes L!bertartas del Norte os sugieren una Idea
Hay mucha8 cJIISes de 11111,oteos a la
que podéis llevar a cabo sin grandes revolución social, que el puel,Jo c,,tá readJficultades, teniendo en cuenta q11P. lir.nndo y dnndo ~u ;nngrc contru el enevuestro espirltu de sacrlftclo sera migo com6n.
agradecido por el pueblo; y esta lde.t
Sabotea n la revolución todo individuo
consiste en principio, en la c:ea.clón que, encontriiudose en t.-ondiciunes dij
de uno o varios Ateneos donde tenga poder empufinr los armu~, no lo hac3,
facllldad de acceso la c.lese Lraba.ja- prete.'ttnndo tent'r una mala llnma.ua puodra. Observando s.lempre que para silanimidad; sabote11 o la re\·oluci6n to·
consegulr atraeros a ésta por los a.e- do comerciante <¡ue, influenciado de un
rroteros de la Cultura, habéis de mon- esptritu de Jucr,>, recarga en un tan~o
tarlos con el mayor numero de como- por ciento de más en los vrotlucros nh·
didades y satisfacciones, no para re- mcnticios, que los trnbujndores no pocreo y satisfacción del esplritu de demos pngnl' porque la vida se eolá poociosidad, sino para que los lugares
donde se pueda adquirir la cultura, no niendo por las nub~, y si no se lOlllRn
eocido,
tengan ni la más remota comparación medidas, plll'n buscar el pinto de
«p rof esor
vamos
o
tener
que
llamar
ol
con las frias e inhóspitas escuelas
donde hemos recibido la enseñanza Picard''. Pero he aqu! un punto imporoficial. El Ateneo ha de ser un lugar tante de saboteo a la revolución, Y que
agradable y confortable, para sup11r somos nosotros, (,,tt trnbnjudores, los que
al nocivo y castrador café a la em- tenemos que terminar con todo ttte t>s·
brutecedora taberna. De nada servirla tsdo de cosas.
Todos sabemos que a raíz do este mopretender proporcionar tultura en lugares bulliciosos, frlos e lnhospltala.- vimiento que ensangrienta el suelo llispano, en V izcnya se lanz6 ni público
rlos.
Dotado de todas las aport·lclones cierta cantidad de papel moneda, Y :t
posibles de la Ciencia: Bibliotecas, continuaci6n, empezaron las Casos Danmapas, libros, salas de escritura y lec- enrias a la recogida de tod.n moned11 do
tura., salas de conversación, etc., el plata; cosa que se ha llC\·ndo a efecto
Ateneo serla el lugar preferido p:r: el pero en .minoría, teniendo en cuenta que
pueblo.
los comer<:iantes lo estfui hacit<1ldo en
La organ.lzaclón de coo.terenclas, mayoría. Se da el caso vergonzoso ne
charlas, proyecciones cinema.tograt!- que en los establecimientos que están
cas, estudios clentlficos, cursos de encargados de suministrar a sus parroIdiomas, etc. darian al Ateneo un ca- quianos los comestibles de su ración cr
que éstos, desde luego, pagan sus rn·
rácter emotivo, cultural, stmµátlco.
Las dlstraclones que .mtes encon- ciones) un tanto por ciento lo hace en
traba la burguesía en ellos, d,lbe ex- moneda de pinta, pero al ir al otTo tnn·
tenderse al pueblo, que sabra apro- to por ciento a pngar en papel moneda,
vecharlos para un mañana mefor.
, en particular cie cinco l)esetns. se en¡Todo por la cultura poi.-ula.:·' ¡In- cuentran con el caso verdaderamente
te1ectua}es, a la palestra! Vuei,t,ra in· parad6gico de que se le dice con una
fluencia pronto se dejará sentir.
desfachatez que sólo pueden hacerlo los
El Gobierno Vasco, estamos seguros elemenh>s reaccionaTios y 61lhotendores
que prestará su colaboración y ayuda de los libertades del pucl,lo, que no ti~a esta obra que debe ser de todos.
nen cambios, despu6s de estar cobrnndo
Elevar el nivel cultural del puP.blo, todo el día en monedas de -plato (por no
conegtr sus defectos, suprimir ~u;, decir con oro por noda que se compra).
vicios, todo esto en tiempos de gueSaboteo m6.s descarado no se puede
r ra, s!gnlftca. una gran victoria. !'Obrl' dar más claro ni m:ís terminRilte.
el fascismo en el teneno moral e
t Y qu6 es lo que hacen quiene,¡ e:stán
Ideológico.
en
ln obligaci6n y tienen nutoridnd paLa capacidad de libertad de ua puera velar para que esto no suceda? ¡ Fs
blo, se mide por su cultura.
Incrementad la obra cultural el' la que están haciendt• alguna colecoi6n psretaguardia e Influiréis P.n el esplrl- ra pegarlo en algún álbum? Porque lo
tu de nuestra vanguardia de flrma que es los Banco,s se quejan de que ello3
no tienen más que una mínima parto
decisiva.
El Comité Regional de J uventudes de las monedas de plata.
.A. este paso los verdaderos amantes rle
Libertarlas del Norte e• invita, para
coordinar los primeros esfuenos, a la libertad y de la revolnci6n vamos a
que enviéis vuestra adhesión a su do- tener que comer papeles de cinco pesem!clllo social, Ribera, 1, tercero, Bil- tas.
.Aqni, sin ir a Madrid, tenemos la
bao.
No dudamos que n uestra ,mgeren- quinta columna; pues a por ella a ver
cla será recogida y llevada. a la prác- si termiruuno~ tBJDbi~ con esos elementlca por vosotros.
tos que no se pueden considerar de otra
Os saluda. v Queda vuestros y de la forma mas que FACCIOSOS.
•ausa del pueblo.
SEGUN.
El Comité Regional de tas
Juventude..• Libertarlas del Norte
BJlbao, 11 de diciembre de 1938.

Hay Que terminar con los Hboteadore3
de la reue1uc1on

Del asesinato en masa en el fuerte de
San Criet6bal, e.ntre ellos Nemesio
Urrestaruu, el día de
los Santos.
el apaleamientl> sin precedentes a la
anciana de 63 años, madre <lel compañero Lino Berasategui, y luego encerrada durante un mes en infecto :ialabozo,
por protestar de que le llevaran t.odos
8U8 pwductos, dejándola. en la mayor
miseria.
De los cortes de pelo al cero a i.ní'midad de mujeres y luego mofándose de
ellas para micyor escarnio.
Nos cuentan, con toda clase de de·
talles, que sublevan al esplritu más
templado, de la muerte de Otegorio Zu·
binurre y de la maldad de esa vil gentuza, Intercedi6 un sacerdote cerca del
comandante, pidiendo clemencia para
esto compañero, ya que le coDStabn era
de una moral superior y de sentimientos cristianísimos, recibiendo por fuúca
contestaci6n:
-Si es así, os quedáis con su alma;
nosotros nos quedaremos con su cuerpo.
Estos chacales gozan con la couoña
porque tienen instinto de hioruis. 1Ca·
nollas 1
Nos diecn que hace aproximadamente unos veinte dlas, en el trayecto de
Vitoria a .Alsllsun, venía un requeté herido del frente de Madrid, al cual preguntaron varios viajeros si habían en•
trndo en :Madrid, contestando que uo
'! quo no se cntrnrín nunca, pues aquello ern una carnicerfn continuo Y a los
rojos no se les r,odfo despinzar de aUi
por su va len tfo.
P ues bien ; a los pocOll dfas este requeté npareci6 muerto junto a la camr
tern. ·
Parn mantener el sueño dorado de los
·>urguesitl'IS y el enhl$in3lllo de los requet&I y ínlangi11t119, colocan arcos d9
lriunfo organizan mnnifC11tnciones do
júbilll por In toruu de Madrid; ncro 111
no eíectun~ 6stn, ctnpiezn o cundir el
rlC!llllionto y n comprender ni reali<lad 1
n mnni festor su protei;ta. Ante esto y
pnrn mantener 11' moral, usnn de procedimientos tan Jbsurdos para continuar
ongnilándolos, qua y¡\ nadie les haco ca•

1
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so, como es el siguiente; Que si no to·
man Madrid ni avanzan por otrQS sectores, es debido a qu e los rojo9 pc>ncn
en los parapetos y triuchorns a las mu·
•eres y nülos, y nsí ellos, por humnni·
nidad, JlOr no matar inocentes, no llevon
la ofensiva ndc>lante. 1C6nicos 1
Lucns Eliialde, coU1ercinnte sin ese,rúpulos y sin moral, lacoyuelo indecente de bajn estofo, es el "mnndnmlis" dt!\
pueblo, el tiranuelo que picnsn con el
est.Smago y mira ~on los ojos do ,¡uien le
indica por detriis.
¡ Pnr11 qulí vnn,os o relator más heQhos t El pueblo vencerá y harli iusticia.
Y entonces, 1quó de vosotros, asesinos
cobnrdes de scro3 indefen8os 1
El pueblo rorá inexornblo en nplicnr 18
justicia, y ~crú l,1 paY. y In liberlad.
Continunr, continuar, 'lUC poro tiempo
o, l)uedn.
Y nosolro~, cnmnr11dn• todO!I. o luchur
hostn vencer, pcrn im¡>lnntnr In 1rnc~n
socicdud donde irrn<lie ..J sol dd nmor. lu
j usticio y In HIIP.tlnd.
Elisco P.S2'll EJl.

Lea y propague C N T

Hbado, 10 dt dlclcov,bn deo 10,0

NORTI!

Las cosasen su punto

Cons1jo ornuincial económico de

la in~ustria pesquera
C. n. J. · U. ti.T.
Santander, 12 de diciembre de 1936.
Señor director de ·•c. N. T." de Bilbao.
Le rogamos nos inserte en el ::ierlód1co de su digna dirección la slgulente nota.
Dándole por ello las gracias anticipadas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LOS ASUNTOS DE LA PESCA
La situación que los pescadores de
todo el Norte de España tiene creada
uo sólo en las embarcaciones que recogen el pescado, sino también ?l confllcto de avituallamiento que la pesca representa por ser necesario para
proveer a los hospitales, enfermos y
tamblén para la vida de la pob~c!6n
civil ha dado una situación difirU.
Esta situación ha sldo estudiada.
por quienes Intervenimos en la cuestión de la pesca y nos ha hecho determinar como de urgente n.:ccsidad
el celebrar una Conferencia !nterreglonal, la cual ya está convocac!a
para el Inlércoles próximo, dla. 16, en
la ciudad de O!Jón y a la que ha Invitado a los Sindicatos de Solidarios
Vascos, a la c. N. 'l'. y u. o. T., de
Santande!', Bilbao y A.st,urlas para
discutir el problema que en est~ sentido tenemos planteado.
En dicha Conferencia se han de
discutir los puntos concernientes a la
seguridad para realizar las faenas de
la pesca, lo concerniente a las relaciones que ban de subsistir entre una
l.lOblaclón y otra, y también con i?tte
motivo de una racionalización ordenada con respecto a los barcos que
han de reallzar las faenas.
Muchos y más Interesantes asuntos
que se refieren a la bajura II otras
formas de pescar se han de discutir
también.
Espera el consejo Provincial Económlco de la Industria pesquera de
Santander que todos los pescadores
del litoral cantábrico vean en esta
conferencia el re!lejo de sus aspiraciones, poi· lo que todos los 31ndlcl\tos los que hayan recibido y los
c;ue no hayan recibido la circular que
ron este motivo se ha enviado del:en
de apresurarse n no nombrar s•is representaciones, bien entendido q'.'e de
los acuerdos que esto. Asamblea tome
quedara el reflejo que la Industria.
pesquera ha de Lomar en nuestra reglón.
Dldll la conclenc!n que todos Iris
Sindlcat<1s tienen y loi momentos dltlclles por que atraviesa el pueblo NI·
pañol, ebperamo1> que todos ellos so
encuentren representados para que
el mlércc,h:s, .:i1a 10, quede señnlac\a
la futura marcha que se ha de !J:'1prlmlr en e:<ta lnrlll!!lrla.
Por el Con~ejo Provincial E<'Onómtco de In Industria Pesq11~r::i. 'U. G.
T. y C. N, T.-m secretarlo, :ll:triano
luea.

Colectivismo
Como en estos dlas se hace muy
f recuente uso de la palabra colectivismo, convtene que comprendamos
bien cuál es su significación.
C<llecttvismo es la teona social, segun la cual, Ir. propiedad de los medios de producctón, riquezas naturales, servicios públ:cos, etc., son colectl vos.
En consecuencia, sl una Industria se
coliect.v!za, los obreros técnicos, manuales y adininlstrattvos u ollclnlsi.as,
pasan a ser dueños y directores de
ella y, por lo taIJto, todos los benetlcios que se obtengan :.erán repartl·
dos entre todos.
Las ventajas que en estos momentos
de guerra puede reportar el colectivizar una Industria, es el estimulo que
los obreros reciben al benellciarse de
su trabajo en rela<'1ón directa a la
producción que conjuntamente rea,.zan sin que exista ningún parásito que les arrebate nad& de lo producido, el que al aprop:arse de la industria y erigirse en administradores
y directores de ella, d~ un gran paso
hacia su total emanclp:?.clón, pues se
capacitan para bastarse aslinlsmos,
prescindiendo del burgués y t.ambtén
resulta. ventajoso cuando la Industria es de producclón de elementos
bélicos, pues será más difícil el sabotaje del burgués en complicidad
con el técnico.
Estos beneficios, se ven contrarrestados, en tiempos normales, por otras
consecuencias, como son el que los Individuos, al hacerse propietarios, aunque sea colectivamente, w aburguesan, es decir, se hacen 6goistas y sus
anhelos de ema,~lpac!ón humana decrecen al conseguJr su propia emancipación. Pueden también, debido a
lo fácil que les es ampl!ar e tntensl·
ficar la Jornada de trabajo o restringir los beneficios, ya que no lo
hacen subordinándose al a!Ílll del lucro de un pa.,rono, bajar el precio
de los artlculos y de esta forma, competir con otras Industrias análogas
no colectivizadas, perjudicando asi a
los obreros que en ella trabajan, pues
el burgués tratará de hacerles trabajar mas y de disinJnulrles el salario, más en este período revolucionarlo que vivimos es poco ¡,robable que
esto suceda y si entonces el burgués
paralizara la lndustr18 al no poder
sufrir la competencia, darla motivos
suficientes para que los obreros la co-

¡cuidado con el lasclsmo
en la relaouardlal
'Quizá sean un poco duros los conceptos qu-e, al abordar el problema
pavoroso de la carestia de la vida.
económica en la retagu.a rd!a, dejemos expresados.
Todas las v~rdades parecen duras
y exigentes, ,uando por no haber
querido ver e! remeólo para atajar
el mal se nos reprocha nuestra neg!lgenc'a en su desarrollo.
Esto pues, fS lo que ahora puede
parecer a muchos.
se ha podido atajar a tiempo el
mal que aqueja al pueblo productor
y deshereda<lo, pero no se ha hecho.
Este, después de dar sus mejores
hijos para vencer al fascismo en la.
vanguardia, ve con dolor gue, en la
retaguardia, ::legl'l!mente, se disputan los maestros en el agiotaje las
economJas del pueblo, e~evando a
placer los artículos de primera necesidad, a prec!os ta.les, que se hace
Imposible la v:da del que no Uene
más medios de vida económ'ca que
los miserable,; .sueldos que proporciona el honrado trabajo en el taller,
fábrica o mina. Siempre fué Vizcaya
la. ma<lre del fraude y del dolor:
fraude, porque disfrutó el capitalismo del favor de cuantos gobiernos
se han sucetJtc;c para ensayar descaradamente todos los medios licitos
e Uic!tos de la explotación del hombre por el hombre; de dolor, oor que
está reeada de sangre proletarl:i. por
efecto de huelgas donde el obrero
pedia unos céntimos mé.s de aumento en el Irrisorio salarlo que devengaba. y el cerrlllsmo patronal s! amparabn en los ius!les t!lcornlaJes, para ahogar en sangre las aspiraciones
proleta rlas.
Está de tal forma aeend!·ado en
Vizcaya el esplrltu agresivo a las liberta.des que, PI pueblo obrero siempre reclamó nara sus creencias, qt,e
todavia hoy s" ataca a éstas de una
forma encubierta, pe.o se le ataca
alegre y desciradnmi>nte, más aún,
en el aspecto rconóm!co, q¡.¡e es dende se asrlxln a los pueblos que quieren ser Ubres sin que naclie ¡,onga
freno a estos ocsmnnes del comercio
con el hombrP, que ponen en prártlca aquellos que, en h !'etn¡rnar<lla
se hacen pasnr por adictos al régi men y son S!IS mayores detractores:
el comerciante
No es po•!bl• que sigan las cosas
tal y como e· t~n un dla más. Al comerciante es necesario meterle en

© Arethivos e statales, cult~ra.gob.es

lectlVlzaran. También podl'la contl•
nuar 1a competencia. enite a.muas J.¡¡.
dustrlas colectlv!zada.s pero esto ~1ene
fé.cll solución con su fuslonam1ento.
El peligro del aburgt.e~.ill'l1ento de
los obreros, que incluso Jegartan 1
vivir al margP.n de h\s disposiciones
del Sindicato, como ya ha ocurrido
en otras ocasiones, queda anulado, si
la colectlvlzach>Il se hace de una for.
ma transitoria, hasta ir cons1gwendo
la de otras tndustrla.s, prlnc!palment.e,
la de aquéllas que son vitales para et
, 13 y a.si, luevo, con un ya decidido
propósito, ir a. la soclallzaclón de to.
dos los medios de producción, por es•
tar el proletariado anima.do por elevados sentimientos de solidaridad,
mantenidos vivos por la. efervescen.
cia. revolucionaria. del pueblo en 4eneral.
Tengamos, pues, bien presente, que
no es la colectivización una soluclon
detlnitiva. para. 1:-. emancipación de tos
trabajadores, sino algo transttorio.
Puede ocurrir, también, el caso bien
distinto de la colectivlzaclón de una
Industria improductiva. por di versas
causas, como la falta, va de tuerza
motriz, ya de materias primas, o bien,
por no poder vender los productos obtenidos, no siendo posible entonces el
mantenerla, pues no reporta nlngüu
beneficio, o es muy escaso. En este
caso aunque ia Industria podrla, al ser
explotada, beneficiar al pueblo en ge.
neral, los obrP.ros la abandonan para
ocupar sus brazos en otras faenas més
productivas. As1 ocurre con ia lndu4.
tria pesquera y co~ la minera, q•Ja
son abandonadas por los obreros potiue, haciendo trincheras. llenando sa·
cos de arena, o enrolándose a las milicias, ganan lo suficiente para v!vlr,
contrariamente a lo que les ocuriida al continuar trabajando en S!\s
profesiones. En estas Industrias no
cabe otra solución que la socialización. O sea, su apropiación por la
sociedad en beneficio propio a trav~s
de su órgano represent.attvo, el Mu·
nlclp!o, asesorado por la C<lmlslón
Técnica de la Industria soclallza¡la,
procurando, para enjugar el dé1klt
ocasionado, extender la soc!allzac1on
a otras má.s prnductlvas, llegando, tn clus,o, hasta la soc!allzactón de todas
las riquezas y medios de produccló:!
de la localidad. sin que a ello pue 1:\
oponerse nadie, ya que constituye un:,.
ml!dlda que bf,neflcia a todos en genera.J. a. excepción de los paré.slt,s
antisociales que no nos merecen ninguna conslderaclón.

cintura, y, mejor todav1a, sustituirle, si slgue practicando el agiotaje
descara.do que está desarrollando para enriquecerse a costa del dolor ajeno.
Si se sigue creyendo que nuestra
sola y exclusiva misión cons!Ste en
atacar al tasc!Smo en la vanguardia,
y descuidarle en la retaguardia, se
comete uno de lo.s más gra.ndes errores.
Es más peligroso el fascismo de la
retaguardia, porque a éste, si s, le
deja hacer libremente, como hasta.
ahOra, es capaz de minar. con sus arteras mafias de la htpocresia, la. moral de todo un pueblo, y un dla. su
economia, por efecto de golpes a s u
estabilidad.
No se olvide nadle-y en este ca.so
no d~be olvidarlo el Gobierno vasco
-que el mejor medio que tuvieron los
capitalistas para desmo~allzar a tas
masas, fué atacarla., al estómago,
haciéndolas oasa.r hambre y priva•
ciones.
Por otra parte: ¿qué moral puede
prender en los b'los del pueblo que
dejan las bt'rramtentas del trabajo
para eml)Uña,r el fusil contra el fascismo. si de antemano están vlendo
que en la retag-uardis.\ sus se;es mM
queridos no pueden comer porque no
hay quien J)?t•!t& coto al rasclsmo,
oue hace la vl'la tmooslble en lo económico, elevando fabulosllJllente ros
precios en los artlc•Jlos de primera
necesidad, sól:> adsequlbles a los que
tengan reservar de econom!a mal o
bien adqu'l'ldris. ex'lctamente Igual
que antes del 18 d'! lullo?
¿No pensarán-~· hasta cierto pun•
to no les falta. ra7ón-que no es posible que ten~ Eficat'la el s:icrmcio
que haiian en lo~ campos de batalla,
si en 111 re'al!ual'd!a no s. gRrant•za
l::\ 'economla <'r- las clal'es menPsteroi:ns en el a:;prcto manuml.o/'r?
SI r.ontra et fa~rlmo vimos comencemos por Ir limpiando la reta guardia de emooscMcs, y éstos ~on
los comerclantoEi.,
Nuestro t.·l•mfo sol:im.1ntr- depende
de nuestras propias lnl~latlvas pam
vencerlo.
Fsta es una de eW1~.
SI se olvida, que nadl, ~e llnm,o a
eneoño desp,u.,,. ni •e !am.. nte ele
ello por cuan lo que no Olll'de A lrgor
!imoranrln del 1)'.'llaro oue hnv 1,11pon • Mrn tnrlM y 011e hia lmer,t<' nos· '
otros lo advertimos.

Se~uimos soportando ,. 1011 11eño•
ritos de la quinta Columna ¿Has-ta cuando?

~ado, 10 da c!llcfembns 6e 1030

1tu1turo. much.Hcultura!..
Es la ,·oz, potente y nrrolladora que w
debe deja oir de la cubierta a lna planchas en todos los barcos. Voz qur !C
conviert.a en un cllllllor atronador y sea
oual refulgente h,z, que disipe la obscuridad en que hllita ahora heme,;¡ ,·ivido.
Que aea como una oleada revolucionaria que apartando laa penumbras Jel
nos muestre el Icliz y luminoso d!A
del mañana.
Que vean loe mil veces canallas hurgue,~ y sus lacayo', que los mariuoo
nos d9.lllos cuenta de la cruel realitl11d
del momento y ssbemos imponernos a la3
circunstancias.
:Porque Cultura ea Revolución, es Progreso, es dignificarse nn hombre ante et
y ante los d&m6s. Y esto, compnñeroi!.
triste es oonfesnrlo, pero a muchos DO!!
está haciendo mucha falla. En la mayoJ'ia d efos barcos se encuentran algunos
jndivjduos que tienen un concepto ,le
la dignidad un tanto complejo. A estos
jndi,,iduos hay que educarles poco a poco, aunque a veces se tenga uno que
aplicar el dicho refranero "tras de cornudo, apaleado"¡ pero por eso no hay
que perder los i\rumos. Es deber de todo
marino consciente corregir y en5eñar al
compa.6.ero que no sa.be.
TJno de los medios más importante¡
para esa educaci6n ee el de la instalación de bibliotecas a bord\l. En una biblioteca hay libros de todas las tenden·
eias e ideologías; de todas las cuestioJJ.08 sociales, econ6mieás, culturales, deportivas... En rerumen, de todo. A es·
to, COlllp&lleros, hay que ir lo más T&pidamente posible. Parte del dinero que
TAis a gastar en malas taberna8, lo podéis emple81' en 8$ta gran labor social.
En un barco son muchos los tripulantes y con poco que aporte cada uno
ae puede hacer. Un mes unos cnantoe
libros, otro mee, otros tantos, y 11m 11.tgaréi.e a tener ona hermoaa y surtiua
biblioteca, donde los malos y loo bucnJS
compañeros pueden ir¡ los primeros adquiriendo nociones priJnarias de educa•
eión y dignidad profesional, y los segundos, perfeccionándose y desarrollando
;más su inteligencia
Porque, compafieroa, cuando se haga
la Revolución harén falta en el Tnns•
porto Madtimo hombree solvente.J y capacitados para llevar a cabo la dura labor a realizar.
Hay un barco en 1a ría de Bllbao,
cuya tripulaci6n ha puesto en prlictica
, ha sido 111 iniciadora de esta labor
-• .89.C!ial-culturaL E,,te barco e1 el "A.Tilitz
ll!endi", de la reaccionaria y funesta
Compañia Sota y Amar.
Yo creo qne los demh barcos pueden
y deben seguir ese ejemplo y dar eso
sensnción de hombres libres de los
prejuicios y costwnbres nefastas de la
caroomida sociedad capitaliata que to
derrumba.
1Oompaf!eros: Menos tabernas y más
bibliotecfts; menos barajas y més libr0:11
!Viva la Oultlll'll libre!
1Viva la Revolución social 1
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n~eneflcio de Dsistencia 8ociol
EL CONCIERTO DEL DOMINGO POR
LA ORQUESTA SINF<>NICA

La Orquesta Sinfónica de BilbM h.i
preparado para el próximo domln¡p,
<lia 20, a las once y media de la maña.na, en el Teatro BueMs Aires y
merced a la cooperación de Asistencia SocL11, su tercer concierto de la
actual temporada.
Infatlgat:>le eomo siempre en el tr.i.,
bajo, y consciente de la mlistón educadora que a nuestra entidad stnf<..'·
nica Incumbe, la Orquest., Sinfónica
de Bilbao va presentando sus conciertos con verdader11 regularidad v con
un acierto de conteeclcm en los pmgramas dtgno de todo aplau,o.
En el. del domingo aparece lo. "Primera s~nfonfa", de Beethoven, el
hombre de todos los 1mpul.!os y d.!
los contrastes más Inesperados.
También" figura en el programa un
•scheno", de U'lo, el notable múslco
t rmcéS, descendlento de tam.llt.a c'e
puro origen español.
En este conclert.o estrenará la Or
questa Slnfónlca de Bilbao Uil.3 ob~a
de nuestro convecino y querido amjzo
Sablno Rulz. •Berceu.•e" la titula su
autor. Obra llena de lnfluencl.n moC:ema, tmpreslcnlst9, desbordante do
n,: bles y vlrlle, anhelo.s, sugeridor!\
de horizontes ampll"s y de.<peJad-1s.
Tenemos lns mejores Impresiones,
P<>r lo Ya oido de e.ite autor, laB c1111.les, ya de envergu<lu1-n, no ser!. dltlc!t que la escuchá.!emos en la próx:tna temporada.
Terminará el prog-,ama ocn •u
itran Pa$CUa rusa", de RIIDSkl K(I"·
sak, v, obrJ, como toda.; los de este
notuble música de un colorido rlqui~lrno en matice.;, de un sabot lnter.•
!o. obu de "prcgramo.". Es de us
obrn3 en lllÑ que el públleu .se entr&aa con lntcré-~ desde el p,:llner m,,.
mento ele la audición.

C N T D'6L NORTB

An~~~~~!~~~.~.º? lnforffiac~ón nacional

l\~ovirniento sindical
FEDERACIÓN ~ARQUISTA
113.E.lUCA
(Provincia do Ouipúzcoa)
Se ~'011\º0CII a todos loo ufilindos a ~I'\
.F oderaciún Provincial, a una Teuni6u
quo tendrá lugar nmüurw, domingo, a las
die.: y media de la maimnn, cu nuesno domicilio s~iu1, plaza del Al''!nal, l,
t-ercero.
Por ser de gran interé.! los 11.liUJl.tos 11
discutir, esperamos la usist,mcia de tc·
dos.-1':l Secrewrio de .Helaciones.
:Koto.-Se comunica 11 toJos los adherido. a este organismo, que Ja¡¡ reuniouea orilinurias se celebr11rin los domingos
por la mniiann, según n<'ucrdo recaído eu
asamblea.
S.U.'DlCATO NA.0101\AL DEL
TR~'{Sl'OitTE .MAHITlMO
Ponemo• en conocimiento de tod0$ los
.:0mpañeros marinos de est.c Sindicato,
1ue en Portugolele, Plaza de la lglesia,
1O, (antigua plnia de Chape) hoy Sindi•nto de la O. N'. T., ~ ha iMtalado
De1eg-oci6u J 11l Transporte lúarílimo, con
e.l objeto de conlrolnr todas 111.S nctiriditde!I' de dicho ramo en estn loi.'Alidnd.
.l'el~fono, 98:.-.li.-EI Couüté.
Cloudia Moza, compnúern de Galo
Díaz, tiene oartt\ en cl domicilio del
Oomitó Regional, Gran Vía, 8, tercero.

=~

URGENTE

,¡ destino de este giro)¡ Sindicato de
dos de 18 a 50 años que deseen trabajar
.m el Cuartel de Zapadores-:Mio.adorl!,3,
¡ue p11sen por el loen! de la Fedarac-ión
...ocA! de Sindicatos Unicos de Bilbao,
Ribera, 1, tercero. Para su nlistnmicnto,
1ue &e presenten al compañero Torres.Por la l<' ederación .Local, .m Secretario.
Dilbao, 18 de diciembre de 1936.
JUARTEL DE MILICIAS C. N. T.F. A.. L
Se p0ne en conocimiento de todos los
milicianos de la Cuarte Compefün del
Segundo Batallón "1lalntestn", se personen mniían11 en este Cuartel de :Milicias de la O. N. T.-F. A.. I., a las doce
Jel mediodfa, para un asunto de gran
.ntercis para todos,
-Se pone en conocimiento de tod')S
.os milicianos de la &guuda Oompnií.fa
Je! Segundo 1htcll6n ":Melatesta", que
lcberi\n estar presentes mañana, sfiba,fo
L9, a las ocho y medii1, en h sala de ?<)uniones del cuartel de la Casilla, ad,·ir-tiendo que eer(i sancionado quien as!:
no Jo hoga.-EI Capitán.

CUARTO BATA.LLON "SACOO Y
VANCETTr'
Se ordena a todos los componentes del
Jrupo Sanitario de cate DataUón, H
, re:;enten en cate Cuartel mniiann, a las
,ueve d& In mañana.
Se recomienda la más puntual asis•
cncia.
FUNCION EN DURA...~GO. - lll
;iróximo doming,,, dfa 20 del corriente,
:etnará n,1estro Circo ante los heridllS
.lo campaii.n asistidos en el llospital da
Sangre de esto localidad.
A todos los componentes del mismo ~e
,es cita para que acudan a la pnrle tra<era del Olub Dl?J)Orti.-o a la una y meHa de la tarde del citado domingo provistos del oportuno material y vest irUenta.
Se ruegn ol cuar~to CnrA.R acuda
,ambién a la hora indicndR. - La Oomhión.
"LA COL.EOTIVA"

(Secci6n do coltruio)
Este Sindie11to convoca II llna asam·
bien gonerol extrnordinm·ia para el pr6.ximo domingo, dfa 20 del corriente, a l11s
diez de In mniiana, en el local de la O.
N. T. (Rivera. 1, tercero).
Siendo los asuntos a tratar de suma
impnrtnnl.'ia, se ruegn la mfís puntu~I
tsistoncia de todos los compoüeros y
com¡)Dñerns.-EI secretario.
BATALLON '·MAi.ATESTA" DE U
C.N.T.
Se advierte por la presente a todos
los mllicJanos pe.rLeni>ctentes a este
batallOn, que .engan que hacer alguna reclamaclóu de llaberes atrasados,
pase por In Oftclua de dicho batallón
antes del marres próximo, dla 22.
No tendrán :!erecho a rec:tamaolón
alguna quien no lo hiciere durante
los dlns señalados.
El comandante Intendente, M. Ramiff%.

Máqs. escn1>ir

compro nucvu y vieju
aunqu~ cst!n rotas.
Casa Rubcrt, Tli. 13389

FEDERACION C.OC.I\L O. SINOIOA·
TOS UNICOS DE RENTE.JU.A
Este Comité velando oor la buena
marchl\ del s,nd'calo, ~omo también
llevando el c,eb!do ~ontrol de los
comp:i.ñeros parados o no parados afiliados a dJcllo Slndlrato, y por ser
de suma nece:udad v en beneficio de
todos, para lo cual poncmo.s en co-

noclmlento el debe.: que tienen todos
de pasar por este Comtt.e sll,o en la
comarcal de Gwpilz-coa, oran Vía, 60,
prmc1pal, para tbmarl~, nota de las
act1vmades que desempeñan en la actuaUo.ad, aqueuo:; que por encontrarse fuera de la ca¡.,~tal y no puedan
desplazarse manaa.rán una nota. en
la siguiente forma:
Prin1ero.-S1 trabaja o no, en qué
factorta, lugar.
Segundo.-Pueblo donde reside, calle, número, piso.
Tercero.-Nombre y apellldos.
También se hace saber a todos los
compañeros de :uarent,a años en adelante como aq11ellos que por defecto
físico y no estén en 11llllr1ar, que está
en formación on batallón de retaguardia para lo cual todo :v¡uel que quiera ingresar en este batallón r>11ede pasnr Por esta Stscret,u-la.
Bilbao, 18 dP diciembre de 1936.f:t vicesecretario.
CONVOCATGRIA
Por la presente se os c.:>nvoca a todos los marinos pertenecientes a las
organizaciones maritimas. Federación
de Transportes, Pesca e Industrlaa
Ma.rltlmas, U. o. T .. Sindicato Nacional de Transportes Marlt lmos, c. N.
T., y Tra.nsjl()rtes Mañtlmos de s. T.
V .. a una asamblea ~neral que tendrá lugar el dla 22 del corriente
(martes próximo) la cual empezará
• nueve y media de la mafiana en
el Col!seo Erandio, con el slgulente
Orde» del dia
Prlmero.-Nombramlento de mesa
de discusión.
Segundo.-Normall7.ac1,,n del funclonamlento de la Alianza Marltima.
Tercero.-Medldas de seguridad para la navegación.
Cuarto.-ldem ídem a t<>mar por
las deserclone: en las t:lpulaclones.
Qulnto.-Revlslón df' la Policía Ma,.
rltlma.
Sexto.-Reglamentaclón de la Bolsa. de Embarque con todas sus secciones.
SéptJmo.-Rue~os y pregun!.as.
Camaradas todos: Dad-i 1a lmpor,.,,.¡,. de los asuntos 'l tratar. rogamos la puntual aslste'lcla a todos
los compafiero.~ afectos "' as tres Sindicales Mnrltlm11s.
Os ,;alu<Ja la cotrttslón organizadora por la U. O T. Emilio G.utférre-z;
C. N. T _ El Conúté; S. T. V., Raimun•
do RáJ'cena.
Bilbao. 17 de diciembre de 1936.
Nota.-Por ~cu~rdo 1e las tres ortri,T>!:1aclones ~rA zondlt'lón Indispensable ta oresentactón del carnet a la
puerta del local.
AVI~O
Antonio Abeijón. foi:t0nero. de 1n RnlSR
de Emb~r11ue, que ~e P•<"'ente hnv. ~6bndo.•,u fulta, en el Sindicnto Nnc:ionnl
del TranRPOrte Medtimo, Secci6n de
Ernn<lio. UrgenUsimo.

fido n vosotros y ciudadanos en general,
fümndo 1ior la S001EDAJ) DE TRANVLUUOS y SINDICATO N AOIONAL FERUOVWUO, ambos de la
U. G. T., on el cual figura ta.mbifut como firmante J)Or "Ln. CJ. N. T. La Comisión", y siendo muehos los compníleros que nos han interesado explicaciones, por creet éramos los firmantee en
nombre de la Organización Confedero!,
de tal manifiesto, aclaramos que ni esta
Federación, ni ningún Sindicato de la O.
N. T. lo ha firmado, y habiendo por
nuestra parte tenido ulgo de intenenri6n sobre tal particular, seünlamos que
¡)Or compañeros traniarios, y en oea&i6n de coincidir en la Oonsejerta de
Obras Públicas (Sección de Ferrocarriles), después de tener impreso su manifiesto, aprecioroµ podíamos firmarlo nosotros y ordenaron que no continuase la
tiradn del mismo, entregándonos un
ejemplar para nuestro eJtudio visto el
cual y al día siguiente se les dt'Volvió
el citado ejemplar haciéndoles ver que
en la forma en que estaba redactado no
lo firmábamos por que hab[a de ser ob·
jeto ,13 m-uchas modüicacionea, según
u ..:riterio, y que ya que lo tenían
impreso no nos oponíamos II que Jo lanznrnn a la publicidad por su cuenta y
con sus :firmas, y nsí lo hicieron, incluso para so difusión, unos mil ejemplares
en la Red del ferrocarril del Norte¡ pero despu~s y sin que nosotros sepamos
íorma de procedimiento, se conoce hicieron nueva tirada figurando a b C. N'. T
Quedo, pues, aclardo que esta Federación no h11 avalado el citado manüiest(), y sobre to! particular h11ce presente
tocios los MILICIANOS y en particular a los de la C. N. T., que se nos ha
aclnrado que para todo viaje que efect1ien
se nutre a los respectivos cuarteles de
talonarios de billetes ,•alederos -para viajes por ferrocarril y qoe por lo tanto
tienen la obligaci6n los cunrtel83 de sur·
tir de los mismos a los compañeros milicianos cuando precisen desplazarse en
sentido de necesidad de cuartel o de
guerra y para cuantos vinjes hayan tl.i,
realizar por tales necesidadetr, siendo incumbencia de los cuarteles el procurar
tener siempre disponibilidaJ de cupo-

nes.
Por cl buen nombre de la Orgnniznción, 011 pedimos que en los viajes de
sentido particular, y a falta de dOC11mentacilin señalada, procede sntitñngái s
l1 importe del hillete corros-pondie.ote•
nsf como tnmbión que el trato con los
·ompaiieros tranviarios o ferroviarios que
GUmplen una misión, ~c,a el de .-crdaderos
h<'rmnno~ pu~to que todos como trqb11
jadores y cada uno en su puesto lui:ha
m!'!' con el mismo fin.
Por le Sub-comi~i6n -te! Norte, el &e""'~-io. -,,f'llRO DIAZ.

-

Visado por la censura

·FRENTES VASCOS
Al reanudarse la ofe::is1va en los
t=i-ntes vaEcos, la artlller1a leal, telwnente, Impide todo intento de
concent1aclón E'nemiga. hostill.Z ándoles duramente.
De madrugada nos tras1.adaruos a
Ollerlas, sector de Ochandtano, donde ya hablamos oteado de autemaoo
posibles operao:!ones dispuestas por et
mando m1Utar
El d!a paree!' acompa!\ar los propós'.tos del Alto Mando de continuar
la ofensiva al tallr con un cielo despejado y Ump!o de toda nube.
La aviación, Iniciado el fuego de
rusllerla, protege eficazmente el ataque a tondo -:!e nuestras mlllclas sobre las lomas de Nafarret.e y unanaga, objeUvo p1lnclpal para determtnar futuras operaciones sobre Nafarrete y Villarreal.
Ll\s mlllclas oerrochan bravura en
el ataque y comienzan a desmoraliza.~ al enemigo basta que é~te. desmoralizado por la cortina de fuego que
.sobre él se c1~rne, comienza a retroceder perdlenón terreno que nuestras
fu~as ocupan r6.pldamente.
Hasta este momento, 10 de la maf\ana. la acctó, de nuestros efec~vos
bélicos operó en con1unto, dando la
sensnclón de ruerza arrollacora capaz de vencer cuantos obst:\culos encuentre de por l!Y-'dlo.
Después... 111 aviación facciosa, desplegando toda la actividad posible en
ella., empiezo. a borbard!ar Elosu y
nueslra~ postt'lones, ~lt<f't i'."~P-'I~

!'í•I~?; ;gl1";-'J'f~'.! &:PSf~:~
tt~ c-·~o : e ,,, • e .?3¡~~,¡~'
,.!S; e , ¡¡
'j;r,;.,.,¿.... <1,:r'_;: i.¡."':j.n.-,,:!
,_...,.,,.. -·
!_l:;f:!,_~~J_,:,!;.']_ • .IJ'., •
.
" - ·t:: .-.,,1 .~ ·3a1-~·
..~1· ~ - ..e .,_
'<=l·~ e ·
•
p:it'J14! :2!!!.bf¿j~f~S!°''; I

G

~!'Z"l"?:t,"'3'~'::,'!"f,>)H!~f~~-,,
W!
0::.:1~ ~ ¡_
~
~...:.,,,,.~

c·:'>'i.~1~v ·•f.'.i1 =- ,~·,:.·)., '":; •
~-~[~'."1 ~;.-;t:.'!t~· • ~.-;.,. r r1

.,_i,,_,,'o'.l~!'ií'l-f;Í~,tt,.,
_ ....~t.½
--•·-1.-1--.
~
'P.l
-~1L!:.,.;--..,.__L,

- •

,, ' ~ ~•. ' ! ~ ~....

o" ! ; ' ~ ~ ....::i<OOJ'i
i·=.:.~~_;,--fs,.~k-''§'i,
,. ~ ~ij
. _ ,_ ...,~;,1.9.,~ f,. r • . .- -' -·

1

1

'

g~~

fyo::·,.!fZ•?"
191:~ >.,-,..:f9hi-ht:to¾i'•' a
" ~; ~:::bi?j]41
.~

A

loo

·-=- ~~.!:,¡

BOMBARDEOS SOBRE ARAGON

1cg'l'l\ma don Angel Ouorio y GaiardoBa~bastro.-EI bombardeo que efec- iuede cstar utisfecba de sus emisarios,
ouyo lado estoy. Seguiré inform!indo·
tuó la escuadrilla de avlaclon de
Alas Rojas" por toda la zona de Sa· ,a. Saludo,, Ossorio.
blñllnlgo !ué partlcul.annente lntenJORNADA TRANQUILA
:sO y eficaz.
M.adrid.-Otro d{a de tranquilidad en
Nue.:;trcs aparatos ev.:>luclonaron .oe !.rente. madrileíi.oa. Tiroteoa de podurante gran rato por encima de l'lS •ici6n R posición, ain consewenciaa.
objetlv<>d mlnt,res seña.lados por ,os
La aviación republicana ha realiza&
Man<los, h.ast.a locallzsrl<ll! perfect9.- ·ontin\lamente
vuelos de vigilancia ao•
mente.
,re
M.adrid,
sin
encontrar aviones facPudo comprobarse que varias botubas cayeron en la. fábrica. de eXl)l<>.tl- ·io~.
Nuestras milioias mantienen fnteera
vos que les rebeldes tienen en Sl\tlñllnlgo, caU58Ddo grandes dest-roz.,s. ,u roora1, centnpb.cada por los !raensos
descalabros que han sufrido estos dos
SECTOR SUR EBRO
últimos dw los rebeldes en su int-ento
Alcaiüz~No hubo que registrar le perforar nuestras lineas da defcnaa.
mucha.s acth'idade.s en el sector Sur
EVASIONES EN MASA
del Ebro.
Valencia. - Según noticias que &e reEn la zona de Azoara, en el pueblo
de Almonacld de la Cuba, se hostla- ,iben en esta ciudad, diariamente huyen
zó Intensamente al enemigo con fue- le la :r:onn dominada por el enemigo grugo de ametralladOTa y de mortero.
">Os de campesinos. Del aector de Logrose le causaron diez baja.s vistas, y •in se hn escapado verdederos contingenpor nuestra parte t11Vlmos solamen.e .es de obreros y campeain03 y de per&oque lamentar tres heridos leves.
'.l8S que incluso ~ienen significación conEn la zona de Sá.stago el eneml~o .;ervadora, honorizados de la barbarie
cañoneó nuestras poslclones, sJn con- .ascista.
secuencias.
Aseguran que las deseraionea se 1cenCONSIGNA DEL DIA
tu11T!in, porque los facciosos se ban oreal\ladrld.-La consigna del dla ~ ~- do en l!ll propio dominio un ambiente
ta.: "Camaradas de toda España. H!;y hOBtil, de tal modo, que están :frent-e a
que atacar en todcs !os frentes. Para ~nos incluso las personas qu& en un pringa.nar la guerra, es preciso que las cipio pudieron sentir simp.atfa por el
hordas fasc1.Stas sean acometida., 1ln movimiento.
desesnso ~.
U'RAOASO DEFINITIVO¡
EL CRIMEN FASCISTA DEL
Yadrid.-Los mandoe leales consideMIERCOLES
ran que la ofensiva rebelde desarrollada
Madrid-El bombardeo realizado el especialmente sobre Boadilla del :Monte
miércoles por la crlmlnal avlaclf.n ··uede considernt!;3 virtunl y definitivafasc1.Sta. ha pue..sto de relieve, una mente fracasada. Todos los elcmentcls
vez más, la barbarie de los rebeldes.
~cumulndos ))01' el enemigo en su nuevo
Las bombas CJyeron .sobre el oarrlo
.nte.nto
de romper las Uueaa leal• alrede Tetuán de las VlctonM, la may:>ria de ellas scbre casas pequeiiall, ,ledor de Madrid ,e han eatTellado ante
que que<hron wtalmente d~truid ,s. a heroica resistenci4 de laa milicias. PeVolaron muy baJo en las afueras de ro quedo. por aeñalar otro hecho hnpo..Tetuán, donde habian ido numero- tante: y cg el terrible quebranto que ~•
sas persona.; con el deseo de ponerse U1 infligido al ad-veraario en SU$ nuev111
fuera del alcance del bombardeo. Lo\ fuerzas de choque, loa contingentes de
salvajes aviadores !J.sclstas acc!onn- 301,Jadoa enviados por Hitler, en los que
ron sus .:metralladcra.s cc-ntra el pú- Franco, según parece, había cifrado ,¡u
bl!-co ln1efenso re!ugiado en aquel 'iltima ('!ll)el'on1.11.
lugar.
Los. Jlamadcr, oorteipmcmte 1 'moroa
Tod&vta en el d1a de ayer fueron rubios", que pretendían imponer sobre
retirados los c.niávere.; de muchas ,l frente de Madrid la tlictioa alemana
mujeres y nlfios.
lel ataque en grandes masas, fueron
cliezmado!I por el fuego mortífero de
EL NUEVO GOBIERNO DE
1uestra fusUerfa y AlJletralladora.s, mienCATALUNA
Barcelona.-Puede a.segurar~e q11e tras que la e6caclsima intervención dr.
la const.ltución del nuevo Gobiervo os l!l"tillcros de la Rep6.bliea desconecta
de la Generalidad. na s!do reclbltlo a retaguardia de la vanguardia e im·
favorablemente p.;r t.cdoo los sccto• ,ido todo enlace y en l!ODffi!U.C'llCÍJl h
res ,ntifasclstas, y se anticipa desda :dicncia del ataque.
Y a se ba probado huta 111 aaciedsd
ahora que contará con la adheflón y
confianza de todos los organ~mos ¡Ut' el semicirculo de bierzo que defienda
lmpUcado.s en la lucha contra los re
. lrndrid es ine.xpuguabl& y lo que faltsbeldes.
o.hora por mostTar, y la demostración se
Se dlce que las consecuencia de la )rindarli oportunamente para convertir
constitución del nuevo Gobierne, aa- a deíCtUIJl en ataque y para ensanchar el
t.ónomo de Cataluña ~e dejarán sen- <'nmpo de operaciones, basta encerrar a
tir muy pronto, no tan sólo en la or- os reb,,Jdes en cm cl\llej6n sin salida.
ganlzaclón de la vida civil, sino InSimultáneo al fracaso de los rebeldes
cluso en la acción del ejército que eu Ji[adrid ea la ofensiva que ae reanuda
lucha contra el fascismo.
en el sector sur del Tajo, ouyos primero,
&~ EL SUR DEL TAJO
sintomas se hnn manifestado en la t:On&
l'tladrld.-La.s operaetones res.11.Z!l · 18 Aranjuez y en el suroeste de Toledo.
das el Jueves por nuestras milicias e11 N" uestrns fuenas han 11van:r:ndo más ne
el .,;ect<>r sur del Tajo l'Uln perm;-t1do :uatro lri16motros en una sola jornnda, y
comprobar la impresión que ya tn- ~to sin necesidad de emplearse a íonnn1amos, que el enemigo ha acumula- lo. Se han conquistado nuev11a posiciodo todas sus faena.! en la zona de 1es, importantísimas p3ra los futuros
Madrid y que tiene complctnmente ,-vanees.
desguarnecida la retaguardla.
l Cuáles son !ns posibilidades de resisEs muy posible que los dlB.s vent·
deros marquen una protun<Ja e Im- encia de los rebeldes frente a esta ao•
portante aotlvidad guerrera en todo ·i6n rombinodn J(' las fuerzas que deienden ~adrid y de los que atacan por
el sector Sur del Tajo•
odo el sur del Tajo? No transcurriri
EL CORONEL URIB,UUU
mucho tiempo, a nuestro entender, ein
Valencla.-EI ccronel Uriban1 pa,-. 1ue se pueda contestar a esta pr(>fl'Unt11,
tlrá seguramente esta m'.-;m.1 t.arde -:" prl'pnrnn, A buen eC4<"uro, acciones imcon dirección aJ ,ector de operaclo· ,ortantt'!', acaso decbivas. Un dfo, m•JY
nE's del Sur del Tajo, con Objeto de 1r.S:-<imo, loa trniclnrcs tendrán que acurelncorporarse a las tuerzas que es- Jir a muchos frentes ol mismo tiempo,
lán bajo su mando.
· entoncl's se ofrecerá palpable y clara
LOS CATALANES A. BRLGTOA
A grnn verdad qno se formuló en oc11.Bn:rcelona. - m emboja,Jor de Espniia ,i6n memorable: ('XI dtifinitiva, quien g11·n Bn1sela•, ,¡¡,i\or 0""8rio y Gnll1mlo h'> 111 ttxfoq la, guerras es le infftllterín. Y
,nvindo 111 pTesideute de la ~nernlidad m ct!te orden, el Gobierno es quien lleva
m telegrama dando cur.nt11 do que la 0.1- n •mr'!rioriclocl, r:,ues mientrns los fac>la de B.nrca,ona b11 dndo IIU ¡,rim~r C0>1- , ·:io!'OS hnn do recurrir e ny11d1111 eictrnn,ierto en tierra bolga
erM ¡,nra reponrr sua fuerza, de choln.forma que ha 11Aistido numcr03f,i- tn", 111 nido de J,i Til'púb!icn t>Sti el pue.no púLJico. El acto ~e celchr6 en lo Cn- '.Jo rn!rro, pnrA demoslrnr que el fe'l,a del Pueblo y tt0nstitu;vó una domo~- or hombr¡,, superabundante en nuest,.o
tracil\n PnluRiá4tic-a ele nrlhesión n la ·11mro, c-s ho~·. como lo ba sido siempr<',
Rep(rblic-11 es¡,afiola.
·l f actor deeieivo 1111c rcsueh-e el prubleCnt11luüa -terminR dil'ientlo en Eu M- no de todas Jn, guerras.
~

¿Queremos ~ermlnnr con la guerra
y el fascismo?
SI eso es nuestro deseo empleemos
todas nuestras actuaciones y el0 ~ento.,; bélicos a nuestro alcanee en ta
lucha, para dei:morallzar -al enemigo
primero, y vencerlo de..<pués.
Lo c0ntrar1,,. es perdurar esta situación que deb!mos liquidar lnm~dlatamente. aun contra el parecer de
nuestro querido colega ·El Liberal",
de B'lbao, que llega o. :aaherlrr.os alevosamente cuando, por no decir
cu:into sentimos respecto a la oarallzacl6n de las operaclcnes en Euzkadl y achacamc,s la cu lna al trio. etc..
etc., nos llama detractores y me'.ma
dores del espltltu y b moral combaNOTAS .lIHIINIGTRA'l'IYAS
tiva de nuestro! m111<'1anos.
'l) lfnrino", de I•:randio, 11; Siudionlo
Contids,fos recibitla& d(';'d., el ,lin 12 le J~r:mdio, :13; L. .Maruennoi,, de SnuSI se justlpreclarlo debidamente
nu&~as crónicas d• ¡ruerra. se en- del corriente <?n esta Admiut•tr11cir,n:
audcr, 1~0 ¡ l'rim~ra compaiifn dul bat:iSindicato de 'forr~lnvegn, 16.W; Sindi- llfo "(Jelta", Je :Uurquina, 305; Sindicncontraría en Ella!: no et propósito de
entorpece- s'n<1 rt di' di~culpar y mu- cato de La Arbole<ln, 15,7~: Luis Ku,·a· ,_, Jo l3,1rncaJtlo, S:l,50 ¡ Sindicato do Soro, d& Sant11ndor, lllll,76; (d,•sconocNnos :iorroalro, lC,r.o ¡ Sir.diento ,Jt> Portugi\chas veces señnlar defectos que. de
ser corr~ldo~ a llemPO. n~ der!n o) destino d,: este girol: 6indi<ll1to de oU•,, ·li,!/:í; SimlitJa!-0 ele Snnturce, 41;
el trut<> apete ·Ido de In victoria,
Sesteo, 105; Iluta!llín "l!nkunin", ¡,rim&- iidi,•ftto tlo .\rrigorriugn, 82,10 ¡ SinPero volvamos a Jl\s oi,er:'lclones de ra, torrt>ra y <'1111rtn «>m¡•nllfn, t ,1!:11: !icato Unico de lw1tnporqucra, 110,00;
aver: éstas terminaron con la con- 81ndiPoto de la ~fot11lurgi:1 de Snn R~. OomorCPI <fo Oui¡,.í2con, 00; y Trnns1m!Ma e.e nll!'lmas lomas <111". p~ra bnstiún, G!I; :-;indi<'nto Ln ArholP,ln, '.',10; •ortc llirhimo, 00 pc,etna.
futuras ~¡Y:r(!c!onM .~lln el v~~11ce íle !-tin,lic-nto <le Aloniút.tgui, 6,t111: Sindi<'ll•
-I..os SindiMt"'• il~ SnntQntlcr, que toto de Snu ¡:;aJvorfor del V:dll', ll,:lv: Siu- l1wfo no hln Ji uidndo 11in1,1iin c,j,mplnr,
1n luchn.
El enemlao 110 ~alldo p;randement• dit'&to d,:, J,,.joun, 30,011 ¡ Sinrli,~110 <le n culindo ~,¡,otnu pnr:i hncerlo ! No hay
onPbrnntado f'n In luchn mant~nlda \'nlnrnM'<ia, J:lS,311· Sit1tlic-nto de Dos ()11- ,uc ol,idar riuq laR liquidacionea •e Jepor ncsotros i:e>n tndn sralln rdfa o.pe- mino,,, :1/1: RinrlioRl-0 de Orluella, !!3,10; icn hoccr scmnnnlmcnto, sin dcrnoru pu~
sar de 10 a vlacl6n facciosa.
•·•• Oomarcnl de Ouiptíi:con, 08,80 '',\ vnn- iblc.

© Ar8hiv.os Estatales, cultrurra.gob.es

SOBRAN EN LA RE T AGUAR01A:

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

El 95 por ciento de los fusiles
Los m1lrtantes que nunca han
militado.
Los comerciantes que se
aprovechan de la guerra.

La artillería leal

•

diezmando las fuerzas facc~osas

SlO'llC
~

Un convoy ene1nigo destruído totalmente por
los certeros disparos de nuestra artillería •
LATIGAZOS
PARTE DE GUERRA
y la guerra
El aire

-

Iloy n~ llega la noficiq,, tl11 Bmi4, de
~' m una ,no,n1uaci6n de a11iadoru ao
Ao aleo-do la ~{ro ~traordinana de
ciento cincuenta mil homl>ru al aenicio
del aira. 8vn,pre, al ac;abar la guM't'a
~Nda, ,o ha diclio que la pró:rima-puea
lo ezp,mncia humana dMc<m{ial,a d11 las
promesa, gi11ebrin<1a de no iugar má., con
fv.euo---,oria la giurra del air11. Un lil,,o d,l gran Hcritor inglu Wsll., ya ,a
'#itula ori: ''La gul!f'Ta en 11l .tl.ir11",
La pr«ocupoción de todo, los paÍJ6'
.,ira alrl!dedor del problema dol aire, Y
"'-,a eat11 a&pecto "' disputan la SU1'f'tma,_,A .Rwia 6 Jtali4, en primera fila. Ale,.,...
mania II Francia, en 1egunda, 11 loir d11mcú paí,e.,, ,n posterioru lugaru. Una
éio loa preocupacri<mo, márimaa de Ingloterra c., preciaammta lo e,cusez de su
a11iación, la e:,;cesiva modeatia do '™
aparato.s. Por eao dedica, du dia en d{a,
máe li~rM esterlina, a la crBación iu au
ucuadra aérea.
m nuevo im¡,ul$o, l4 nueua tlcnico
f"USO, en el campo do Za a11iaci®, ti.e11e,
Olt$do Zutgo, un puro 1111,or bélico. Bi in011nt1 e;ército da parachldiafa., .supera a
mucho, ejércitos de tierra do otros paíaM. Esa múma ci/ro,-150.000 hombrea
a6rto3-tupone uno cantidad tan conaijiorabl),, qus mu.y bier. puedo qu11 no
'laat/11 /idbúlo ~ Es¡;nña. anf~$ iul mouimi~nto, mavor número do ao/dados. Siri,an de comparaci6n las 8iQt1.il'nle11: el
Ouorpo do la Guardia Civil contaba ccm
3&.000 individuos; el t#rcito a/em,ín
autorizado por el Tratado de 'V ertallea,

Seamos reflexivos

comprendiendo Policúi, etc., comprenlia llfl Alemania o 100.000 1wm1l>rc,. Bao
not da uno idea d11 la potmcia militar
do Rmi4 en eatoa momenfoa, m que
11uel11s o ,er la potencia lo mázima ra.t6n de aBf' o el mázimo motioo para no
8e1',

Bl probl1Jma del aire ao reduce gemiTalm11nt11 o lo, ,wio>Mt, Pero hay qu11
tmer 6 n cuenta que todt, t• trot.,r, m la
pr6:rima gu4rrtl,-O, mejor dicho, en la
guerra actual-, de dominar 8l aire. Los
qaau, qu11 ,6lo acm un medio 97tremo
hasta ulo., mo=tos, 11an cominoy do
apoiumr&<' de l<i 11tm6~ferc. futuro. . 1o
má8 criminal de lo, gaata fl de loa avwnllf e&, pracisam.mto, que su v'ct~,na 67'
lo pr6:cima guerra aerá la poblaci.ón ~ in.1 de 1,i3 di,tinfuB pqb/11cionu. Sua
•fBctos militare, no aon efic;acelJ. C,a d~,
mrralizac-i.6n .,o ,iembra principalmente
en la., m,wu de las ci'lldade.,. Trnn11111oa
00 cuBnta qu.11 lo qiJ., fieM vrrdndno 11aor militar. para la, accionea decisiva~. ,.,
lo infantería. Plro oomo lo finalidnd
niá:rima de la pu•rra es el criml'n foj,u0 hay paíaea qu, ae prrocupan nnte tod~ 11 sobre fodo de Za ,l.,81ruccilín de la
población c1111l. Al(<n1ania- par,i comprobar ésfo 86 purde /rM la revi.ftn m,n,ual afomano "Die Ausleso' publfratio
~"' B~rlin, año 103B -, va /µ¡ fov,.nl,vlo
11114 1Jomba di, Qlf$CJI y qut onlrii ,,.. rl
ttffrno del nire, qu11 11rotluco
mil
9mdo1J lis cnlor en un drrr,dor d~ trrs
'·i16molr0$. El 'f)ftllr dt la bom!,11 u de Ull
' ;il,,qramo. Y 011/o u lo quo tlffll!na:a al

tr,,

mundo.

El día 19 del corriente

Cuando los prJuCJp1os de ectucac100
han sido ctencieuie;,, hlempre qucoar.
impresos en nut:.sW'O ca.t1Wt.er, ..i¡;
huc!.las de 01:.recu.13 que .uo. au1cuJPara asistir a este Congreso, @e han
ian ta conn~cnci.a :on 10; dt:mas.
lesplazado delegad09 de lodos los parti· It;sto no es ob1ce par&. que, qwen, los polfticos,s quif<lles e,q,ondrlin al mualncon,;c1enl.(;me1,..e, provoca d.i:;~ur- lo entero la eitu11ci6n y desarrollo de la
blos, que a vt:ce:. son causa ae <tloua- mOl'l'a civil, al mismo tiempo que e.'tpliclones v101euias, pu:;ea w1 corazun 'arliAn las ruones que les ha inducido a
noble y senu.1..ii:nws 1nmeJorao1es.
omar parte actiYa en esta gueno.
El amor p,up10, m..1 eni..iu.uoo,
Se ha invitado • todos los partidos po·
puesto que rungun i:rror debe w:iteJticos
del mundo, quienes enviarán sus
nerse por sistema, nos conduce a
. manr,ener un punto 1e .,1sta o una -epresen taciones a dicho Congrl'flo, d.l
aetermu1ac1on, que el peso de 101, ra · nismo tiempo que toda !n Prensa munzonamient.Os nabia ya nccho V<ll'i<u lia.l tendrá a todos sus corresponsolea
1resentes.
nue~tra poslc!On.
El afan de -,rttlcarlo LOdo delante
La elegaci6n Vasca y en especial la del
de quien , por su ta:ta ele cultura pue- 'artido Nacionalista Vasco ha dirigido
de eqruvoca.r el senttJo de los concep- ,na invitaci6n a \ocio;¡ los partidos cat6,os, slerr,bra el con!us1onw- icos y Pren8/\ para e%ponerlee con !.oda
mo en los r,er.:bros ":?.e escasa clari- •l11ridad, el por qué de su intervención
videncia y esto motiva que en m•J1irecta y co nla verdad desmentir las
chos casos su...an erP.ctos cont.rnpro- 1alaedades que en este sentido se ha.n deducentes a los fines :¡ue ~" persiguen. sdo correr por el mundo.
.El no poner veto a nuestros impulCon este Congreso, como pt'elimbulo
sos, nos empuja a zahe;u en la Po- 1ne atraed la atenci6n del mundo entelemlca a nuestro contrl4cante, aguJ- ·o, quedarll el 11mbicnte propicio Y oporjoncandole, con ac¡ueuo t¡Ue nuestro uno pnra que S. E. el Presidente del
:lnsttnto prevé c;ue pueoe ~erle mas .¾obierno do Eu.tkodi, dirija la ·palabra
c!oloroso y molesto Y '\UD sin asom-> .1 mundo, el d{a :!2 a las diez de In node mala lntenc:on, la carencia de •r,; ·he. Este digcrun,o seríi de gran trMcen:ni! elementales conoclm1entos psl;-o- Jencia, r111.6n por la cunl dicho d!a, ;,u
16glcos, nos conduren a c?meter 111. odo el territorio bajo el dominio del ~torpeza de dar, o tomar Idénticas iierno Vn8(1(), los est~blecimientos pCibliatribuciones. a cualqul:?r .:><'rsona sl11
hacer de antemano m lstudlo dete- 'OS, tendrán abiertas 11us puertns basta
ns doee de In nO<'.he y ee colocar/in nltanido de su carArt.e1. nne vaya al'or·
de con las circunstancias que lo de- ·oc~ e~gún 6rdenes que ht1n ~ido cur¡¡alM. T iunbi6n por todos IOl' f reute!J eo
termlnan.
11tlln haciendo i1111tnlnciunea de 11lta\•oTodo esto que en la vida partlcu1:\r es Indispensable, ll\l'a la buena 8fl. Se h11n curMdo lna ,pnrtunus 6rlenea a lns Delegdones de Porfs. Bayonn
armonía. entre los lnuMduos de l<l
Londreti pnrn oue hognn uno inten•&
familia, lo es mucho mw¡ en lo qu"
se refl~re a los comp<,nentes de u.n,\ ,ropagnndo '! qne dicho dfa di,;¡,ongnn
organización; en lo "'·t ualldnd es le los tnqo{grnfo~ nl'CC'lnrios rnra que "
prln<'lpali~lmo t"l la guerra dondP no us do~ horns ti>ngnn imprllt'o el tli11Cur~o
se puede> de~nrrollar un plan p,econ- nl<':n'n, i::,. l'&tt\ c11munil'lindo eitoa dfos
cebJclo ~In un:i 11tlnad'\ ll1tcllgenc1a ·on los pnf•cs de Am~tica :,nu11dl\n,hc, .,1 ª"t<>. He imnresinnnrá rn plnro~ ,le
por onrte de todo~.
rtnmM11no
el dill('uNO. F.~l' dfo y en e,m
Seamos. pues, con,iPCurntes Y re·
·mi~ilin nctuRré ,,na 'lrt111<"'U <le 11rim~.r
floxlvos oaro o ·en"r ane l m~11 1 "
tnrdlnmentc nue•trn~ ,t~ere?.3!1. Y~ ,rd 11n A~t~ ~t'llnido " 1 ~11di?r~ Pl <'O~- ¡'
Qur •1$ el ú~h'<' f'nmlno que nn de '('()In ,Id d1•rnr~1> en ~RrlO!' ,,hnm~~. f•,11
conrluclrnos en l1nea recta a In vlc- iu, e1• 1~ q11icire dur, In importnu<'1n q•JC
-~ af encierra.
tort:i.
A.

conureso Juuenn en Parrs

Como en los mejores tiempos de •as
vaeas gord..s. Aquellos en los cuales
a costa de la matanza de hombre:S
que se hacia en E\l.rOpa engordaron
UJlU cuanta& cblnches humana.. Llenaron sus cajas de raudales de orn,
m.ientra5 se estaba wangrando c:I
mundo. Qué importa nunca a est•'$
yamplr~ 1~ sufrimientos de In Humanidad, ante la avaricia de sus ca·
jas de caudale,, s:I sun asi de alimañas, de roedo~ y de piojos...
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Aún se lanz:i.n las mlp.jas "'el banquete de La vida a los o:ti~erables que
no tienen todana un puesto en la
mesa. i'. no n~ jactemos de que es·
tamos haciendo la revolución y vlvlendo un periodn pre·revoluclon1trlo,
p:"l'qne &e.ndrán derecho los ham·
brientos a lanzamo• un escnpl'ajo a
la cara o una dentellada. A inocular•
nos la rabia de su hambre y d~ ro
1lese.~per.,clón. A d~1rnos que somos
tan mi.sembles 1 tan canallas como
los otrcs, como lo11 que 1~ dejan morir aband.,nados y bambrlentos en
tanto nosotros nos hartamos.
Todavfo se t)lde llmosna, lle mendiga, se implora, se n0c< da el dtloro.,o
espeotácuJo de ver nlños desarra¡>a.dos y hambrientos qae deambubn
por las calles como fantasmas, como
larvas de an estercolero en pleno p o •
ne.facción, como mtabmait de es~e
p;ntano infecto que e& el mundo oi:v
pitall<;ta, el mundo IRdrón y a.sesin.,,
el mun«to del agfo y del privilegio, el
mondo cabrón, que pam que uno,
goCen hasta la satledad, otros tememos que dejamcs morir de bamb1~.
Los placeres de lo m.enos, están ba.sados en los dolores de los mñs Aqru
hay ~eiialada Injusticia. El crimen ao
está en qae unos se harten y otros
caigamos derrengados de hombre. No
El orlmen está en que 11nos bombr:-s
clispong-an pan sm pluere, de toda
la rique1.a que hemos oreado otros. y
los crendor es de ella carez~mos llHt.a de lo má4 indispensable para la
vida.
TIBERIO GRACO

El Ayunlamjento de Bilbao qnie:~
re hacer ba;o Arcllanda u,, túnel.

Enipleando a los facc,osos podús
. tener obreros muy IHtt'~tos.
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En us desarrollo, ptenantente satisfactorio, ba tomado l)arte eficaz
nuestra artillería, batiendo dammente al enem.igo, que dejó en nue.,tro
poder do~ atnf!t1al111doras, un mnrwrn y muchas municiones.
En el re,,to de lo, Reetores, sin nuvedad.
Nuestra aviación di' caza efectuó vuelos ele protección y reconoclrnJento, y la de bombardeo atacó las posiciones enemf¡as de Urrunnga y Gofain, en el frente a!:1vés y estribaciones del Amo, entre Motrlco y Ondárroa, en el frente N.

., r, ,
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Esta mafiana, aprovechando el buen tiempo reinante, se ha desanollado una operación en el frente de VWarreaJ, con objeto de conqu.i.st.v unas al,w·.,s ¡, OXllDB5 a Nafac.rete y OrrWlaga para el mejoramiento de nuestras líneas.

ohc1ero Hllbdlno•

EL ACUERDO GERMANO-POLAOO
Va.rsovia .....J>arece que no está del
todo allanado el camJ.n.,, en las negoclarlones para un conV"nlo grrmano·po\. ro. S<>g{m parece existen cler·
tas dlscrepanc.-la.s aún no reducidas
que ¡:,· olonga~n el concierto definltlvo del convenio.
Ignórase en ,os ce11tros Informativos en qué c,;,nslsten estas dificultades.
EDEN SE VA "EXPLICAN'ÓO"

l:NldNS.-En la sesión del Parlamcnt-0 cetebrctl!a esta mRf\l.>na. última de la Cá.rnr.ra de los Comunes
ante~ de las ...acaclone.s de Pascuas.
el mtnl,tro e.e Relaclon~s e:xterlore.,
de tnl!'laterra M'r Eden. al responder
a las preguntr.ii fo· muladas por un
dlpu · ad11 con~e"vador sobre un acuerdo entre Francia y el Gobierno de la
Rrpúbllca e.,paflola. manlfe11tó qul'
no h11b!a oldo hablar de tal acuerdo
y oue. además no se podia dar al
Goblem(I de 13 R 0 públlca el cal flcat!vo de •comunista• que babia empleado en su prelt'llllta el diputado
corn;ervadot: ya qu• el Gobierno espa!'lol es
Pod&· legitimo que repr<>sPnta a tollo el pals.
m dl¡:,utado ,'On~ervadnr a1udló entonres a las eJeeuclor.es qui! seg(m
ciertas noticias se hablan reallzado
en Madrld y ~celor,a.
El sel\or Er!i:m tnterumpl{I al orador en término., en.-r~"ros diciendo
que no 11enla .•onoc1mtento onclal de
tas eJeructone~ que se hubieran Podido realiza• !TI Madrtd y Barcelona.
pero qu 0 Por muchas que fueran no
podrlan lgua\use a los hechos trtalco~ qur han llevado a cabo los fac·
closos
Refl"1éndose c!espn~ al t>9eto de no
lnt-l'rvenclón manifestó qu .. oara que
sea efl<'ll3 ha ne tener caráct,er mult'natural y no unlla1>Pral. Terminó
diciendo que se debe c!1!Ja,r 1J Espafta
que resnelva 8tl.S 'Pf"PIOS conructos.
aunque en el ordl'n de la ham11nlmcl6n de la 11'1l•tra el Goblem<> británico slsnie hac-lendo las má~ l'tltuala11t11s lr"lltlon~s y t<onstde•a que el
mb urgente ¡_roblema es la evacu:iclón de la población clv11 de Madr'd.
Al glosar una Intervención de un
diputado que habló de los riesgos de
la i:rorna, dijo el sefior Eden que era
pt'!"ferlble e,mr,erar los riegos de la
guerra crue Ignorarlos.

un

DISCURSOS Y P'ORT]]'ICACIONES
Parls.-El 11putado Inglés Wlnston
Churr.hll publlra en "L'Intran1dgeantun articulo t-n que se ocupa de lo actua!ldad po11t1ca eur"'))Ca y considero
emocionante la. unanlmldnd de pareceres 111\ cuan,o a h ú'tlma declaración !ormulMa por el mlnl•tro de
Rela<"lones Exteriores de Franela sel\!>• l)Plbo..~.
T,>rmtna diciendo que unida esta
ur,11r,lmll'lad d!' criterios n la linea de
rort'tlcRdnne.'I de aue dl::pone Francltl, ~on motivos mtis que 'l>b'ado3
nn11 h•rtr m!!dltar a quien lntente
at:w11rla.

UN tNTr.RMF.DTARIO
ShnnKhnl.- Pnrece que el cobol'nador de Ohang-Tu ha sido encarsado

por el Gobierno de Nanltln p:ira rea!tzar gestiones cerca de los revoluctonartos con objeto de llegar a una
solución del conflicto Por la vta ae
las negoctaCIOUl!S.
Se asegura que la citada personali-

dad M salido .:on el propósito de entrevistarse con el marlscs.l Changsue-L.itng,

PROOru.60S OUBERNAMEN'J:ALES
Paris.-.Destacan Ja.s tnfc,rmactones
de &;pafia que el nuevo ataque de los
rebeldes, concentrado especlalme•1t.e
sobre et stctor de Boadilla del Monte, puede considerarse definitivamente fracasaco.
Resaltan que al mismo tiempo las
fuerzas gubern.amenta.11>s han realtzado considerables progresos en el
sector Sur del Tajo.
ANTONE:d<,O, EN PARIS
Paris.-El ministro de Relaciones
Exteriores de Rumania ha continuado en el ella de hoy sus entrevtstas,
celebrando conlerencta.s con V'IU'ffas
personalidades.
En el almuerzo que tuvo con el m1n1stro de Rumania en Parls Q.'llstleron
el mlnlstro de Esbdo frnneés, Ivon
Oelbós, y otras personalidades de la
politlca franee~a.
DOS DISCURSOS Dl!:L ''DUCE"
Roma.-E1 "duce" ha pronnnclado
hoy un discurso en Lltorla :tnt.f' vanos miles de camls!lll o~a., F.xaltó
la conquista de Etlopla por las fuerzas del Ejército Italiano.
La actlVldad oratoria del "duce" se
extendl.6 a otro acto, que se celebró
en Bolon!a, en presencia de un nutrido cuerpo de Ejército. El dictador
de Italia pronunc1ó un segundo discurso en el que dijo que el ramo de
oliva de la paz era ofrecido por Italia al mundo entre un bosque de bayonetas.

¿RAY NEGOCIAClONl!'S?
Sbangblll.-No han tenido confltmacl6n las notlctu según las ,:ualess
se babia llegado a un acuerdo entre
el Gobierno de Nankln y el mariscal
Chang sue-Ltang para resolver por la
via de ta~ negoct..iclones el confltc•.o
ch.lno y formar un bloque nad(;nal
que se oPonga a la Polltica absorbente y anexionlsta del Japón.
OBANO-KAI-CHEK, VIVE
Shanghai.--Be puede dar como noticia cierta que el manscaJ ChangKai-Chek no ha sido muerto por IM

revoluclonartcs. Por el centrarlo !.tos le ~nen prt.slonero, en calidad do
rehén.
Parece que el general Yang-Thu rA
llegado a Nankln, con un mensaje del
marL'1031 Chang-Kal--Ohelt.

.EL PARTE DE SANDINO
BaTC('lona. - El pnrte euviodo por e!
:enernl D5a.c S1111dino 111 presidente io
'\ Geucrolid11d dice ios{:
"~(l('tor Norte.--Aeio¡11.•s locnlc, conra las lfneu 11vanzndo.a. 'tiroteos en lu
onu d" Tiert r Fomillo. Se han pa111do
• nuestru fuer,;n~ un rnld11do de la Led6n Snnjnrio. Nucatru fl\'Í111>i6n M re-.1d...ido Tuelo,1 de rcoonocimientos ofenai, oa que han cnc:ontrado débil neietenciA.
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Desde Asturias
SE REUNIO EL COMITE .PROVIN-

OliL
GIJON.-Rabla.ndo con el gobernador inU!rino, Loredo Aparicio, nos 1nfo.rm6 do llaber recibido la visita de algunas comieionee que le expusieron
a11Untos ein mayor impurtancia para el
público.
Deepués se refiri6 Loredo Aparicio a
a reunión que babia celebrado el <.:omit6 .Provincial, 0011 la aWl8Dcia del go>en>ador genew1 y el director general
del Departamento de liacieada•
Presidi6 esta reani6n el delegado del
Depart.amento de Obraa Públicas, San
Martfn, y estuvo pM!lente Amador Fern,udez, que informó ampliamente sobre la actual situaci6n comercial.

EL .NUEVO EDIF1010 DEL
ATENEO
GIJON.-Por la Comisión de lOJJtrucci6n Pt'iblica ha sido informado ya,
favorablemente, el proyecto de reforma
del a.ntiguo 0olcgio de San Angel, nueo local social, como se e11be, del Ateneo
de Oij6n.
Ahora, pas6 a estudió de la Comisión
de Obras P<iblicas Urbanas.
CHOCAN DOS AUTOS, RESULTANDO CUATRO VlAJEROS REHWUS
GIJON.-Tngresaron en la Oasa de
Socorro, .Manuel FernAndez Gonzlilez,
de 19 aiios vecino de Navia; José Hivaa Cueto, de 31 años, vll<lino de Pando (La Felguera); El vira FPrn/indez
D1u, de 18 años, avecindada en Agu&ra (Cand~mo), v Marfa Josefa Suárez
'ern§ndez, de 24 aflos, domiciliada en
In c¡¡lle Orfa. Se les apreciaron lesiones en di versas partes del cuerr,o, de
pronóstico resorvado.
Se pudo averiguar quo los heridoe, en
oompnñlo de otrae personas, habfon salido en las primeras botas de la tarde
de La Felguera en direooii',n a Oij6n, y
al llegar a la cruesta de la Madera, fueon arrollados por un camión que, al
parecer, se dirig1a a la Pola de Siero.
El auto en que viajaban los heridos
result6 con averl8!1 de importancia.
Del hecho tienen conocimiento lM
autoridades.

Desde Santander
EN LA ALOALDIA
SANTA.NDJ!:ll.-EI alcalde villit6 las
obras que ee re.afüan en la ciudad y en
el Sardinero, inel)«'ciona.ndo después laa
de la boca. Sur del T<inel del Pueblo y
,.,, de la explanada de lo que fu6 est:iei6n del Norte, que deeea realuar lo máa
r.ipidamente po~ibl&, para conatl'Uir WlOS
hennosoa jardineB.
Dedic6 basta.nte tiempo al estudio ,fo
cncstiones de gran importancia, pues
ellas repreeentan aumento en los ingresos mu.nicipalee.
Después de despachar eoa el señor secretario y los jefes de 1011 distint.tlf Negociadoe, recibi6 numerosas risitas, rogúndonos, u.ne vez máa, dijéaomoe que
las horas de laa visitas e.>n de ocho a
nu8Ye do la n()(!hl', pues el reato del dfa
le es nCCCl!ario para trabajar.
Volvi6 a 11'1 despacho, inmcdintamento de comer, a ultimar los uuntOB que
Ir, quedaron pendientes por In m11fü1114,
lor el mucho que sobre ~1 peal!,
Nos dijo <JU~, coníornll not níirmO
11:vcr, se lino cmpcz11do n 'lbru loa cimientos pnrn In ampliaci6o del Palacio
1ifunicipal.
},!/is curdo fu6 n inspce<-lonnr Vftrins
obrne y eomprobar •i los <ln .. no, de Ao·
., ,. n~1t1lM ,l•l 1'110,n 11• <;~ ,u
1~
Ponua hablan comenzftdo los cerr1¡•
mien!o,a por 61 ordenad0t.

