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Redacción l' Admlols1r11cl6n:

Jlartado de Amé.zaga, 6 - Teléfono 19.S13

· Hay algo más su..
blime que iniciar
en España una Era
de paz y de felicidad; y es que con la
conquista de estos
enunciados, posibilitamos la emancipación del proletariado mundial,
conquistado por él
mismo.
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Precio: ló cel"t1mos

UN BARCO RUSO HUNDIDO POR LOS FACCIOSOS
Gran indignación en Londres.-5( ignora la ·actitud qu( adoptará Rusia.
La · paz del mlindo amenazada por los fas cistas
Nuestras fuerzas avanzan en todos los frentes. -- Homenajt a la "Brigada lnt~rnacf onal" en Madrid.
Mola st dispont a abandonar el frentt de 5omosierra para dirigir a los requetés del Norte.--én 11s·
.
turias, después dt nuestro avanct hacia el interior dt Oviedo,. por el sector dt la Cadellada, st dió
por terminada la ofensiva en la madrugada dt ayer

la disciplina, condición ~a victoria

ra conducir las trc r'\, eu forma di·
rec•.n están precisamente los j11Mfi·
ci.i.les. Puede t-&"radar o no, pero les
interercs de !!I defensa y de la rcvolu,
clón lo lmpon-,n. Una siega de vcln•
licinco o treinta de tos grandes Jefrs
nue, tro~, de ,. tros tanto, l>urrutl, n ,,s
pri\·aria de niucbas po~ibllidadts ctf'

Por Gastón LEVAL
Detde qoe hemos empezl <!o a e;cribir i.obre c~te :wanto, repet1moF
qac .P!'nme n teorizar sobre la gu+'1ra h11ch11 anárqufo.,mente es .in
err,r g:¡nafal que impticn, a pesar ,le

h

rec1mda omtorh c~n que ,e ~ostui·

ne, un clesccnoc;roiento completo ·!e
nuestras IOeas.

Guerrear auá1 quicamente o prete,,.
der hacerlo, e, bastardear tanto l:i
guerra como la anH quia. L.1 gucrr.1
no puede ser ,1n~rquka. Al babhr d~l
atentado lnclivitlual, hemo~ dlc.,o
siempre que cu~ndo estabn Justlficado o cuan,to era explicable por h•~
represiones ft-ro,~e, que te provoca han, no pod1a tampoco co,ulderane
como anárquico, porque obcde('ia ni
l~'linto l'le consen:::csíón Que e~ prl'·
Jl>n de lodos ,o, seres.
~!alar, aun1¡ue sea en defensa pr.)·
PI~. o de la Hum:1nlcJad, no "" 1111
l:"to libertar,o. En ta re•istencla
ºP'1C!ta al ta<t•i«mr y en el c11ntr.i
at,que, se cr,1•ueauan bermanano~
hombres oue de tienden p1·inctpl"• &11
torltari~, d,';Sde lo~ católicos vasl'.J~
qu~ acatan el 11aprdo. basta h sanar·
qa, 'as.
Pero. adcnui!I, nn se m!l~ttr:\ nui,~ \Uficlent('mC?n·I' en quP nada hay
:n °1>ue•to <'On10 el Ideal de concor:a Y aru11,ma enc~n, do en la., •s~ r e:onc~ ~n~rljut,t:::, y lo i:uerra. )e
ec'.'""ªn c~mo el attua y el fuego
Nos eneontr:, tno, en esto do dt ~e·
1
: • lrnpu~tc por el atJque ra•cl•ta.
~~ra nn ,et derrotados, de •truidr.s,
P. ·~'! lacfos, P3r, que el porvenir de
' P' na )' tlet mundu no ofl'e71'3 •a
!~""Jll!rttva del te~n t f:isd ta ,·on,,
debe• t'11 8adn.i' 2 ,v en lanhs n r·rs,
P>l' mn~ luchar. arma., en m·•nos. \'
111 .1n luchar e• preel!o adoptar u,<
dos que nCl'CZctln la, mavores
h,bilhlad~,
de vent t11s con ei mr ,
hor ·
P. numero po· lble de ,anlftoloR

r,/

Po •stos ~esaltnc!os han ,!dn , btenidus

? la tecnic'l clt' guerrn Sean o oo
11
1:~Qii:15 las parllcta, de hombre,
la dJ,o'pllna y la técnica ron~·

t,tu ·~0

"º

w/· un r etor prepnnrternnte 11c
lra,º lnclus, tler a, column ~,i nuc;-

Ro.•i que tft~ irnn unn 1nb t df dt";si,tu; tn lle1e: mln di!: ,et·tnrn, coa,
qu~ t~ re,~1ll:>~o, en In ml'tl 't1:i "º
da, · t.ln 101-t:l·genlt·mtnte orgar1l1.n
El• dl,c111Un1da,.
111 ,e,t te111pcr3men10 e pañol no se
lho n a la nlscipl nn rullit1u. l' co
tac ~n l:!paiin 1c tlhcurre con mucho
ele ~ •rlad, encuénlr:imc argument~
0
l'e
do., cuuc, para jus'll'1~1 lo c¡•.r
11/~l:lla. a tn pslcolo,rln y a la ra1,n
' P••ctu dr eonJunto.
encimo de t, dos 10~ 1.170011·
N 1"\. to, ,: 1, ncl,•s hecho• m:í:! lm
ti ante que In 11r,111eii:i. ,•~p•r•ru
1
4 •,1 ,·o 11.1::ultr• t 1111~ de o d.1 111,.,
/
,t ""' i1t, ctti• o~ \!Je t• h1•. '"ª' di"
e',;' '1•a~n han ahlo to qur, en 01,
'111lllp:,i,, con~ti·ul~•nn mrJ Tl's r e
ot lados '.os fa~,,: 1.,- "" h11 hrh•11
teclílo Au 1.1emend11 resl~1encl11 de

rntº'
;,º

Toledo y Ovledo sin ilisefplina fénPa,
ni estarían ,11,om en las puertas de
Madrid; Y no se lei. ha br1¡,. dejado llt-

vlctcrla.

c,nocem~ e, socorl'.ldn pretexto ,le.
que, ?.• nu:mrk>~ son clcmaa/:id•11 veces m:iS burucrntlco) qut, tecnleos
Bto no ju1t1fica la lndlseiphua en ~J
ni que las tr· pas adelanten o retr?·
cedan cuando quieran, o como quie·
ran; ~to Jus •lflca la depurscirln l!e
la dl reccton tC'eníca 1 la l'tlpldo l'.reo
clón de elementos nuevos - la co.t l se
c,tó., por lo drntás, 11aeiendo - pe10
DQ b~ccr cnda uno lo que quiero aun
cunodo ir.andf' ,ente ele !Olvcnria v
ecmp•tente.
No diremi:, qoe todo ha sidn perfecto en la ronducclon de e."ta gue
rra por el ta dt. gubernamental Pe,o
si a e.~i.o ,e a"1ega lu Indisciplina r'e
las trop: &, p • ,.as victorias y mucbas
derrotas podnamos esperar.
Detrás de l<'do~ l<b pretextos se ei·
c«•nden, démn11adas veces la !rreo·
pOn"> blhdad, •a lneomprens.ton u, la
,rravedad del momonto, o la falta 11c
valor. &ta es la verdad. cruda , du
1a. Pero hac1:n bien tos que, slntle"·
do pesar sobtc sus n ombras re,pon.

c-nr hasta esn, puertas, ~i nu~1::s
milicias hubiesen e;tna.i rueJor ,,rgu ·
nltadns y dl, clplinadu.
E<ta verdad, que poduamos abon3r
con hechos que no conviene clt111 en
c.<to, momenti.11, no pucllt •cr nega
cla. & Impone un:i compren~lon 1·:\1,l-

tla d e la,. neces!<Jade, militare< sin
la eu.11 !>e luchará sin efica<'ia. o se
obra:·a en forma perjud1eíal para to·
dos.
Se niega aún, por ejemplo. lJ otl•
lldad de tos vficlale,. y subofklu lo,.
Sin embargo, en el 110állsis objeta •o
de las p sib,fülndes de los ejerritr.s
en ra siempre. lóg:eamente, el nilme·
10 de of,rlaleg y mborlclnles, técnic,1
mente bien 111eparados como es ,1e
suponer, de que dispone cacfa tjér·

cito.
A·,lmlsmo ~e formula con demasiada frecuencco uno exigencl. de pe,i·
mo, rerultadns la que en la 1uc1t, ,n.•
jefes vayan r1elante. &ta ex«~~uela
qur no cxpre~o valor, ya que rec¡uie
ra ordenar ei •portuno ataque, l3
oportuna retlTadn, el apoyo rápido ,i
tal o cu11 ,ecior, o la lntarveneion !IP.
un arma ,te e mine da en In mrdu; n
requerida por ,o~ clrcuns>ane,as Pre.
tender que b .<,tan de simpl~ 'nld:i·
d ~s, ,eria lo mimno que Imponer a,
re eJ •acrific1. a;leno pi.rn que em
ejempt , muev<1 a hacer lo propio e,
tbmb'én fruto de una carcnc>:i lle
uilculo a 1a t ual no podcmo$ ! nmcternos.
Para cad:1 sNdado, la vida •uva
puede valor i. nto como la de '111 icfe.
Para la revoJUclón, no. Loa Jefe~ militares, que no )On, en fin de curnt ,s,
más que técnicos de la guerra. h.iyanse f, 1 ruadu , n ·e, o después dr la
revolución, ,;on individualruen'e, '1111
~ece, ma, dlfit'IIC3 de 'lu~t11u1r que ,.,s
slple, soldado~. Es un hecho lndi,,..ullble. Adem:i~. no pueden dirigir la4
operaciones m.ltllllres car¡:: ndo a 11
bay, neta a 1 1rente de ,us tropas, sino
ab:i.rcnndo el ~U t dro de conjun1n p,\
1nircnlero o a1 direc101 de una r11b1lca que se pu~•e.se II bure, el tnller.
Pau e,itn nu hace fil.Ita ser lngcnlcr11,
ni jefe militar
Naturalmcutr. el jefe, eipeciolm,.nte 5i es digno :,- noble, se siente <ien,J>rc impal!:ul,1 n princrse ni frente de
hU• tropas, o J>rédlc:ir con el eiem·
plo a. la hora clel saerificlo. l( cua CJ·
do Uep la presión de los hombre~
que él m anda encabezo el ataque o
~~ , rrlc~r.a 11,ulilmcntc. Esto n os bn
ei,~tncln ya In 1·lda de muoho~ mili!~
1c.~ burn , v t'np:cei. que no pu::d>:r.
•er recmphu:1do l'n c:,to~ tnC1mcn1M
•n que 1~1a, táll:i n<l.~ haren Una ;;,
• si-~ ,1rllmB ha ldf> Ourrull.
Lo~ Jtfn,

.~,, que ~,)1a

vleto,·la se tra.ns!orme en aegur• de·
rtota.
Todo en11 es triste, doloro!o brutr.l.
Es ta g"Uena. No es la anarq111a ft~ y
que &oportnrlo o perderlo todo, o
tralc:onar ta revolucion. t entonce~
no podrill hablarse de la anarqu11, ~
no prepnr::rse .a nue,IH degueth1 ,~
oeral por las borclllS f~els'·a&, •I di'
nuestras compaiieras, de nuestr-l,
madres, dP nuestros hijos. Para ,mpc
dlrlo, pata n ·r,:,iru las re,. 11,ar111ne•
libertarias de la retaguardia, acép·
tense en fa 1•a.11¡;u:ud10 lt & m t:wd,>~
necesarios, sin bo5car "111105 pl"t'te,tos de aut.oda<ipllnll que ~on, la., más
ele las vet'es, p:1.labras parn Justiflc'\l'
le injustificable. L3 derrota ele! !as•
cismo, el triunfo nuestro, »I lo
e:ligen.

•

fiACIA .BL J:'RAUASO

¿Viene Mola al Norte?
Sc ha repetido l' )hecho, yo hnbitunt l
co1idio110, de qur; JlcguAcn o nuestros 11- ·
1,cns umnzndns 1•11ric,s ~ulrlmlo• C\'~JiJ,,;
del cum¡,o fnccio,o. Al¡:um,., do lo; fugi·
ti\'os hioiernn J1?Clor11cionl'!I inlel't'llan1I·
-.in1As.
!fo vn Mcrlcrriril a ~(oln reiterar 1011
•xitrni rmn•ialcs 1.11e ll"d" l111trur en n,111,•
llu• Jo~ priiucro~ uu:se, ~n que la, fuer
,u d• la l<• ¡,i,bllra, , in •rsan i•r•l'ilia '

1

ORDEN

b> Enseñanzn técnica de la ~peclalldad de su Arma, y
e> Práct.lcas deJ servicio ae guarnl·.
clón en campaña..
cuarta. - La 1dea que del:>e prestd1r
en la contecctt'ln de los progrl\llllls ha'

La necesl.da de cubm •os cuadros
de mu.nuu en el nuevo i.¡e1c1tu ae 1a
.R~i,uo,lCll ¡>ari. asegurr., rt1¡¡1u ...men- 1 ,de ser eminentemente utU\tarta, sa•
te su ellc1eneia, 1,u¡,u &O 111 Oob1er·
~rlftcnndo a ta eficacia de tas pré.ctl· .
no ceuua.t a CJ'ear ,m Valencia las 1 cas todo otro pnneiplo a causa de la
,t:.,r.u1>1a:- ae tnranten:t, C,•.ba.:l\ua, ~r- 1 brevéCad del curso pero 81n. ptescl!I•
w.cna Ln¡:ewuos y d'e ilan~m1.,to- • dlr en absoluto de 1a teorla 1tue ,.al•
nes poi d1. po:,1c1011 del t.llni,,t.erlo de
c&l1%11Pa ta extenston necesaria. L&
1a oue1ra de :.lb de <1ovlemb1e últl·
confección de tos programas ot>Jeto de
mo ,u O. num. :.!48).
.
estudio corresponderá al jefe de cada.
La organ12.ac1on del :.recldt· nume·
Sección. asl como ta responsablllda'1
ro de ba1.at1one~ de lntnn•.erla y un1de su desarrollo.
clac ei, de ~·uuer13: e llli?etuero~ que
Quinta. Las distintas serr.lones, en
torman e1 <;uerpo t.el &Jete •••· de ope·
la medida de lo posible se estableceraciones en ·,uz~ad1 ha 01 tgmado rán en un mismo edll1e10, y los alum1gua1 oece:,1dt1c1 t:ada ola .i.l auau:n·
quedaran sometidos .el réglm ,,
tarse 1a potenr1a olenslva de nue:,trc ~~rlor que ~e fije por el ReglamenEjércll.O, se a1 entua ta neceudad de to de ta Academia y a ta disciplina.
nutru 10, •.undros de >!l ela ~ de su•
más &evera con suJecb'm a tae pres•
Unidades de combate coa persona,
crlpclones del Código de Justicia Mique posea 1a 1•t'i'paraelón t.écnlca q•1e
l1tar
exige ta guerra actual· Y !On mucho~
Se~ta -A los efectos de relaclón
en las Mlllc1as oop•lla?P.s toi. que con
con el Mando v de las secciones entre
l)ase de conoctm1entos llSplran a po· sí denenderén estas de In primera.
der completar ;u preparacton para los
sec-clón del e:stado Mayor del Elérclmando~ subalternos e11 Centro$ de to de orwrartnnes de E•1Utadi ·Orga.lnstrucc1on dt> orientación popular Y nlr.a,.Mn. oor c,uvo conducto reclblmoderna viéndose tmpo•ibllltadOll r{m 10 ~ IPfP< <iP ~PrrVin 1as órdenes
hasta ahora de to11:r:u ai<ptrartón tan
e ln•tn,rrlnn .., ime te, afecten del~¡tltlmA oor aue el de~¡,lazamtent.<i blendr, rnr~r dlrhos l<>fes a aquella.
bMta VatPnria para Ingresa, en •a• nrlm"r"' C::pcrlhl' t!el E~lndo ~yor las
l!:l\cnela!' dt> re,fPrene:111 orrec, ~erta~
t'l'tlrlonP< di' t.orlll AJ¡,,., q•1e tiendan
dll\rultade~ con lait de orden moral
a fnrllltlll' y a hacer mM, eficaz su
muy tml)l'lrt.ant-" que lh!•arta ·on,tp;o . m!l•lón
en lo~ art.n,•r• momPnrn ~ rl ~h,in<ioArt 3 n F~t.'\ cnn~e1erla de Defenno de la tlPrrt1 ""nde nRcteron cuya 118 del OnblPrnn de ~7.kadl. dlspon •
llhert,11<1 '1t>tlPnden
drá In nrnrP11Pnte nara que redac·
RazonP~ ~n ·~tR~ QUP t1t'nn•r1an ta
te y nuhllnnr el Rf'ltht'\l'l"Dto de la
crea"l"'n Pn Eu?kadl t'e la Esc:'ueln
PscnPl'I v '1trt<>r:\ IAq normas complcMllltnr nara. la nrPn~raotón dt' ll)ll
mrntl\rl11• nnrn Pl f11nr'on1mlenl,o de
mani1o~ dr la~ Unld:idP~ lnf"rlnrns
•a mt•m" n11r ""'"~'.lrl'l a de~rrollar
«Comn~l'lln RAtf'r11l v SCl'l'lhnl d"n·
• 11 l1>hnr 1'11> 1n,...,1rrl6n en t>l més bre•
tro de c11dR nnMA'1 ordnlca Y fn'l.,., "'""" ,.,r,clhle
""d" "n ~n,., • 1u•11,.rdr .:on e• rnn·
,.rt 4.º tndPtll'ndíPntemente del
•1110 d"1 Onht"rn" nTnvtc1n'ln ! '1rl Pals
t'.uno l'l!\U, o11rlnlP• ,,,. nueva formaV•sto ••on1:n0 " " ""rrttar·
,,
t'lón se nr!'::1nl,:11rfln er lar tres sec·
Art!culo 1. SP t'rea en 8 11 bl\ 1
clnne<r de la '"ª""mln cursos cortos
Est'U!'lR Militar <iP Eu:r.kadt pa rq or"·
de un mes out> ~e llamaran •cursos
"'8!'t1Clón 11P In• rnnn<io.• '"1th"""•nM
,,
·
dt> t'ltl'P~r11<'tl'>t1 nari, f'll combate del
.., ta~ Orlld 11 de~ erdnlca~ del !:J~r.
nftel111 de Ml'lrt11~" 11 10$ l')Ue podrán
cli:rt i O P11.r~ ,.1 funclonllmlPl'ltn di' ronrnrrlr t.ot1n• to• nn~ P1el"1.an mando
dl hA l!:sr11 Pl 11 · Mfllt.ar se estRhlrr1>n
de oftrlal en la!t Mlt.rln:1 populares,
."
a~
tM •11h- nArtci·e11 <sargentos
cc,n Ml'Ál't"r prnvl~lonal lM ,1g11t1m
v hr!P~tl11ftl ,i,., ll:i.Srr!trl a11P 1:, sollcl8
t:es ba•e '
trn nor rontlnrt" <le lnf. 1Pfes de baPrlmrr°' f..i, F.•l'11Pl11 •e comonnrlrá
tnllfln o l'IP r,1,.,·= -. ~on el tnforme
dP 'ti• C::nrrlnnP• "1l"1>«"•ltP•· lnf.,.,t,..
fAVl'lf'\hlP <il' ••tP rt>...,..rtó A SU COffl~
ria Art1111'r\<1
tnru,n, ..M, 1'111"'1"n""'l'tA,.,,lt>ntr, y nnn,11rtr.ne, narll el
tin O•t1rlfPnt1> ,lp n-,tqt, l>('lffll"ntn ""'"
MAniln j\\ tPrr,tn.,r PI CUr!IO Se le!
<'l>A"dn lp• •lrrn.,•tnn,.ln~ lo t1rnn•P•nrn.,t,.rA 11 nnn '"'n"hA de cnnaclta1,.n In• '1P r.:lblll1Pr1n lnt•n•l!'nrlo V ,.,,,.n .,.,rA ,..,.,.,.,.,.,.., , ~, tn l\l'tl'tfftAn,
•P fps ronrn'1.,rfl nnr ,r.11Prdo del Ooflnnldnd
' 1Se"11l)r!R A_• rr,.nt" \1" CAd• fl 0 ,.rlltn
t,1,.rn,, ,.,. i;,,,71,.,11 ,., '11'.,rln ele tenl<'nhnbr6 un fpft> i,p Pdut!IM V tl1>n•n·
te tlt>l l"t~rrttn .,.,n r,.v11llrltlrán 111 ndl1>nte l'lP "1l mnril'lo I p,•rsnnn1 l'IP 1'111' clP IR M.,,,.,,.i;., si ~1 cc1tnnort.AP1'0fr.snr"• v ,..,..,ftfnr0 s 0111! ~ Pdl,np
!',1,.,..tn ,i 11,1,.fn ,tp lo:< 1Pf~• dr la~
""~'"""" nnr11 rlr•11rrollnr el nTnn dP
TTnlilnñr., "" '"" n"" '1nvnn nr1>otndo
0 c:ti1 .. lo• v n11rn al '1nPn •.SPolrnPn In<m• •"r"'"'"" ,,,. ""
lll'TPPdores
... rlnr "" '1•1P hnn cte ronotvt r In~
n nlln .,.,.... .,,.n .tn,,1¡, ~r,tnnc-P~ Pl1
... ""',."' ..."., ,,.,,,.f.. _" rll'I orn-"IPn c1fl' t.e...
TPrrnr, f,!I o rrl"n•r•hr 1 PI nlnn
" • ..,...,.,, ,.1,, " ' ' ,. ..~ ..... """"'""''v~ rnn ll'\.1'

ª

·Este •coco, ,a no esust~ n La lo~ IIU!os

"91VII OH411 C'Xctp1"0>1'1
•·l? ~ Urnrin d~rechn :a

tlt',lr, deben 11< rmane.cr a la. ret11ll'Ullnlia, parn diJ'i(l'l1 el eotnbat~. l'»·

sabiUtlndes D\llyores o oon una me·
Jor eompren•lon del m , mento. no t\l·
!eran el c, pr1cbo personal o de g,u.
po, e imponen el mantenlmaent.u 1\11
las p 0$lci . nes cuyo abandono prov::catia la conquista de una c1utiad , la
matania de ,11s habitantes; qup 1n,•
piden las desbandnda., en I•~ l'uatcs
los hombres q..e pretender as, s:itn.
&e caen a m n\ones; '1 que en llls mo ,
mento.it de l\ln11ne no pertnl'iln ,1 ,.,1
dado alocado de e,11anto re,roreder
para evitar que con ~u cJempl11 pro•
doua un pánico 1 qa, la prut>Jt>le

,iu armameotn, oon 110 h•n•l..mo 1!0 11
11,it~· por tlllln 1icrfr!'<'l1n:nublerun ,le r•
plf'l?nr,.:,, cll!!lpt{'l; de unn r~isten~in qu,
hu. (le¡¡ado ~ adquirir !.anos l~ndario~.

Entonces, lns fnlnngca populares se ha·
llaban incrnics, c11rcclou de lo m6' ele·
mentn 1 11nra opo,·erae o las columnas d<!
un ejórcito rrgulor. Iloy, el auténtico
t•jército regular"~ el 11111:alro, con arm..mento5 sobro~o~ ', pertrechos suficientell,
JY~ uno morál:, UII entusinamo qtto no
11ucden tr1J~ .l!n ·1110,l,f nl¡runo, los mor.-coeriott.
'fnl veg MOlll Jl~.etend~'~mcndM en er
.Nórtc ,u fraC11ao de Alndrid, C!t {ffd:I
ÍfMl\.'IO de S<>n,oaierrn que ~.natiluye el
11u.uto de p1¡rL(d11 ele In ,.,.,.,, ,lnrolu, •1ue
ha,o dt> fUÍf.ír 1.,., rc•lo<1ld,•. l',•rc, el t-iort,
• • balb <ii, pu eo, .. . ,-.,illut, ,l lti,,aw•
" 1 ... aJl .. kat , ,,lua,t,,. ,.,. 'I•• 1,,.
J ertota qu• aufrll\ ,n )ladrld •• M n,.,•r•
IR, ni llr~nr ~ r•tn• v.Jlt'•, tll , 11 tJ,..A~tr,
(l.,6u.iti,·o.
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España llora
Espafla gime ant.e la pa.?ividad h um •na . Cinco me,.oes de cruel guern t iti'
hJn ba~t.ado nün para que I i: Jagrl ·
mas vertidas por 11.< madres ~pañoJas surquen b I fr, nterns y remu uva1,
el espíritu del prolet:lrlado mundial.
_ , lvo rara, ,•xcl'pclon e,,_ ·,am 111•'
nos ayude en esta trágica lucha a la
que la H1c mpren z!ón y el eg. L mo rie
unos degenerados 1nllltares Jle,1nron
al puebl!> espJilvl,
Después de r.lnco meses de s3ngrient.a lucha en la que las calles y
lo.. c ; mpos han ..Ido rega do~ p<.r l'l
~angre de nuestro.., mejores comp,
ñeros; despué~ de que los ojos de mi.
les de madre:: se empafiaron con l·.1.s
lúgr1ma.s derramadas por el h!Jo
11ma.do; de.·pué.3 de que la metro. lle
!&., c'.,st3 lanzJ<l.a P'lr avlon e.; Jtalia!IC.;
y a lemanes segaron los cuerpos en
!lor de lnocen : e.; niño.<, parece s ,r
que el ConseJ,, de Ginebra b~:i. una
iórmula para ofrecer al pueblo e.."J) •••
to! un "pastel" como el que pr&en
t6 al pueblo de AbMnl.s, que lnüul•
mente esperó su bYUda. que termine
con el movlm1ent(.. esps ñoL ¡Qué Ir·
nial
Pero no; el pueblo espaflol no as
tan crédulo e<mo el pueblo abisinio. Los tra baJadores de Espo.ña. no
pueden admitir que el movunlent.<'
sea so!ccado por me<Uas tintas, para
volver a ~er c.,tr,. vez el eterno expb
tado, el juguete del capt:allsmo. El
proletariado e-·pafiol empuñó el fu.,11
para aplastar el loco lntent.o de lo~
que querlan ahogar sus escasas liberta.des conqu.t.,t~das a fuerza de s&ll'gre derramada. Hoy más con."C1ente
de su deber, quiere afianzar est...'\S IJbertada; en el puntal cie la revdu
clón.
No; el pueblo español no necesita
de la mtervenclón de la s. de N. p:i.ra tenninar oon la guerra; lo que sl
necesita es la ayuda de los hombre~
ccnsclenLes y Ubres del mundo qu3
..ueñen ocn la reaUzaclón de mayc.r
libertad, de m.iyor seguridad, de mayor progr~o. Con esta. ayuda, y
mientras h &ya hombres dJspuestOG a
luchar-que los hay en todo mome'.:l'to--, nuestro nrdor combativo será un
acicate más (!Ue remueva las anst...s
para llegar a I tln anhelado.
TrabaJadore., del mundo ente,.o,
hombres libres: El pueblo español iu·
cha para vencer y ser Ubres, o fü·
cumblr en la lucha para dejar de ser
esclavos.
sobre lls lágrimas derramadas por
las mujeres espafiolas, sobre las sangre vertida poi lo~ compaftero:. ca1dos, edltlcaremos una SC<:ledad má~
justa y más humana que la prese11te
El t.riunfo de los trabajadores españ ole..< será L1 anl.Orch que Uumlur
a Ja Humantdod. 1Ayuda.dnO$I
Juan BEGOE.

Obrt:ro:
Armado de cinceles y martillos
desdiende a ru ml~?ior y 1,ucea,
y sobr2 el hi •rtu duro de tus grillos
co oca el filo del dncel.
Golpea
para que desunidos, en pedazos,
los goznes salt ·n; qu~ las du ..as venas
y los músculos tensos de tus brazos
v,mcerán el rigor ée las cadenas.
Y hazte una vida nueva; labra en vivo
tu propio porvenir. Obrero, aprende
qu ? no eres digno de vivir caulivo,
qu e? no eres un esclavo que se vende.
Que la fuerza que mueve las naciones
radica en la palanca del obrero;
que la única verdad son tus tendones,
que lodo lo dcmá,; es nada, cero....
Y ahincando esta; verdades en tu frente
abre la ruta en pos de tu destino;
despreciando los gritos de la gente
alza la antorcha y sigue tu camino.
No te entreteni,?as en discursos vanos;
la retórica es arte despreciable.
Cuando muestras los callos de tus manos
dlces una verda I incuestionable.
Duriba los vetustos pedestales
qui! alzaste, obrero, con tus propias manos;
libre ya de quimeras ancestrales
no consientas verdugos ni tiranos.
Para dar forma a tu naciente vida,
obrero innumerable, forja el cuño;
sobre esta vieja humanidad podrida,
arrogante y audaz alza tu puño.
No vaciles jamás; todas las voces
que puedan dirigirte los caudillos
son menos expresivas que las hoces
y el duro golpear de los martillos.
No mires nunca atrás¡ audaz y osado
sigue la ruta de tu fe seguro;
derriba las reliquias del pasado
en gracia a la gloria del futuro.
Y libre ya el solar, trabajadores,
edificad en él, hermoso y vario,
un mundo sln caciques ni señores;
la Patría Universal del proletario.
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ANTONIO ROSAS GUIRAO
Sargento del Cuerpo DlsdpUnarto de Eazk.idl (Pol'tugelete)
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Se abre concurso para cubrir dos BECAS de ECONOMIA
en la Academia de Barcelona.
Se exigen conocimientos de matemáticas, hasta Algebra
Superior y no tener más de treinta y cinco años.
Las instancias se dirigirán, detallando aptitudes, al Comité
Regional de la C. N. T., Gran Vía, 8, tercero.

EL COMITE REGIONAL.

Visado por la censura
Una de las primeras medida.a del Gobierno Azaüa fué restituir a sus pues·
tos los Ayuntamientos elegidos el 12 4a
nbril. La actitud de encono c~ervada
por la.a derechas y lll!I maniobras de los
[:)lstltuclón de l'llcalá Zamora
agentes provocadores que, excit,ando_ al
dt la Presidencia de la R~públlca
pueblo, @e proponían cr~ una S1tuac1~n
dificil al pala, dieron ori¡en a une serie
IIL
de acontecimientos, preludio de lo que
Y el h echo tia de resu1t.ar a través
11ombres de la F. A. l. y de la Con- babia de venir despu~. Tal excitaci6n
del tiempo, mucho mQ¡; extraflo, por- deraclón Nacional del ~. abajo co- domoetraban laa derechos, que el dfo l?O.
QU!! al nusmo lilempo que los con.:;p,mlenv.an a batirse el t.lomlngo por la. el jefe del Gobierno dirigi6 WIB alocu·
taoore~ se entregaban Lranquilamenmaflana; el pueblo, por 5'\ . uenta, co- ci6n radiada n toda E!!pniiu, diciendo
te en provincias, en Mu.drld, en lr.s mJenza a hacer Justlclt y si, tmcla le. que esperaba responderfo el pala, ~o!aOtg11n1:,mos oficiales de la capital rte gran Revolución que .:stamos vivien- lxm1odo al restablecimiento de la liberla República y aun denLro del mtsm::, do. A los pocos dlas, el señor Casares tad 1 de ln illllticia y reco.mendanJu pa·
~llsterlo de la Guerra, en IOl! desp!I- Qu1roga se mi.reiló al !tentl¡,,.de Oua- ciencia a los que babfon aido !U9 colaChos conuguOII a.l del JllniSL!O, a la darrama, acompañado de ulilot.ógra- boradores en la contienda eleatoral. No
labor de con1>1>1rar COll tra el régunen
ro y se hizo rett'8 tar lpoyado en uqa obsb1nte, los hechos sangrientos contiPopular, el señor Ca:sarei, Quuoga ,e peña, con UD fusil, "ocado con UD nuaban en toda Espatia. Ln gente de dede<Ucaba a laDzar amenaza- c.esde la n1ono dt> miliciano apart>c1endo en !os reohn y los militares se mostroban irriPrensa y cada t.ardt. ~e levant.aba 0 n
diarios gráficos disparando a LR at- tndoe y retndore.,. El nuevo presidente
el banco a:isul, y poniéndose en larras mósfera. No se ha vuelto ~aber nada del Ounesjo pretend!n gannr tiempo
en rorma retadora, deain a Jaa opos1· de él, hasta su llegada a Barcelona
opla,mudo lns proml)Sas hechas por el
Clones·
Frente Popull\r a in opini6n, hMto que
FROlrERAS POLITIOAS POST-Vamos a ver, cuándo se atrevon
so reíinen en el Pnrlnmento, Lo• muas
EL'ECTOR.ó.LES
llatedes a sal.ir a la calle. 1¡Estoy deproletarias, que li:lbfan a qu6 ateneroe
A llle nuev<, de la noche del 10 do frente n promesas de este g\:nuro, arreaeando que salgan e~s in.llltare1 al
campo, para acab11r de una vez con febrero del pn,,ente uño, I•ortcla Va- ciaban en sus demanda~. El Ocbierno '10
ellos11
llad,1rc, dRbt1 ¡x,sr.;tión 111 nuevo presi· tuvo mAs reml'd10 r¡uo someter II la Oidente del Con"<'jo, Afnn1111l Aiuñn, en putnoi6n Perm11uonle do lns Cortes el
.BN EL Al0l\1ENTO DE LA
los salonoe do In Presidencia, cntrC?giÍ.n• deorelo <lo nmni.ll'n :, el decrMo-ley ~ ·
CATASTROFE
dolt• como rPgs lo, el doorctl) dcclauudo tableoicndo en 6UO ÍU1Jcioncs al Pnr!nTodo era amenazar. todo ge.;Ucula.l',
en todn Espailn el ostndo de guerra, que mrnto de Cntaluiin, que, a su vet, di6
llero no se hacia nada eficaz. Llegó el
trooamit fe el Pc,dcr a loe militnrc,, fir- po~l'Sión del cargo de presiilente de la
lllotnento terrible del tevautam1ento,
mado por Alcalú Zamnra; y quo él, des· 0(:nt'l'nli<lod a Luia Componn. A ~te
eJ dia l7 de Julio, era ile1·nl's. Aquella
lllaliana se reunió el Oonst1io tle Mi· puf~ de ¡prnrdnrs!' cmidndodomcnw el do- ~iguió olro import~nte, ohlignndo a 1'8·
cumento bistlirico, ae negli a poner en otlmitir a todos los despedido, por hut'llll!stros porqu,• el Ooblcmu tenla ya
pr:ietiC3.
gns polrticas n partir del prim1•ro ,i.:,
COnuc1m1ento de cuál 11ra 1~ ac,ltud
Lo noticio produjo en todo el pnfa eneTo do 1031. A m'-'<lidn quo lranRc11dde los 3Ub!evmlo~ en Man uecos Pudo
grnn cmlu1mum10. A lns doro y uicdi., d'l rrfnn lo• rlf8J!I In ngil1!':i6n populnr ao
Iso1verae el Elérclto aquella mJsma
Jn no,•ht>, el público
llcnnhn la Pucr· ncrcrrntalin, l'.o. nt:tPutt.,, prol'Ol'ndore&
n0c¡, ~ ontregnn1o annaH ni pueblo
es hl?,0 nada rampo,·o ~e U>maron tn dl'l Sol, ol,li¡;.', nl nuo\'o pn-sidentc "1 <le lnR rl('recho9 t'Onlrihulon l,lf)r doqufor
en estP. sentido el ~· ~11llr Al bolt"6n ,M mini tcdo J., Jn Go- n ercnr nnn eitunc·,,\n d,i dM<orcl~n. g~tn
baeterm1naclone.•
l11:mori(,n, «!c..,1l,1 don,lr diri¡;ir. ul r•m:· p11lílil'8 conl'C'nlu II IQII 11l11ot11 de 1,)8
do d!a 18. Se perdlan ,143 horas la·
l>lo In 11nl11br11, a•c1f1tr1iudoJ,, 1100 In Re- ~OD!Jlirnrlorl't'. Alc11l6 Zamorn 1' aus
tnentablcmente El domtnllo, de mapúbli<'11 ('SUtbu aJlvuda y l]Uc do ius ina• climpli<'~ eA}lcrnb:tn quP •e formMe on
drugada los uílttnre~ 't1ec10~08. SI!·
,,ue ne, t<>nlnn ,.,vrrsarlo~ 1 noe no serio nadir ~9Jll\7. de nrralJ(:/i.rso- t'11tnd•1 d~ nl)ini,'n r.ontrnrio ni Frente
!n. 11 llrmo,i r, ..,uur,lo 111 r:~r<1lili~u p.,. Pnpulnr. p~ro ,krrihnr al Oohforno y
!11Jt"n<>R <'nmhallr qur 11·• •'"nr•cn tt> la.
aut.ortrtnd"~ 'es •1rj \h ., ,nrer, publl·
ro 1irmpro' 1, ded11 C'ln 11<'•·11tn r,ll!d,1 1füolvrr In• C'Mtc~. ,1,:.111 (ltTI¡J6siln d 1
CPrrn r-1
drr o ,r el
1 c~ln lo
Ainfü1, rrt in'ín,lnsc n de r1,n•11r ,!. pu/"lf prc,:i,lcnlr , 1, ¡,. Hc·p(ihli"n lo <'nllncín c,J
de cuerrs ~mgló In .:oik\~trore. Los do lu1crr etu1cinntt'3 ¡m,m,iSl18.
Gobierno y du ocucrdo cou d l'o.rtido

lnte&e~en1es ooJlticos ~el levantamiento tnscistn
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Socialista, cuya representación Uevabn
Indalecio Prieto, so inician los trabajo,i
para destituir nl presidente de la República. El dío 15 de marzo se re6nen ha
Cort~; In discusi6n de netas íu, tan
movida como L1boriosa. Haata el 3 Je
nbril no pudo constituirse el Congreso
defiuitivantente. El dfa anterior, se celebró un Con&8')o do ministros hiat6•
rico, en el cual A !calá Zamora se li6 la
mantn. a la cabeza y encarándose con
Azoiln :, con eua ministros, les dijo ta·
lee oos.a.s gue ~lo se Cl'tl16 obligado n di·

mhir.

lile ccn¡:rat.tlu d • 10$ t.tnnlno. ocr·
cli;l!e~ con que lc6 compañeros .te
"T:erra , ·a!ct'' da n I c,,puesta a m1
:irtículo tobrc "N:ici r:afümo V:i•co y
l·ederahsmo Ana r,q dsfa•·, ya que m
él tratan, l.lentro d<' la mayor armonía, de di' ce1nir el concepto que relerente a 10. Uberlao de los pueb1os
enemos lo., anarquistas.
Etnicamcnte hablando, los aDJr~
quistas reconocemos que los vasr.s
pertenecen a un a raza cuyos prinr1·
, piO!J se pierden en lns Jejani.'\s de la
Olstorfa. Nucstru gran sabio, etnógraCo, geólcgo e b.istorlidor Eliseo Ret•lus, dice que lo• va~cos lueron ana
de las primeras raza~ 'l\le poblaroo
liuropa,
Natur;.lme.nte que el espirltu racial
que cal'acteriza al vaseo discrepa con
el del gallego, ca~tellano o cata.la.a,
p~e a ccnvhi.r en un teJTitorlo ruv:i,;
caractel$ticas se asemejan en gt'll do
sumo, y a que el clima es casi idéut,co, ya que laa costumbres han ido
creando a través de lo, siglos una
mentalidad cou arre;Io a las c.i.rcutistancias en que los pueblos se clesen•
volvían. A. Hamóm, tratando sobro fi
el concepto de nación o patria e:; pro.
dueto del lengu~je, uses y costumbre,
de los ¡1ueblos, dice, refiriéndose a España, '"que la DOmunidld de co~bres, u~os y lengua es más intima entre los pliegos y los portuguéses de
la Provincia, entre I\Ilño y Duero, que
entre aquéllos y los malagueños, los
cataJ11n~ y los valenciano.,. Relacrnnes m:ís íntimas de costumbres y de
lengua unen los rosellonenses a os
<".1tablnell, y los castellanus a los m~
jlcan<i', que los ros,.Uoncnses a 101
normandos o bretones y los castclla·
nos a los catalllnes o va.seos." Def,.
niendo la nnción o pstrla por el 111 •
gar donde se ha nacido, dice: "Sólo
serl..n patrio\:·. lo:i que hubiesen nnddo en la misma aldea, pueblo f> rlu•
dad; y los cuales lo serian de los na(.idos en el pueblo vecino en el mismo
grado negativo que respecto a los r!e
otros Olntinentes. De aceptar tsta
terminante definición, reSUltará que
no se es francés, au,-triaco o e.•pañol,
lilno simplement~ marsellés, vienés o
s~villano.'' Resulta de aquí. que lll
patria o nación, en el concepto Indeterminado que de ella se tiene, no
está determinada nJ pOr el Ju~ dd
nacimiento, ni por la comunidad de
costumbres, usos y lenC1Ja, sino pl)r
líneas imaginarlas tm:tadns por los
humanes.
l\lnnlficstan como error el que couceptuemos a Euzk.adl como una T(I·
/fÍÓn más dentro de España. Nosotros.
amigos de Acción Vasca, cuando .'lll·
blamos de reg:lones y naeione~, lo ba ·
cemcs no para indicar la división polltica de los l)UebloS, sino para señalar una determinada fracción ten1torial, ya que lo que menes nos interesa es la denominación que se da,
sino lo que en si repr".senta. Con,·

cin Je J acn, y se lll,gn conmigo n tales
d86COnaiderucionee, que hasta lo~ teléfr>·
nos tengo intervenidos-ei<elu1n6 indignado-. 1Como ai c.;tuvi6ra.mus ea ltoa
tiempos de Lerroux, en que su sobrino
Aurelio disponía de In Telefónica, don·
de se espiaban hasta mis menores frases! Y respecto a la dimisión del Go·
bierno-siguió diciendo don Niceto-,
como ya eijtá próxima la reuni61J Je
Cortes, me interesa anta BOber qué opi·
na el Par!SJDeuto sobre el artículo 81, ~
si i,uedo o no dieolv«r en le sucesivo, si
es que están Agotados dichos deuretoa de
dieoluci6n QUe mo oonfüno la Constituoi6n".
Bien C11tendido-prosigui6 dioiendo
el prosidcote do la República-, que es
imprescindible 1>11ru que el Gobierno
continúe, lo mÍ>lmo que lae CortCII. que
la Comil'i6n de Ilotas 11nule el dictamen
invalidando las actas do Orense. Uno
:inulnci6n más d! actos oorrespondientes
a lae derechn.s me obligará n p r ~
11 deat ituir al Gobierno y diaoh•er d
Parlamento, que se hn constituido en
Conveuci6n. A l'8tll pcrlri6n dobo nilu·
dir otro, In d~ que el Gobi<•mo mi' traiga e~tb mi,ma tnrde el decr,;>to unul:,ado
lílll clec.•cioncs municipnlcs anuncbd~a
1Ju lo contr:irio no cucntl:'n ustcdr.s con
mi con finn1.n y los :l«:(;Xltecimioooos no
i;e bar:\n csp&ar".

DWALEOIO PRIETO F.NTRA EN

Acero~

CONS l~O DE MINISTROS msro-

mco

Alcalá Zamora, que oc11chnbn ti ml)mcnto oportuno de dnr n! trasto con In
&ituuciúu gob~rnanto, reco¡.:it\ niin1,1cio·
B:Uncnt,c, hnstn en ,us mc11ort)B 1lct.al!ca
torloo los 8Uel'!!O~ QllO PO \'CJIÍIIII BUCfdicJ11IO dl'Stle lu form~ci6n del Gllbforno
Ai:1lio.
"El rll!Sordcn público no 1>11eclo cont inunr ni UJl momento mfis-t'X<?lomnb:1
clon ~ ¡.,cto-. l.o,q ntroJ){'llo~ l]lltl 80 co·
niN<·n son rlo lal bultu niindín el prcei·
donto-, ,¡u,• lrn•ltl ''mi flOl,r,: tia" hn
de detcnitln en un pueblo du la proviu-

•i-1

!.na pnlnbrn• de don Niceto rroduforon (:ll t!l Ot.bl~rno cnur01c imprc~í.sb. A
~u solid,1 del Pnlnc!o ~ncionnl, A1r11la
L'OnÍercnci~ •xtt'!lsnmcnto con rn,Jnlee:o
Primo. En el l 'nrlomento t.'f>mcnzn rnn
11 correr 11qnrll:i lard,• l'Jltrc, los <',>rncnlnria H de loo pn~illo~ rumM.:s , ln-rmnnt<H S()br., (ll)j<ib!e.s 1uc,·303, qne 11lrn11tnrfnn "1t11rmi; rmnnan,.in. Oc 1111•
proviso, 11e ~upo ,¡un el (J<:,ngrcqu se Jednrnr(a "" SC!!i/in Jl('rmonotttc hn•ta tc•r•
minnr In di81'11sifn, e<,rr<'6po111lien1c n In
111·ovin.-in de OrNt!J<', 'l'nles 11h1111<>11 r.o
hnl,fon <'OrMI ¡,¡,, <'U íll]llt'.'llns d1·,·~ion '!',
•111c nncliti ,ln,lnbn <¡ur, pnr honor rl,•I
Pnrlamcnto, serlon 11milnJn ,. t.Jul ro 1),,.

© Arehi~os éstatales, cuiltllra.gob.es

prcmUendo la ldloslncr:isla de tus
¡,uP.blos, somos pN;pugallores d~I más
amplio federatl!;mo, y me o:dr.ira
que, si r,r, Ies Importarla oeupnr un
tme lo en una Confederación l!uro•
Pell o !Unndlal, bagan t.l•Jcc.lone~ pa.r:i formar parte de WJa Confc,!eraej on lbérlc.i ...
D.: auuecdo en lo que se refiere ll 111,
lib1>rtnd que las naciopes han de te1,cr en una Confederación Europea o
Muncllal, y que muy ac:ett11il~n,~mt,o
<·xpone en su trabajo. Pel'O es que
U0<;otros esa l'bertnd que recnblln {)lira Euikacli-y qué nnsotrt:$ no reir 1tl'amos-la deseamos a su vez para
les pue bl~ que integran Eu:ka•li,
cQnce1liendole.s amolias atrlbuc1one&
11:i.rn solventar sus a,roblcma~ de m·
dole lntcnor, En el hecho concreto
de tas Juntas de Dwensa que sutitle·
ron a raiz de la Intentona fasCbL;:i, y
11ue 110r deseo de machos pu1.:b!Q, c:,labcraba en ellas ta C. N. T., ,1 Go·
blerno de Euzkadi, ... tropcllando es~l'
derechos que a 1~ pueblos asisten,
decretó su anulación
Somos anti-impcr1allstas por exc,•lenoia y enemigos declarados del C<'n•
lrnlbmo. No es lóglcr, que desde l\t.i.
drid se mande en Eu1kadl, pero tani1.oco lo es que desde Bilbao ~e pre•
tenda mcndar en tndos 10$ pu ~blos
que Integran Ewikadi.
Dicen también en su trabaJo que
lis annrquúías no, hemos prcocup,dc. muabo de la Ubor1ad del hombre,
pero que hemos desatendido la de lo-1
pueblos. A renglón seguido aíi.uleti
que "también ellos desetw la Ubrr•
~d del hombre, como preml.m sin la
cual n1ng'UJla otra libertad pueclc,
óarsc.'' Francamente, esto se cun~ •
ta solo. SI partimos del punto de nsta do que un pueblo que tstlavha a
otro . no puede !ler Ubre, se lu,J>!>n:
que los hombres sean Ubres, pnrqu-,
al rulo harán Ubre a los 11ueblos.
Probablemente desOQnocen las .~udanzas de Malatestn, Baltunfn y otr.,s
ligur.as deJ Anarqllismo, en su cent¡.
nuo dosphuamiento a los pueblos Pn
1111e se advirtiera algún 1•estl¡:-lo de
1·ebcldín para consep.lr ~u libertad.
Como nacido en este Pab, conouo,
en un sentido general, el pro~11ema
vasco, y, si se quiere, muohos de s11't
aspectos los cono:i:oo al detalle; pero,
con la fra~ueza peculbr en no afr,,.,
dcclnro que, · programá&lcamente, '10
estoy cntera(lo de ll11a tnanern inilutclooa del l'1eario de Acoión Na,•1on,.
IMa Va.sea, por lo 11ue pie agraq,tia
me fuera proporcionado su progf31U~.
Con todo lo expuesto, se advic,"ta
que los pu1,tos de ccinctilentla en •o
que se refiere al desenvoJvunlent-0 fe ·
derallsta de los pueblos, son múl1'.
ple:¡ entre hm amigos de Accióu Va,ca y nosotros.
·
Bn un próximo trabajo, paro no lucer este más extenso, trat11ré el >aspecto politice. al que hacen alusfr,n
en su artículo.
l.UKA-ZAGA ,

telo se despidi6 do) Congreso cou' un
discurso pnili~ico, diciendo "que se tien·
tfn injustamente pen;egtlido".
Lo sorpresa fo6 enorme cuando et¡ l:l
JD11drug,idn se comunieq a 111 Junta ,le
diputndos, por la Oumi!<i6n, que la~
,is
de Orense hablan .sido aprobada,; . .Lo¡¡
comontoristllll y la opinión que seguía
otentaxnoote el <"llrao de este oconteci•
miento, no sabfa a qu6 atribuir oombio
semejante. Los r.nliit11nlcs munnurad~TM del sal6u de eonfereuciM echaron li
"l'olnr JO$ más Ítlntáslicaa e.pecies. Loa
fotinios de Aznilo se limitol'on n decir:
"Se ycntilaba una cueati6n ,rruvl11ima.
Alrede<lor de In,; actcs de Oronse se trnmnbnn AUCC'!IOS polfticoa du incalculub!e
lmportnn<'ia. Se l1a que1ido f'Vitar una
entl\s1t'Qfe: ,obre todo, ern urgC'nt<: r.oni•
tituir el Congre,,o p11ra 11ctuRr v evit.:r
qui? ¡¡e uos lleven la Rep6blioa".
Y, eu efecto, en la bcde del 3 de nbr1l,
constituido el Pnrlnm'lnt.o 'J' UDA vos
\'Otado como presid"n«i hfart!on: !hrrio v la MesA di' di!loui,i6n, la minorfi\
sociafütn ptR'lent6 una propc¡~ición Tolncioandn oon el articulo 31 de ln Cons•
tituci6n, qne dioo: "En al cnseo ,le Pe•
gund,i disoluci6n, l'l acto de lna nu,,-nJ
Corlee eor6 nucC1111rio rl:!oll'cr ,ohro el
<l~C'n,to de rfüolucilin de In anterior. Rl
veto rll"lí1wnrnbJ., tlo In mnyorln nbsolu•
to d~ ln!I Cartee llCl'arA anC'ja la destl•
tul'i~n ,H presidente".
AIC11lfi Z111norn ~o qued6 l)Q!'flfojo nI
cono-:,•r tu noticio. m nrtfoulo 31 no
{IOdí.i 11rli~árll<!lo o 11u en~ oon,m,tn·
lnt>n!c. l.~ Corle~ podían 1ínfoamrntc
drt:'l~rn1' 'IUo 61 h11b(a r.gotnrlo lne ÍMul •
In-'~ 'lUO le conferfa la l.fonetltu<".Vin
tli;Qlvfo•1tln dos Po.rlnmcntoff, En M1yo
rnso, ~csruirí~ 11il'l"tlo '.'l'C!liJl'nte U!) h
1t~,·,ñhli<'n, sin Ílll'nltnd de dti;()h·cr, pe·
ro h 1le:1tlhici6n iat.lo cahln 11plir(md11:o
rl airl!,.ulo 8ll en cuy Mll uln...,.t,.¡ cln•
rRrr<'nlr expu""": "Qao le i.niciati.va d1>
In rl~ titu.-i~n e, tmuvlt n 'll''>fl11(•a11 do
ln,i tres riuintns f\l\rl<jl d~ 1os n1ir1nhro¡¡
c¡11r <'f•m1•on~nu r.l <", 11 • PSn" ('n111; l11d
•I rt> nt1 tli,p( .
1 I• r ni l'11. ! r.
(C,mtinu«rá.l

º"'

"" "'' O!I

l\larte:o, ";¿ .:ie d1u1en111rc llll l&Ju

O N T DEL NORTE

Labor de las Juuentudes LI· una que emo.eza la lucha
ue1iel'a1tnad de cata1una
Las
amarguras
Días pasados, comentand,1 un arbertarlas de 1a retaguardia
ticulo de "Euzkadi Roja", hacia concuerpo herido por la metraua.
r,ldcraclones sobre lo que a mi juicio
de un miliciano son
Días pasados, comentaba la mi.'!lón Mi corazón, por la ceguedad de los
Y representan las organtzaclones
que
entender dtbleran realizar hombres, que aún siguen en su lo:a
en estos momentos de gueEn el cuartel.' Ha ri!gr.sado del obreras,
las JJ.
en la vanguardia y que carrera a esos mllltares traidores que
rra
revolución.
fl'Ente el Batallón ·SACCO y VAN-

EL COftSEJO PROUlftCIAL DE ECOROffllA

HURGANDO EN LA SARAMA

"Para coordinar la producción y dis- ncs combatimos, necesitamos enmendar,
tribución ,.¡ elos productos, proponemos:
¡.No, en modo nlguno: 1 11 O. N.T. reQue
~·aya
Ja
creación
del
Conse10
presenta
en el pensamiento Y volunuid
II
a m1
88
d E
• C
.
,__ ·'el movi'm,·ento h{recer lo bnstn.nte s ·u·
I.J.,.
y
P rovincia1 e • ~-onom10, onseJo que
u
•.
º
en honor a la verdad y:1 están lle- van en contra de la causa de los traAl oje:i.r la Prensa bilbaína, me en- Je estar integrod?, solamente, por obr2- ficiente para impedir que In re\'Uluci6n
1
vando a cabo. Hoy qutero dedicar un bajadores y pisoteando los derechos CETT1". En su mayoria, aún conti- tero con satisfacción de la soi.iclón ros técnicos y manuales y por tantos co· social se convierta en rovoluci6n pollti•
poco de atención a la lmportantisltna indlvtduales, defendiendo a u n os núan con las ,opas maochdas de lo- que se tia dado a la crisis de la Ge- me armos de industrias haya en Jn pr J - ca; que la convulsión actual se red~
tarea que los jóvenes libertarlos han cuantos canallas, chulos y crlnúna- do y sangre en extraña mezcolanza. ueralidad de Cataluña, en !a que .!e dncia y en el que dcberlin cstnr rcprü· a un simple cambio de nombres Y ~
En sus roiro$ ~e advierte la ratiga, el acuerdo con lo previsto en mi ante· sentndos, proporcionulmentc, ambas ccn- hombres que se repita lo experienci,
de realizar en la retag•iat·dla.
les, que por el hecho c!e haber naciLa guerra la habrán de realizar ,c,s do en cuna dorada y rodeado de t.o- agotamlento cnsl, y también un deje
rlor trabajo, suprimen a los partidos troles sindicales''
sarcástica del "catorce de abril". Do
!óvenes, ya que nadie mejor que .ellos das !as comodidades, quieren t~ner de amargura, p:oducto qu zá tlel re- politlcos. parn cc,nsUtUlr una lunta
Sdad. de Trnbnjadores del :Muelle .fo ahí el por qd, acertadamente portie!,
podrán resistir la dureza y penaUd11.- bajo su dominio al pueblo tral)ajador cuerdo del compañero buenc, del ami- de Defem,a inL;,grada por l!\s dlver- Santander (U. (}, T.)
pan en el Gobierno nacional Y por quá
go lnseparab!P. que en los parapetos
des que rePort.:i.. Peto si partimos :\el y laborioso, que cegado por la ab~as clas~s sociales qua combaten al
TenemOll el d~ber moral de glosar d en lns provincillfl debe tener igual re¡,raen el ataque, c;iyó para no levantarse fa.sc!Smo. El proletariado Y la peque- dictamen emitido por el Sindicato Por· sentnci6n; pnra llarantizar ni proletnriapunto de vista de que est.a guerra, surda doctrina que propaga la Iglemás que una guerra es la inlclac1~n sia, no se ha dado cuenta que ésta es Jamú.
ña burguesía, que reemplaza el Oc- tuario de In capital de Cantabria.
do que la revolución no se desíigurarl
de la revoluc1ón social, comp1·enderán el opio para facilitar la explotación
Por distraer mi imaginación voy de blerno anterior, en que ademú de
Los sindicalistnij re,·olucionnrios so- e imprimirla a ésta la túnica Y conteun sitio a otro, procuro n o concentra· estos sectores, tomaban parte dlver- mos íederalistns por antonomasia y nido de sus principios federalistas.
conmigo cuanto.s aspiran a un ma- a la clase capitalista; pues nos reñana más justo, que es preciso llevar comienda calma, paciencia y que sea- mis p, nsamle:1tos en nada ni en na- .sos part~dos de tendencia obrerista. ~>eMcticas en cuanto a la concepción
Producido el heclto insurrecciona!, a
el impetu y fogosidad de la juventud mos humildes para con el hurgués,
die, quisiera ser ciego para no ver,
Cataluna. que es sin dlsp1.1t_:¡
an- ,loctrinal que iníorma !ns dos c&rrien- los "re"olncionarios hist,~ricos" nos quea todas las actividades de la reta- que se cree de casta superior a nosimbécil para no sent r.
torcha que irradia a Espana Y
tes del Socialismo. .AeeptaIDos del mar- da el honor y la gloria de bnber sido los
guardia.
Deambuland:>, tropiezo ccn un ces- mundo reflejos de libertad, a la pat
otros, diciéndonos que los que sufren
.
etnc·ón
• t
1 que da a Ja lu- promotores do la revolución y ocu¡,ao el
En su casi t.otalldad, son jóvenes en este mundo serán felicc-s en el
.
.
to de •·sarama·· (basura) y en él ad- que
en vanguardia en todo lo que xismo, 1a m erpr
los que en el frente se baten. ¿Por otro. Eso es una farsa, puest-0 que vierto un papel llmp10, impropio de s!gniflque progreso social, no ha ya- c~n de cinses ~ relac16n c?n .el det.e;111 1= lugar adecuado a nuestra cnpncidad
6
qué se baten? Ocioso es decirlo, por nosotros no conocemos otro mundo estrui en semejante 1ugar. Lo desdo- cflado en su::!_rimlt los partldcs poli- n.1Smo ccon6m1co ? mnterinhsmo b1St _ eonsll'Uctivn, Y, siempre, el de velar por
procurarse un mayor bienestar para que en el que vivimos, y por eso, he- blo y 1·{'corro 1.on la 'lista su contenitlccs, por considerar que és~"s no
neo y del nnarqms~o, el elevad? c?~
los "principios ~agrndos". Pero, en el
si y los suyos. En la retaguardia, "se mos de pensar, y mejor hacer, que la do. En él rezmr,a amargura el mili- hacen rnás que obstrucclonar la mar- cepto y respeto quo ttcno par~ el m~'?- escenario sOt'ial, nuestro pnJ)('l como pr:·
advierten aires renovadores? ¿se en- vida de los trabajadores, de los pa- ciano recién lJ~gado del rr, nte.
ca ascent.e de los pueblos.
·
duo o colecti,:idad como unidad bas1c:i ¡ meros protagonistas h11 concluido; lia.,
trevee un mañana mejor? Franca- rlas de la tierra, sea unión v fraterDesde la lnlclaclón del movimiento
en su consciente n.lbedrio en el desen- ! que deJar paso franco nl hombre ca¡,at
"Calles llummadas. sa!.i.Sf~clón en
mente, ¡no! La mayoria de los hom- nidad y que todos podamos disfru- los rostros, despreocupa~ ón, cerveza !as organizaciones obreras tiene~ ,·ol\'imiento de lo humana convivenci.'\. ' Y buscarlo allí donde JJOT su 1;J1Ct1nclrnbres aun llamándose responsables. tar por Igual de los dones que nos que riega los altares del dios Baco;
una intluen'Cla decisiva en el lesenRepudiamos los centr11liamos absor- ción profesionnl o técnica, se hnlln debí·
soio piensan en enchufarse y darse a brinda la naturaleza. acompañada de una mirada dt> conmiseración para volvlmlento de la vida polltlca y eco· bent~, porquo Mulan y .fllgtllnn la li- · ruimente clnsüicado, cayo lugar es el
la mejor vida. ¿A qué se debe ese fe- nuestro esfuerzo.
~ómlca de Cataluña. A esa lnfluen- bre iniciatiYa del núcleo o célula quP. Sindicato.
los m!llctanos que, cub~rtos de fannómeno? A m1 entendar, es nroducto
cla
se debe que estén socializados los constitusen el Lodo homogéneo de u.na
No es revolucionario, no siente ln idea
go,
vuelven
de
las
trincheras,
y
a
sePor eso, el pueblo trabajar, que
de las pocas ideas y del peso de los
transportes, el agua, gas Y etectrlcl- sociednd racionalmente organizada.
con la generosidad del poseído, quien
guir
la
bacaaal.
Triste
espectáculo
basta
hoy
ha
sido
un
esclavo
de
la
años de aquellos que rigen los destiPropugnamos las prácticos federnlis· nfeuado a la !)'lrsonalidnd-t populari·
burguesia, para que una camartlla de eontemplamoa los que, después de ju- dad,. los es)?l!ctá·culos pút:llcos, la menos del país.
garnos la vldt>. por el bienestar co- talurgla, Y en fln, todas o cai¡I todas tns, porque ésta3 respetan y ncrecientao dn1Il-adquirida por su dinamismo reasesino
Viva
a
costa
del
sudor
y
de
Por ley natural, los viejos son conmún, regresamos a nuestros hogares las industrias Y actividades que dan la personalidad específica de las partes, volucionnrio - ¡ subversivo 1- impide el
servadores. Al advertir el ocaso de su las necesidades de los trabajadores,
a disfrutar del calor de íos nuestros. vlda al pais. Y han sido preclsamen- constituyen el 6rgano social y de cuya acceso a In direr.ción y administroci6u
que
hoy,
comprendiendo
que
tienen
vida y ante las alternativas que una
"Todo es ln:llferencla, la macarro- te los Slndica~s, los que han reali- fusión y armonÍR nacen y se desarrollan de la "cosa pública" al hombre apto; 1
una
misión
más
alta
que
cumplir,
que
honda transformación social prod1.1ce,
mrla
e nsu máx mo grado en exhibi- zado esta ~abo\ socializadora, al mar- lafl iniciativos que con"ergen hacia un quien por su formaci6n técnica, artisti~a
las
de
llenar
de
millones
las
arcas
no se encuentran con ánimos para
c ase de comadreos po- !in común y dan por resultado In coin- , pTofesional es capaz de armonizar Ji
ción,
corre
pa·ejas con la inconsc:ien- ~1rco!e to
capitalistas,
se
ha
lanzado
a
la
calle
emprender la dura empresa y deján·
· en ~ l ac~1'6n manco
· munadn
·'
de1 cons umo ; d e orien
· tar
ahora se ha realizado esta m'd enc1a
.
• · ue pro ducc1on
dose envolver por el enrarecido am- dlspuesto a dar su vida en aras de cla de mucho3 que en los m,lmentos '' Si hasta
la
libertad
y
de
la
emancipación
de
presentes
confunden
la
revolución
soimportante
obm
social,
Júzguese
la
SomO!l
racionalistas,
también,
porq
científica
y
racionnlmente,
la
educnci6a
biente reformista que se respira en
cial con la guerra 1mpªrlallsta, la aus- que habrán de realizar en tiempos ace¡>~mos de la verdad aquello que est6 populnr y de encargar las relaciones FOcasi todos los arcaicos caserones, toda la Humanidad.
ciales por los corrientes de fraternnl
donde desde t1Empo Inmemorial se
La Juventud libertarla de hoy, será teridad y el s~Prlflclr con el ludibrio ven!deros, con la extructurnción que experimentalmente comprobado.
y la juerga. en Bilbao se be~n al- se ha dado a la Qeneralldad.
Así, pues, y oo~o eJemplo sn~~n_~e, convivencia, de rrofproca tolernncin, de
negociara con el hambre y la vida de ;,iañana el faro que nos ilumine, y
Constrasta grandemente la forma si pedimos y erigimos de las .Ablic,IIB igualdad en el cicreicio de derechos ,
los pueblos, la rebeldía que en sus nos ensefle el camino a seguir, para. res de reform!smo, en .B lba:i, en el
pecb.os podria existir, se esfuma y
lograr la liberación total de los tra- Bilbao Inconsciente y loco. vuelven a en que. se han desarrollado los acon- combotividad y obediencin, lo bucemos ilis.frutes de deberes.
termina por desvanecerse. Claro está hajadores y el blenetitar del mundo resurgir aquellos momentos de la teclmlent.os en Cataluña, con la ap- en nombro de una disciplina única, imEl Concejo Econ6mico, ,integrndo por
Gran Guerra. en qu13 el dinero y el tltud pasiva que se deja sentir en puesta por las cirounstnncias, discipli- hombrea de responsable capncidod, pro·
siempre ser6.n excepciones honrosas, entero.
champán corrian a lorrentes; como
en que hombres entrados en años tiecedentes de las agrupaciones afootns al
Por eso, las juventudes libertarlas s1 el caso por que atravhsa España Euzkad1. Al relegar a un segundo ter- na que tiene quo emanar, l6gicamente,
nen la fogosidad y el brio de la Jumino
a
los
Sindicatos
y
ser
los
pollde
un
sólo
mand?,
Y 6sto obedecer 8 uno denominati.,-0 y di,signado, democrút ita·
tiene dos misiones que cumplir:, lu- no nos afecta,.,~ directamente a nosventud, lo que unidos sus estudios y char
tlcos qutenes hacen Y deshacen la co- sol• a direcei6n. (No ocurre así, cll!l'gril.• mente, por sus camaradas de prcrfe~i6n
en vanguardia y en la reta- otros.
experiencias, hacen de estos hombres guardia.
sa pública, los trabajadores se ui- ciadamento, en Santander, donde la di- -n quienes les debe dnr particular cnenEn la vanguardia, con el fuformidables constructores de la na- sil, y en la retaguardia, preparando 1 .. ¡Es la guerra!, triste palabra con cuentran en análoga situación, Y en reeción de Guerra está en mnno!ó de uu ta de su gestión- el ne.'to que con
ciente sociedad.
la que SE qule:e encubrir la taita de muchos casos peor, de lo que se en- sólo hombre y partido, aunque las :Mili- mayor eficiencia podrli regular el nueel camino más recto a seguir, para
comprendido ésto las juventudes llegar a ta meta de la revolución so- hombria \ ~e, , , • , / .., ,,,, ':''¡f · r.ontraran al estallar el movimiento. cias las forman hombres de diversaa ten- vo orden socio] y terminarlí con el ana·
T -•\ .. ' tJ,. • • f' ' ~- - • 1'
••
~ ' ._
libertarlas tiene en la retaguardia la cial, de la justicia e Igualdad de claEl motivo del abandono de los dencias y donde el favor al correligiona- cronismo de las Direcciones Gen~rales 1
, ......
i.
-~
'·"L
importante tarea de sacudir la mo- ses y de la emancipación de todos los
problemas sindical~, lo encon.rare- rio priva en detrimento del afín. Pe- lünisteTios, al frente de los cunles ;:e
dorra de los que chupando de la ubre trabajadores, y de este modo, llega- ante esta auscnc!a de t.Pmple viril mos en que los politlcos, enfrttscados ro esto puede ser moth•o do un especial bailn un hombre de iníluenci n y repl'iestatal, se entregan en los amorosos rá un día en que nos o.lumbre el sol nos ten!mos Que alzar los que comellobs y sus adeptos no han tenldo nl nr.,culo).
"
sentaci6n politice; p!'.ro c<ircnte dC' h
brai:OS de Morfeo.
Igualmente, si en ¡8 Rot.nguardia ne.,
~ ·
· d'
bl
de la justicia soc.lal. ¡Trabajadores, penetrados con la responsabilidad en uscarse los mej ores puestos para
tendrán tiempo para preocupnrse <rel
·t
d 'déntica disci¡ilina. tC"ndrít preparne1on tccn1cn m ,spelll!k ,., para
También vigilarán atentas, lo~ ma- quitemos la venda de los 010s que del momento, luchamos por una Es- obrero
que
todo
lo
produce
y
al
,lU& cesi amos 8 1
i
como
un
solo
hombre
y
p!lrfi<lo
'T'tesc,I·
nejos de los que, llamándose ¡mti- hasta a.hora nos ha tenido en la més paña nueva., -una. España desposeida ¡extraña paradoja! t-Odo le está ve- i 5 la que .proeed~r d~ un 8010 m'1lld? Y vér los miíltiples problemas del dr:¡-ar•
:tascistas, pretenden frenar los anhe- completa ignorancia, y vayámonos de todo chup,y.tero que antes de co- dado
de unn misma d1recc16n, porque la diss- trunento encomcudndo n su exclasn·u 1!i·
los del pueblo y desv1arlo por d~rro- dando cuenta de que hay u.n a misión menzar la r~volucl~n que estamos
\K •
,
•
,
,r " ,,.•
locada vertebrac1.Sn del complejo eeon6- recci6n.
teros que no sean los de su integral lmportantlslma que cumplir: abatir llevando a cabo. polulan alred ,dor
•
•
•
.,. ' • y
, ..._ .. _, ,. , , • · ~ ... , .,_ , , v ~.
mico da por resultado In con fus'6
1 n y la
RntificÚIDonos en nuestros puntos ,la
emanctpaclón.
al fasc!Smo, y después ya iremos has- de la polltica española
.a
•
•
.., , , ;.
-:1
•
•
•
,.
.,
,
desgana
en
los
trabajadores,
junto
con \"Íste. 1Es llega.In la e•a de lo,¡ Sin.ti·
1
y sobre t.odo, arremeterán sin com- ta donde tengamos que ir. Luchare•No podemos consentir que se nos
,. ~
~
• • . - ~ ~ ft _. , , ..., la pérdida de \'a liosa coope~ncilín que cato5 obre1·os, de loa apto., y n1> de tui
pasión contra la naciente burocracia, mos contra todo aquel qtie nos quteolvide, ni que el pueblo no sepa c om- ·u~ "- .... - ~ _ < • ..,
'- • ,1 "
habrfan de a)lortar los organismos cco- habilidosos, do la~ mayoría, cons,·i 11te·
para impedir que ésta, al adueñarse ra cegar el camino ya empezado ha- prender nuestTo sacrtllclo Si luchai
'
.
Y
niimiC'O~ si estu,,jernn debidnwente en- mente re,;ponsuhl~ y no de Is, miuor. ;
de todos los resortes de la vida de cia nuestros ideales, puros y nobles. mos por todos, si por todos morimos,
Euzk.adi, estrangule antes de nac~r aunque para ello nos sea necesario todos tienen que ayudarnos. ayudar- t't't'.1 • t , ~ r • '"'- \ "Ste teuor, po- lezndos, fusionadoo en la superestructu- oporlunauwnt() v<'HP,nda'I sobri' las bt:fri·
la sociedad que alborea.
derramar hasta la última gota de nos hasta el fin; con todas las ,con- dria escribir colunmuJ y columnai; ra ¡ ateniéndose, sin ningún g~nero ,le dns C:Jpaldn, <ld J uun PueUo.
del periódlco señalando la diferencia ludas, a la apetecida coordinnción C!OD u.i
E,t11 {'l,tpa •('. n<lent d nu~stra t,·o·
En beneficio de la revolución los sangre.
secuendas; nosotros, en el frente. que exlst.e entre los administradores número considerablemente menor de
lución, este,·,.,., hi tór~o, cúr,,p!<'I< lh:·
juventudes libertarlas han de hacer
1
dando nuestra sangre y nuestra vi- óe ambas reglones. ¿Pero, para r¡ué? fi,'ll<'ionarios.
BLANCA
GARCIA,
de
las
juven•
nnrle, 1/ In~ (o r,,,r, <·ionf't! l'h,Aru~; •rt·•
pesar sus oplnlones.
da par estlrpa• el fasc·smo; ellos, en Solamente quisiera que los trabajatudes libertarlas de Guecho.
EOLO.
Vi"imo3 momentos de solemne re,;- pnra tal fin u i 1 .,rendes: par~ ot•rr,
la retaguardia, dándonos todo lo que dores de Enzkadl estudiaran con caponsabilidnd; callar la! verdad; no Rd· bnlir, des,! el 01, t <ie ,.¡ t~ ce ,n6:n'•
se nos pue~ <'ar. ánimo. calo1 y con- l'lño el problema, formándose un ju!
el error a su debido tiC'm¡,o pre- ce ~oda! y ,. n
ver1ir
11, Je
fianza de quP. nuestras esperanzas clo exacto de las ventajas que a tode manumisión no ~erfm defrauda- ¡ dos nos reportaría el adoptar Pn esta te:ttnndo la socorrida discnlpn de las ea11sn a Jo •
"~ircun~tnnriaa", es sentnr pinza de con- •Estndos r:c
das".
• región un estado de cosas análogo P 1 tranevolucionario~; ,,e.;tidos. si queréis ¡ue, con ,il
Aqul termina su escrito el mlllcia- de Catalufia.
procesos que nos vemos precisados a renSin temor a ser contradecidos se pueno, pensn1:1do Qtlfzá que la m . cuanA mi Juicio, la Junta de Defensa eon el ropnje suntuoso d1: la p0n<foro- ncerv1~ <.'rff j
de afirmar que, Euzkadi es el país, en el 1.izar y cuyOI' matices dicen bien a la,
de .Euzkadl debiera constlt111rse por cióu y de la erunnimi<lad ¡ t>ero Mul- ficnl" ,•.n 111•1..,
r
t<'presentantes de la U. o. T., S. O. tundp si~mpre lo caoo;.o bnjo el o1 uco- la n•"f!ll••i,
concierto de las rcgione3 espaiiola11, que claras las consecuencias fetales Qlle hum,ldatidn de las circunstnn~' 1,, 1 nñr.- pro•·l•li, \
menos siente !ns inquietudes del mo· bieran tenido, si una mano misteriosa no su carrno. El mós npreciablc de to<l,Js \'. y C. N. T. La pequefia burgllf.Slll
¡,odrla estar representada por Acclén daa de la nc~nria unidad e ira<11s1ien- lo- más n
los bienll9. Para eso lucha el milicfo no.
niento. Se habln con <lem,11;iadn desen- nos hubiese llevado hasta sus mismas enl!llhle trunsi~enci<i.
rl 0 ,.loo mr1
Lo que más 01:enta al pueblo en su Nacionalista Vasca.
voltura del concf¡ o socbl que tienen tro.ñas.
por
convicciSn.
No,otro,,,
nnnrquism
El ( 1v l
marchn hacia la meta que le sirve ,Je
sus aborígenes t•n cuanto a avances .ie
Mas vale prevenir, dice el consabido
aunque no por to?mpcrnmeuto; P<'N, ;nidcnl es la administraci6n de In. justir-in:
carácter democrcítico.
y sabio adagio. Y. nosotros no hemos snla justeza en su nplicnci6n, la igual1hc3 do más se revuelve :nás hue~; pero ndn¡,tndo,; dÍempTe n 111 falnci 1 f a In
Cuando en ln3 <lemús regiones, en ma- bido pre,•enir teniendo qua emplear el
yo, que ccmpa: o su amargura y que ficci6n .!ti medio. sentimc,s lu ul!t' hrl
de trato¡ todo, en fin, lo que sigui íi,p1e
yor o menor grado, realiznll una (lbra du Cllterio de la ju.oticia popular para una
con
él advierto la tr1esponsabllldad ,Je hnlilnr nito y todo lo clnm qi e !> lll\
ncercnmiento. En este aspcdo tendrfoverdadero ayance social, tanto que su- rníermedad que no hemos sabido proveAns~tn.6,,os permite.
mos que ser <lur,,s y nos llevnrfa mu.r le- de la mayoria ,Je los que estamos en
pera n lo quo hayo podido hacer el pue- nir. Es decir, que cuando la llaga no
re aguardia, considero QU!' se prec sa
Pnr ~1 gloMmoit la notn marl."it 1l,
jos
si
señnMramos
l,Lq
flnquczns
.,
dd,iblo ruso, aqul'. por un fon6mcno que n? era profunda no operamos y despulis nos
porriue
cnteudomoo que huy d,1, l t s
rcvolve:
la
"s:irama
··,
hasta
que
su
acertamos a explirarnos, ae ~ive con cien vimos precisados a amputar el miembro lidnde,i de los quo por un mal enten<li,l? fétido olor ac:\be por asfixia con to- de ~omlmte:
\'cngunr,liu, co pl11u ,lo
ponen
en
pelig"O
I
a
,e•
humnnitaril!mo
aiios de retraso, Socialmente hllblando. enfermo. Poniendo en peligro, por el nados los emboscados, con todos los ¡rrnn 1rucra, y Hotnguor<li", en r,1<>111,
Y no nos e.~pli<>amos este fenómeno, tural contagio, la vida do la comunidad. guridad de Cl!t<' pueblo bueno .Y con- Indiferentes, con todos los que con
volu<'ióu. li:s más; entl'n<l.,moa qu,; m
dado que, en el orden industrial
a la
e.sta· un par de horas en una oficiJ:;n otros aspectos o faceta de esta lu- fiado.
Enemigos del mcnnT rozamiento, ¡,n- na, oficial u oHciosa, ya han cum- tercalnd0>1 eu e•?s dos fr~ntcs hay • nis
cabeza del resto de Espním. E:s decir, quo c , carecemos de ln íle!tibilidad ncceso·
1111mos
por In amargura de tener qnc ,¡. plido coi.1 sus ,1cbcres "e\'olucionnrios líneos intermedia~. f1mdamcntales, ,¡ue
les innovaoionC,1 en la industria sigu,;m riu para no chocar con !ns aspiraciones
so e,cnprm ,lo 111 perspicitz ntendi',n 1o
u ;ritrno ncelerndo en relación con el y deseos del pueblo que lucha y suíre lenciar eo,,ns que nos ducl<.!o en lu m~,e
y co;1 Lodos esos :cinganos que pasan nue,,tross dirigrntes, prCl'isnmcnt", r ,r
fntimo
de
nuestro
sfr
cu
holocnu,to
A
In
atraso social.
hora., y horas ante la mesa del café, on,::-o)tnrS(• en el e('<:tri~m,, c~ntrulist11
por un orden mejor, por una vida más
Nos ha sorprendido la guerra sin esn humana y por un mayor grado de Libcr- 1 causa comun. Qucr<'mos con esto signi- haciendo cáball\S sobre •·su ttlunIncurrir en el 1orror <le los r¡,glmcn"5
preparación neceearia para imprimir u.n tnd. El miliciano que al abandonar todo: ficar que veríamos ron ogrndo un camCo" y sobre el enchufe que el esf~1cr- capito!i!!ln~., en lo~ cunlcs son ,ciior nb,isello de mnrcado contenido socio!; sin hogar, familia, comodidades y n!ectos, bio de conducta en nrmonfa con los nezo del m'll~hr.o les puede proporcio- gn<l,_; lt>g11leyo !-cfln n !<Ín hufe1e. !"'"
Aspiraciones de libert nd y sh1 anhelos de se enrola en las fnlnnges de Li libert.nd, 1 cesidades, prcYcncioncs drl moento.
nar.
ro, ni fin: d111rlotún o cAciqun )lOIHicll,
o. 'N.
m(Jjornmienlo eoon6mico No sentimos
Hay mucha ruindad y ¡,udredum- podfo ~er igunl ministro de IlncicuJn
la re~ponsabilidnd <l6 la obra a realizar; lucha y padece para conseguir un pues·
bre en la vida. Mucho es lo que hay que de Guerra, de Trob:1jn r.omo de lnscarecemos de In r.gilidnd d1 pensamiento to en el banquete de la vida, reservado
que sanear. El mlllcian:> ttene en la
trol'i6n, e,-¡ quiérase o no !-hacer bue- gos ,¡., hcg<?monfoE.
hasta
ny11r
a
uno"s
pocos;
para
gozar
do
'! ~ acción, pnra enfrentarnos con los
retaguardia un enemigo mayor que nos los mrxlos gubcmnmcnl(lles de quio- •
lfigue/ l)f, • !'\ ('1/fl,
bienes
inefables
de
un
mondo
libre.
los
el que en el frente le combate con
problcmns que lll guerra nos planten a
sin eeclavos ¡ para, en fin, saborear el
los fusiles. Al oenos éste, da la cara
cadn momento.
y también se juega la vida. Por el
Precisa eofinlemos "n qué consisten es- ín,to de su trabnjo, sin ta intervenci611
contrario. el qu~ se llama su amigo y
tos distingos en cunnt" a Jn oprccinci6n do elementos parásitos. Quiere parn aus
lujos el néctnr do unn cultura superior,
Je come su pan y•se viste su ropa y se
de los probl~mRll y su ~,sil.>le solución.
atribuye sus lrlunfos, e~ digno de
En lo esencinl, en situnciones como do uno educación mlis rc.fino<ln que $8Pll
desprecio,
estas, en quo nuestrns enemigos se íil- gustar del alimento espiritual de In cien1Mlllclano desconocido! En mi motral t•n todo~ nuestros orftBnismos, nOI! cia, de IM orles y de lo litoratuTn. Poro.
Se ruega a todos los compañeros que tengan conocimientos
desta pluma eacontraris siempre un
ínltn dcci~i6n, t11cto Y, sobre todo, con· eso luchn el milioillilO, Pnrn eso y no
de
mátemáticas,
hasta Trigonometría, se presenten en el C11a1·amigo. un colabo1·ador preslo a lncioncin rovoludonnrla pnra limpiaT el pnra crear una nue,•n nristocrocin; parn
t.el'V1'nlr
en
pn)
de
tus
detcchos
y
aseso
y
no
par"
encumbrar
a
1111evo$
omos;
tel
de
la
Casilla,
para dar su filiación y enterarlcs del asunto
camino d•! obroj ,s. \~ 'r" f"' ot u 1,.
pata eso y pnrn que el tTiunfo sea dispiraciones.
\J\I I lO \ l \ ~ •f" \ ,1 , l ' ,I' .. f
de
que
se
trata.
•
Y, cuo.ndo melvas al frente, repor t,odos; pnrn que sus compnS,.lllt•
\ , \ ,,·
---:",h ·t~- frutadn
Los
milicianos
que
reunieran
estas
condicionl'S
y
se
ctrro
cuerdll que habrá siempre qulnes
ñorna no sean Cllrno do plnoor del dctl!D·
"'"' 'l •"., 1,,... ' Ot,,. \. \,. 1 1- >u.' ' 1.
luchnndo Incansablemente. Impedifraran desplazados en algún frente, se <lírigirátt por c~crito detador
do
dinero¡
purn
que
sus
hija.e
no
se
" ' ' ••• ·,1,i l('l't i,t•u!\ \\Jl 1f1rán que tus Justas nsplrac ones no
,·ean
impol
idas
por
In
nocesidnd
a
servir
t': A; 1., ll«>' 1 1 ' f.• ' 7 \t i ~ •
tallando sus conocimientos en la materiil. - EL COMITE.
senn escamolendas.
,~ ,. ... • -¡r-.-6 t ,61.t'J . .rl..i i'·'• de objeto do placer del que, ndcm&s del
Al\lATORE.
&.
{ruto do su trnbajo so lleva el fruto de
Mi
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Por la cultura
Con clel'to agrado he leido el decreto de Asistencia Sllclal por el cual
10s espectáculos públi"o'l, clnft y teatros de todo el Pa!s Var.co p.l~s rán .'\
depender del menc-onado depart.~mento; y con agrado lo que en el
mLsmo decreto dice que otro ae loJ
aspectos de la lncautacJón de locales, es la !un.::!ón soclaJ que ln.s empresas a•entas en h maye.tia de los
casos a su provecho JY.lrtlcular, no
sabrlan atender; tunclón social que
en estos moment-OS de teal!zaclón de
humanas con,:epciones, .las que de
entre la catéstrofe que la guerra origina, orearén una libertad más amplia a los pueblos oprimidos y una
mayor Just c1a soclal a loa hombres
es necesario para la rormaclón de
la conciencia popular, función social
que al Gobleruo le co,re.-;ponde obllgadamente tutelar.
Uno... dos.
velntlcmco actores
profesionales sabemos que Je cabe la
suerte de tener bajo su tutela al Departamento ,~e Asistencia social.
Estos artistas, que hasta ahora
pertienec&n a 1n "Coml)6úia de Asistencia soc·aJ". for~llda por la Junta
de Espectáculo5 de esta C'onseJerla
a excepción de una función organizada por las ruventudes Liberta las,
no han dado apenas sel'tales de vida
cuando han actuado ha sido poniendo en escena, casi siempre. vaciedades origen de parientes cercanos
e.n todo al rea<'clonarlo y cerrU cien
veces, Muñoz seca.
Comed as c<>mo "La Pa1>irusa", "Los
Hijos Artificiales~. "Los Cuatro caminos", uMa1 !e de la 0". "Morena
Clara". etc., deben de desterrarse pa:ra siempre y no ponerse en escena
una sola vez mfls. Con ellas no se
hace mfls Que distraer momentáneamente al públ!co inculto, que, en la
oquedad de su cerebro, siente con
beneplácito la brutal carcajada de su
vecino de butaca.
Estos artlst.1s debe'.l ser los propagadores, en ptlmetá. linea, de la cult u, a en el Pal$ vascu.
Ellos, desde i;l ese 'natlo qué hermosa labor pueden reauzar.
Obras de Ga.rcla Lorca, Alejandro
Casona y otras de este corte, son las
que pueden ellos llevar al públlro,
Suerte que aun no le cupo al ctne,
p ues se quedó en comienzos al p:'lnclplo de la filmación de ·•Nuestra Nat acha''. El cine, en su mayoria, se 1educe hoy en el Pals Vasec a un celuloide portador de la mas asqu,~ante
f rivolidad, y q¡¡e, lejos de edurar, contribuye a la a trotla cerebral y son el
valladar más 1uerte al desarrollo del
intelecto en tes espectadores
El teatro espafiol cuenta con rep ertorio, si no muy ,bundante, bueno, que se debe de llevar con toda
prontitud a la escena; deben de pon erse en pr!\.etlca con toda pront:t ud estas obras sociales que sl~mpre
fueron rechazadas por las empresas
Y que ni aun las más antiguas, fuer on lo suficientemente divulgadas.
El cine, aunque, como dejamos
apuntado més arriba, no tenga obras
m uy extensas o completas, pos~e hoy
unas cuanl.as de divulgación ctentlflca y cultural. que se están proyectando en otrllS reglones de la penlnsula y que también deben de ser importadas aqul lo más pronto po.~lble,
para ser el r.omplemento del teatro
Y real zar una labor constructiva de
tetaguarola r.nagniflca.
Al cine y a 1 1eatro tes •abe hoy esta
ml~lón más qui' a nadie. El teat·o rué
et a qente m{l;, eflca1 d'vulg,;dor de
la cultura en las ¡rranl'ic,s revolucio-

nes.

En Rusia no cesó de p:actlcarse el
teatro durante el periodo revoluclo:nar!o, en las :11pllales, y mé.ll am en
los pueblos, donde con má.!I fuena la
espada 2arlsta derrui:i todo comienzo
d e c!vll zaclón y progo 'E'SO,
Las Juventudes Llb' r•.artas del
Nort... se habhn Impuesto ellas mtsJDM la labor que se r.an encomendado a si los wnscjeros de Cultu;a y
A.s'~'"n"la Soo!JI.
Cultu ra... Cultura... El teatro rué
slenmre la nias grand11 y ejemplar
b:lbuna
En milicias, crunpos, talleres escue~
las y teatros lancémonos t<>dos en
D:lr>rfl r de este simún de :mtlfasclsmo.
Que el retumbnr ciel cañón halle
P<ll' eco rn la rctaguard a CUI,TU~ A , CULTURA ... y sle1nprP CULTORA y que en br<'ve su!ne (llla palabra en todos lo~ cerebroa como una
inacabable metodla.
Ant1ml11 TORRES mmEDJA.

F'FDE.RACION COMARCAL DFl S1NIlICATOS UNlC"OS DE •.3Ul.PUZOOA
Por In p ·es;:nte ponemos en conoclm l ntu de los familia ·es d" todcs
nqullllu:: com~uücro~ QIIL murl~ron
en lt·~ rrcnt;,Q en l11ctu contra loa
ta
..s se 1ni1on oo: ustn comnrca1, r.,ran Vla, 00, p:1ra ntt'ro.rlcs dl'
un asumo que les arccto.
E.~1>t-r11mo3 ,ue los tamrnaroa toTntn bncnn no tn cte cato pa •n que
luego no sr nnmcn a en~f10.-Por la
Comorca
i::1 scci·etarlo

J.>áglna 5

A todos los chóferes
en general

l\1ovimiento sindical

Insistentemente se os na!I hecho A LOS 'l'RABA.,J AVUU.1::8 bBL l1A1t
llamamientos parJ. que vengá.:s al seCon pocatoria. Por la presento se os
no de las organizaciones, obi·eras, pe- L'On\·1~11 11 totl~ 1,is 111nri•1oe ¡1crtoucic11teB
ro vosotros, los proreslonnles .iel o- n lnll or-.¡nniznciune~ m11rfth111t~, J,'edernJante de Vizcaya, sois tan re!lclos cue rió11 de 'l'rftll~tl"rt~. !',,,¡en e lndu,!lrin~
habéis hecho ciu;u omiso de nuest.ras .llnrltimaij, U. G. T., 8indicnto bbcioual
reiteradas llamadas.
1 d,! 'rrnn•¡,orte11 Mnrltimos, O. N, '1', y
Habéis de saber, qne en la t:ittruc • TrauRJJOrlcs 1'brlti111os de S. T. V., n
tura de la naciente vida socio.!, el estar
uun asumlile11 qoneral que 1endrá lugar
sindicado no es solo un debe¡· del pro- 1
el dfn :.'2 del corlPnlP (martca pr&timo)
letar10, sino que ya es una obllgac1cn,
y digo una obl!gaclon porq11e % ne- la cual empc1.nr1\ a las nueve y media
cei:arlo que los obreros, que somos los · de IB maiian,1 en el Coliseo Erandio, con
que vamos a determinar y re~l.r íos <'l siguienlo OrJeu del :lfo :
1. Nomltrntniento de mef'n de Jiscu ·
rle&Unos de la comuna que nace Cl
medida que el ta.seismo y los privile- eilín.
2. Normalización del funeionnnnen'u
giados agonizan. Es necesario ctue lodN. nos conozcrunos; es necesario que de la Alianza .\iarftima.
:;, Medidos rle ~egu ri<lnd para la n:i
Is producción se encauce de ,ir.a r:irma tan leal que cada pror111r,tor S(:8 1•egttci6n.
4. 1'l1tdidns '1e be¡,ruridnd a tomar p•1r
el controlador de otro; es :,•1ea, necesario, que los Slndlc~\los .!Ontrolen In~ de,;ercionea en lus tripulncion('l.,
a su vez a todos los pr-:leta ~!:>s.
11. Revisión dn ia Policfo ~fnrllim,.
En nlugunn población de la peolnti. Hl,glnmentncilm de la Bols.i de
6ula existe esta advcrs!ón a los SinEmbarque eon tudns su~ ~eccionl'S,
dicatos por los obreros del volante;
7. •!luego, .v ¡,r<'guntas.
solamente en Vl1..caya se da el lamenCnmarodc~ todo,: Dada In imp0rl111table caso de qlle los Obt~!os del
cio do loe 11su11toa n tratar, rogamos h
trnnsf)Orte terrestre er.lste un sesen- 1u111 n:11 n i~•~1w111 :1 fotf• 11, , ,, ·al• ta por ciento sin slndlcai- y por con~ 1·os ufectos n lns tres Sindicnlcs .M11riLisiguiente, haciendo Inconscientemen- 1nm,.
te una labor contrarevolucl'lnarla a
In Comi•ión orwiulzado,a
sus hennanos de ,:lnse. Hay un peque- poro~la wnluda
U. G. r., Emilio G11ti,<rre:. ño sector que es el de los taxis, que
C. N. T., El Oomité.-S. T, V., l~·iide esos no npnrecen por l":1:< lli:ta,¡ de
las organizaciones obreras un noven- mundo B1Írce11a.
Dilhno, 17 de diciembre de 1030.
ta por cien to. gst;os creen qt:e por el
.N01'A.-Por
ucuerdo de llis tres org·1hecho de pertenecer a la Sociedad
Automovilista B!lbai'la, ya tienen sus nizaeianea será oouJioi611 indiapeusah'e
111 presenuicióu d~l carnet a In puerta
deberes cumpltdos con la clase proledel local.
1.i\1·1a. Y no es asi, compañeros taxistas. se puede pertenecer a esa soC. N, T,
A. I. T.
ciedad que es autónoma y de soco- SINDICATO UNICO DEL VE;STID0 Y
nos motuos. como t!\mblén se pueTOCADO, DE {'JAN SEBASTlAN
<le pert-enecer a u:1'\ so~lcdad deporSe
convoca a todos y todas las a!Itiva, pero sin que l'Sto tellga jusUflcaclon, para no e3tar encuadrados en Uadas .i este ~-ndlcato a una asamlas or~anlzac!ones obrer!'ls. Antes se- blea magna, qne se b<1 de celebrar en
nuest.ro domi~lllo de Ribera, 1, piso
r-ia un t(:n1or llovnr en el bolslllo 11n
carnet de sindicado; hoy, es una ga- tercero, hoy, martes, 22 del corriente,
rantía, y al mismo tiempo una obli- a las 10,30 de tP ma1,am,.
Se encarece la ma.~ puntual asisgación de toeo proletario. Muy prcmt-0, los que no lo tenimn tendl'áll q11e tencia por tratarse d~ ai,untos de vital Jmportanc1u,
adquirirlo o no 1ndrán trabajar, porque sus hermanos de clase desconBilbao, a 21 oe dlc1~mbre de 1936.Por el ComJté.-El sc,retario.
fiarán de ellos. Hasta el mismo Gobierno de Euzkadl, na dado una arelen en la que ex.lge, p'lrn los •rllba- eSINDlCATO NACIONAL DE TRANS ·
PORTES MA.RlTIMOS Drl C. N. t.
jos de tortlflcnc!ones de guerra,, que
BILBAO
los obreros estén sindicados.
Ponemos en conoc1mlento ae to<los
1Chóferes y todos loq del'lvados del
transporte, engrosar los Sindica- los cumpafteros marino!. de este Sintos, y es el primer paso que dl\rto!S dicato que en Portugl<.,ete Plaza de
para hundir al sistema capitalista de Pablo l ng1e~1as numero lU tAnugua
e~ta carcomJda soc1ed11d que muere Casa de cnapai noy Sindicato de la
para dar paso a otra mis Justa e C. N. T., nemos puest-0 uoa de!egaIgualitaria 1
Clón del Transporte Manumo cun el
Las centrales sindicales os espe!'an. objeto de controlar todas las ac.:t1YldaPara los que queráis hacer!:> Pn la des de dicho ramo en 'l&ta localldad.
Con!eduaclón Nacional del Tra">:ijo,
El Comllé.
las horas de secretaria, en los locales
de Ribera, l, tercero, ~on de siete a SINDICATO UNlCO DE LA CONS·

¡

nueve.

TRUCOIUN, DE. SAN ~J!:BASTlAN

; Viva la un!dnd de los proletarios
y viva In Ube1t11dl
Por el Sindicato de rrnnsportes tllrrestres de la c. N. T.--El secretarlo,
E. Vaquero.
SINDICATO I NICO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE OUIPUZCOA
Este s!ndkato ruega a todos los
chóferes que están aflilados al m!amo, se pre~,11 tn a ln mayor brevedad a recoger ios carnets correspondll.'nt,s por nue.<;tro aom!clllo de Ribera, 1, piso rercero, de 10 a 12 de la
mañana y de 4 a '1 de la tarde.
De no bacei·I< as!, r,os ve1 enos obligados a dnrh's de baJa detlnhlva del
Sindicato, sin pc)l'Juldo a ult.erlores
resullado•.-Por el Comlté.-1:1 5t'crelario.

1\iáqa. escrib~

compro nucvu, y v1c111
,uoque etilén ,otu.
Casa Rubcrt, ·111. 13389

U'DERACION LOCAL ~E SINDICATOS UNICOS D'l'l BILBAO
Prclllcar con el ejemplo
Nuestro com¡,añero Padm, respontable de la SP.,:clón •éptlma de :u
brl11adas de cl1oq11e, ha reollildo una
tellcltact6n del Gobleruo de Euika ·
di y del Estado Mayor, "ºr su compor tamiento· Nuestra organización
felicita a ese Grupo que tnn alta pone
ruestra bander(I, son dignos c.'lmarndns de lo\ que empuñando el rusll,
dan •a vida en los rren•,es
r..11 c. N r "On el ru•II y con el
piro, Mrnt' t:i ttcletlur-brc q1•e slemprl' le cn1·(1rtrr17t>
Qu~ nun~ l'I elomp!n da In Sl'C'cl.V.
•rntl:,rn y re t\c::bc In • rrlc ele mnn·
JR~ «me hay en 111 vRnq1111rrlla y re-tRi:tu~ rclla
F.I ""~11m~~t() ifo rl'.'lklt,1clt>n •rlh1•
dn f flrm~rio 'º' "I Ooh!Prno . a~ \ll
mejor pru~hJI l'le In rllllJ)nnsab!llda<I
de n::c•tro rir1tQ11l7.ac•fm,
Por Ir, Petlrrnc'ón lnr.al.-lilt secre~
tarlo. A. 'l'onrl,
Bllbno 2t de dlcleml>re de 1936

Se convoca , wdos 10s afll1aaos a
esto Slndlcat.o a una reunlón que se
ha de celebrar en nuestro domlcll1o
de Ribera 1, r ercero, ne.y martes, a
111$ tres y media ele 111 tarde.
se encarece 1a mas ,,untual amt.encla, por tratarse de ac1unl.os de suma.
Importancia para todos.
Bilbao, a 21 de dlclembre de 1936.Por el Comité, el secretarle.
CONVOCATORIA
La Corued~rac1ou Na~Joual del TrabaJo, llama a lOdos los artistas de var1edadei;, mus1c-hall:;, circo, muslcos,
Lraruoy1stas, porwros, acomodadores,
uperadore:¡ de eme, deporte, y, a I.Odo
el peroanal de espectacuhJs en general para orgaruzar:¡e en óUli respectiva,, secciones a tln d& csLar al nJve1
ue las demás Japl,ales de &r-pafta; tales como Barcelona i\dadrld, Valencia, Santander y otras, donde han
adqulrldo sus Sindicatos la máxima
cltgnl!Jcaclón y derecho en sus respectivas proresiones, y, por lo cual,
nos unimos pam exigir lo que por
derecho nos p1uwnece.
No dudamos contaremos con vos.e~ en una asamblea que se celebrará el martes, dla 22, a las tres de
la tarde, en el local rle los Sindicatos Unlcos de Bllbao, Ribera, 1, ter:.
cero. advlrt.lendo a todos los compaflerOé y compafleras el deber que tienen de organl1-arse en la techa mr\s
uri:ente, pues es de estrJcta obligación
,1 defensa de vuestros derec,bos.
Por ln F. L.-El secre•'lrlo, A. Torres.
eSTNDICATO UNIOO ?% AR'l'E DJ:lC.

HIERRO Y SlMTLARUS
Convoc-atorla
se convoca a todos 10s atlllados a
este Sindicato, a nsa~blea extraordinaria, a las siete "le !a t3rde, del
din 22 del pre~ente. ton su domlcUlo
S<X'lal Ribera •, tercero. paro tratar
el siguiente orden del dla:
Prlmero.- Mombrnm!<'Dt-0 de me,¡a
de dl~cuslón
Se¡¡undo,-L~cturn de comunlca~lones,
Terc~ro. -· Mol'" brn'mlrnt.o de earr,o~. y
Cunrto. A~tmlo~ generales
Por lo. Junto..- EI secretarlo l''1rln
no Sadornls,

O. N. T .
A, l. T.
SINDICATO OBRERO DE OFICIOS
VARlOS DI!' SAN SEBAS'I'lAN
Se pone en (ODocimienlo de Lados
Los atlUados :. este Slndkai.o, que en
el plazo de tri¡~ dlas, a contar de la
recba de hoy 1 lenen Ja .>bllgaclón de
pasar por nue~tro uom1clllo social,
para llenar un requ1:-.lto Indispensable.
Siendo de $lima ncce,s dad su presentación, creemos que nadie faltará
a su deber de CON1''EDERADO. Horas para pre$e1,tarse, po,· la mañana,
de 10 a 12 y ¡:.,r la t11rde, de 3 a '1.Por el Comlté.-.EJ ~crelarlo.
SlNDICATO IJNICO OE
008 CAMINOS
Por la prese.:ite se os convoca a todos los com¡:)ai!eros de este Slnci1.111.o
a una reunlót', que tendrá luga1 hoy,
martes, 22 d~1 corriente_ a las 8,30
de la noche, 1.n su ..iomlc1Uo social,
calle Calero, !J. bajo. El origen de esta reunión es el de <'aro.s a conocer
los acuerdos rccaldos en el último
Pleno R.glonal celebrad:> los dias 17
y 18 del corrlente.-t:l Vomité.

.aTENEO DE DIVULGAOION SOOW,, DE SEST.AO
Convoca u todoH aus afiliado~ u nsam·
bien genernl extmordinaria, pnra el dfo
2:.l del corriente, a las ooho de la noch,i,
,en su dbmicilio, s-ito en la callo Ch,Íl'ari,
número 08, con cl orden del din que 11
continuación sigue:
l. Lectura del acta ~nterior.
2. Qe,¡tione& dt. In J. A.dministrntiva.
3. Nombramiento de Meso do discu•i6n,
•i. .M.od ilicncilíu de lo. cuota.
6. A.suntQll geacrales.
Por In J, A., El Sec,ctnrio, Félfa 0,toga.

FEDl!lRACION COMARCAL DE JU·
Vl!lNTUDES LlBER'f..lRlAS DE

OUlPUZCOA
Por la pre~ente se convoca a t.odos
los attllados y simpatizantes de esta
Federación Comarcal ée Juventudes
a una reunión t;t:e se celebrl\ra mañana, martes, di.a 22, a las diez de la
mañana,
Et orden del dia se comu:11car(l en
la Asamblea.
Por la Federación Comarcal de Juventudes de Oulpúzeoa.-El secret" ·

r1o.
noy, martes, el Sindicoto Unicó •Je
Trnbnjadoreii dr OrtucllQ, celehr111"
nsmnblca extraordinnriu, 11 lrui ocho y
inedia de In noche, paro dor a conocer
los acuerdos del Ciltimo pleno
Se recomienda In a,;i,rt-encia d~ todos
lo~ orgoni1.11do¡¡.-EJ Comil6,

Buzón de.1 mil1c1ano
BATALLON DlSCU'LINARlO DE
EUZKADI
Se ordena. la pre11e1atac1ón Inmediata, en este Batallón de los milicianos Francisco 'Ja.tcía Muñoz y !:>edro Oómez Pérez.
Caso de no presentarse en el plazo
de cuarenta y ocho •~oras, serén declarados desertores.
Portugalete, l9 de diciembre d~
1936.-El comandante jefe,

•
Como viene

notas anminlslratluas
Cnntidndes r!!<!ibidns los dfot 17, 18 y
19 corrientes:
Trm1s1>orLe .\1nritimo, OG pcsetlls; S.
dtt O. Varios, de 1%ntnnder, 11',iñ, S. ,le
Sun \'icen lo de la !hrgm·Tu, 13'75; S.
de Alcedn, tll':W; 8. de L,einosn, 72; A.
L6pc,, <le Jleiuo~n. 2:,0; ,\. L6pcz, de
UeinQ8o, 2!!0; A. l..6¡,e7,, el,• Heino~n, 180.
A. L6pez, <le Uaínosu, 1SO.
(Dc..enrfomos se no~ dijera en gué concepto se nos enviaron 8$lOS CWltro últin.os giros). f . N, del Petrúlco, do Santander, 30'10; .F. Comar':111 de Guipúzcon, GS'25; f., .\lnnz11110, de Santnnder,
110; S. de Torretu,•es,1, 18'50; Enrique
Pereda, r.Jl5 13',lbino Fcrnúnder., 5,85;
Iluo11a'"cnt1,1ra ZulJivor, li,Sr.; A ..Mernia, 5,85; Hnlbino F eruúnclez, 17,G; Control de VendeJorC!I, de O ijún, 8S,2lí ; Julinn Pereirtt (donntivo), 10.

....

F. Locnl do S. de Laredo.-F.n efecto,
recibidos Jog dos tlonnti VOd de 60 11esctu coda uno, Je que haliluH, Pronto opnre<'erfin en cst11s f{neru,.

AVISOS
SUSPENSION
A pai-Ur de ¡;ye1·, lunes, quedaron,

hasta nueva urden, suspendidas las
visitas a todas tas prisiones dependientes de este d~partamento de Justicia y Cutturn.-La Dírcccion ,:eneral do Prisiones .

l:'EDEfu\.CIO~ OUL'l'Ufü\1. DEPOR'l'IV A O.BRJ.mA DI'. BUZlú\DI
(Oomit,í Re¡¡foMl d, Gui¡,6zcoa)
.Est~ Oumitá pone en conocimionto de
todos los con>pon.:nte,; del miijrno, os!
como de Llldos 1,t<¡u~ll~ directÍ\'os de los
distintos clubs de Uuipúicon, ¡insen por
uuc:3tro domicilio P. Allon<l.i, 7, Bill,no
para Mnntos de eumo interéa de le orgnniznci6n.
Tn111hih1 :llh-~rtimoa ft IOIIM nut';1tros
nllliodos de Ouipi1icoa, quo d('l!do primer,, lle uiic, co1uu11i~u·ú 1~ cotiuwi.jn nor' lt1 <!(trntlniirr,H nue pc-r•
ofüRn sueldo. Por lo lnntn, to,J,,., sin falta, sr di1·igiráu II r~le Comilli par,, 11oder
coure<lcrle~ el nurvo cnrnct con foto¡rMf!ns y controlnr In Riturtci,,n de todo3
nuc.,tros nfilindos.
Lo,. c111e no ¡,uoo11n tr~~lndnr~e n
l,ao, lo comunic11rán vor correo pnm r,onerle,i l'D contuolc cou nu<!lltros delf'IJ!ldo,.-RI s•·crc:tArio.

nil-

BANDA ['.iUNJC:iPAL1·,¡,; MtlSlCA D~
ABAN'fO ~ cn:RVANA
se convoca con car<\-.ter de urgencia a todos 'oa componente¡; de esta
Banda a. unn eunlón Q1111 fie celebrará hoy m1utes, l.!n el ,c,cat de 1a A~dt'mln de mt'1slc9 a iiu ocho dP la nochr parn tratat asuntos de sumo Interés.
A todos los que estén "ncundrados
Pn mlllcl!\~ o tral•r.1en ,1,P.rl\ di' 111 lncalld'\d ite le rueO:I\ em1en qu r.!lrP.:clón al d 1r!!ctor caso cwe no nndler:111
as1sttt II la rrunlón.-FI rlirr~tor.

CUARTEL D.I!: .M1LI0IA$ ANTLFASC1STAS DE LA C.N.T.
Se ordena a todos los milicianos p(!r·
tenecientes ni segundo batall6n "llalatestu", de la C. N. 'f. y F. A. l., se
personen hoy, martes, n las NUEVE <Je
111 maüe.nn, en el cuartel de La Casillo..El comandante.

•••

Se notifica a todos los oficinlea del
bntnll6u "!falnte..ta", quo hoy, martc8,
a las DIEZ de la mai111na, tendrá lugar
unn reunión en loa cuortol119 de La Casilln.-El Comandante.

• ••

Se advierte 1\ todos los milicianos del
segundo b11t11ll6n "Mnlatest11", que hoy,
a la.s DOCE dol mediodía, 10 cierra In
Sección de reclamaciones do haberes del
oitndo hata116n.

1QUE CUNDA l!:L EJEMPLO 1
Los milie11nos pe1·tc.ncientes al bata116u de Ingenieros ZopndorCtl, nfunero 6
nos hnn c.ul'iado CIENTO \' 1HNT1D0S pcsotsa, ~n SETENTA CENTIl!OS, o favor de "C N T del Norte,'!

oomo nportnci6n voluntnri:i.

TEIWl-:R DATALLON DE LA C. N.
T. "ISA.A.O PUENTE"
So pone oo conooi miento de todo• los
miliciano~ !J('rtonocir.ntca u Ct!"te Bntall6o
quo hoy, din 22, n J)nrtir de los d0t1 de lo
tnrdt', ~~ em11r1.:m\ R JllC'llr en el Cuartel de Ln 01t!ill11, escuelo de l.ngcnieros,
cu la soln d,¡ndc 'le nlojo In Compat\fo
de Amotru lladoru.
m pngo ,o t'foctuori'.i por Oom!)llt\fos,
r.111pein11cl11 por 111 primen y terceTa a In
,•e1., éOntlnunnd, por ~rgund11 -:, cuarU,, -\mNrnllnrlorn~ ,. Seccio111:~ dt• J>:uln~º" v }[orlcro~.
t•:1 C'omnnda111, lnt ·n,J,,ni.,, Jo$6 lfa•
ria Arlalegui.

© Archbz0s (Estatales, Cl!Jltuna.gJob.es

ToJns las gue.rru tienen dos frenteai
In n1ug11nrdiv. 1 olro en la reluguurdin; el priwero, donde ae lucha,
1· eJ sL,gu ndo, donde l!8 trnliajn.
'' .Nu nq;¡aruOoJ el nlor de lu r1:tuguar•
Jin, dundu úi puc-den fruriuar IM viet<>-rius, !)(!ro dondo también lit: preparen
los irncnsos, si no e.'tiste una dire<:ci6n
nt-ertu<la y enérgica.
En la reuiguardia, ain duda, a~a el
truidur, el ucaparador y el avaro, <1ue
.wboteou de una manera rotunda, la
causa que se defieuJ.e, y ee de suma nectsi<lad e im¡,ortancio el que por lns
¡,erwnos <sncurgndas de velar en la re1u¡,runrdia se proceda de una manera terminunle a eliminar a todo.s e~t0$ elementos, que de une forma indirecta tr:ibaian a In sombr3 pnra hacer fracn~ar lll
trinnío de nuestrn causa común, 'i es d~
ulltl nece.iidlld iwprescindible, aunque
pnrn ello bo_ya necesidad de desenrnnsC31'11l' a quien incurra en estos reapoasnbilidades v a sacrificar intereses personales, porque por encima de todos lo~
Qbstáoolos hay que sanear la retaruardia de una n111ne,a clara y de e,ita forma se conseguirá el que en la retaguardia exista In seguridad del triunfo y en
lo vnuguardia la confianza y satisfacción
de tener unu retaguardia que se preocupa por fuoilitnr el triunfo de In Rerolucióu.
En la retaguardin, en Vizcaya, se hace muy pocc, en este seotido y buena
prucli11 de ello ·es el que e.'l'.isten todcs
estos elementos perjudiciales a nuestro.
.causn, , , J rr ' .rt .P,...l r.l ros
f. •
•• lr • ·. ,.,,.l, i, ~ "'-.. ~"t"t l'Y ' f. ... a. ,...._ e : f.,.,. l... .11e1Jw
¡ .J·.. • ,.._ .. • •,.. ,' ' t 1.t' , , detrás
de ruuchos comercios y estaoroc1m1ento~,
donde existen las materias de primeta
nccesid.td, pues desde ellos se co111eroia '1
roba misernblemente al publo, aiendo
vC!rdnderomente lamentable el que en loe
momlllltos presentes puedan burlar y en •
riqucccrse con la aangre qne el pueblo
Jerrnmn dinrinmente.
A&f como proceder a una niQVilfaaciiiu gcuerul, no oquedr.ndo absolutamente nndie do 1S n 40 años, var6n, para
e,,¡plotor la indut!ll'in minero, que puede serl'il' para tealizar un iu~rcnmbio
de producto~ con el e.i:tranjcro, ai mi'.1mo tiompo que ~e pueden incrementiir
ln11 industrias de guerra, los fortificaciones y la creol'ión do un ei6rcito dA
re9crl'n, obliguntlc. de C!:ta forma a que
lu<los de nnn manera u otrn pr~teo eo
c,;tn• hora, su gmno de arena para t'l
triunfo de In Re,·oluei6n, evitando ,le
esto formn to,lna las v11g1111cfo• y el seíloritiAmo, que en estu.s momenl~ es el
to~irc quo nos impide aplastar si fa,<'l1mo.
'l'ome huer.n cu'entll do cato quien estt t>ncn rgado d9 velar por In retague.idin y tengn presenle que lo único que
nos guia ni e,,eribir el pl'CSent& artfeulo no t'1I otro que el de justificar la relu!<'11Ardfo :r C\"Ítar lo qua ocurro m e~ll>s di11> en Plln. 'l'odo pol' el triunfo ele
la Onusn del Pueblo trnbnjndor.
Por la O. N. '!'., Antonio Oastill,;,;
J:10•·, lu U. G. T., TAi.~ B11rq1i1n: pol' la
S. O. V., Da11fol Ramfmti.
UAú, cu

l

Clesde Bermeo

Tuvimos ocasión de entrevistarnos,
en Be:meo, r.on algunos compañeros
drdfottdos a la pesca. Nos expusieron
su sltunclón angustiosa, que nadie se
acU'!rda de resolver.
se rc~ume r;\c!lm~nte lo que sucede en qermeo.
La. enlrada de Betmeo orrece un
e:-pect{,rulo muy trlsk Cerca de
cltnto clncuc:mta barcos peEqueros,
fondeados en "' puerto. La marca estt1 baja y lod11:: las naves estén algo
inclJnaoss, D!! ninguna chimenea
sute humo. Sl-b~e nlnRuna cubierta
se trribaJa. Lrn muelles están desiertos Race ya muchas semanas que
naá le sale a rie~ar.
Y nos elC}llican cómo est.!\. planteado el conflicto. Hace dos meses,
cunndo ho.bla que i:allr ,, la pesl!a de
c11mad:1, hailia varias dltl<?ultadu
sin resolver, No habla protección contra los barcos piratas. L.'\ escasez de
carMn taml>ién ern un Impedimento
considerable, m valor no les raltabll
n lo, pescadores, Pero el armador d~I
h3r,.o se opon!n a In pc8ca, porque n ,di• le brindo.ha gn:intla sobrr. un posll>le hnndltn!ento ocasionado por
bombM plrn!nt.
Y de este modo se prP&enta el ln,·icrno, Ln rnrnr.dQ, que nhorn ~~ )11
que Se precls!l pues, en tos otros asl)('ctos In pe11c(l panice ofrecer bastante sr.gll'Mud, no es pos·ble snllr
a In mar, t,o <1ue hay que proporcionar, por lo tnnto, a les pesrlldorrs de
n~·meo es In cnrndda, No se olvide
crur, has!.a ahora. los trabaJ~dorcs del
m:it hnn venldn ganando en ese puehln va~co un pr(lm~dlo de tres pese•
tns al dla S11oldc mlsNoble y que,
por ~1 s(,lo, n,¡edP. 1uRt!flcnr una revolución l'c1·,J mfls gravf', desde luego, es que se "'S~ h'lc:lendo una rcvoluel6n y q•1", en pleno:, movtmlen·
to, amen(ICC " IM Jll'fr.o•'lorcs de D<'rmeo una pla:,::1 dL' h ,nibtc,

,,,.

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

SOBRAN EN LA RE: T AGUARü A:
El 95 por ciento de los fusiles
Los militantes que nunca han
militado.
Los comerciantes que se
aprovechan de la guerra.
+·· . : ..
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•

•

•

'

•

El barco p~rüta ''Canarias" intenta derr:bar un avión correo
de nacionalidad francesa
Los aviadores facciosos no reconocen, en su criminal proceder, el derecho de
gentes, provocando la indignación en el mundo civilizado
?
•

?

?
•

IIoy es el día señalado por el prtsi •
de11te clcl Gobierno provisional de .Euzkndi para dirigil·se a la opini6n p6blic:-a
y plantear .el problemn politice que tod'Js
coillciden que ha. de ser de gran trasce'I·
dencia, como no puede menos de •ucedu,
dado el momento actuol en que todo problema polltico que so plantee tiene -repercusiones inmedilltn11 en e Jdeserrollo
de la lucha que m~ntencmos contra el
fasci.~mo.
.Mentidomo, si dijéramos que! no esJ)ernmoa con expectaci6n las palnbra11 J$
Aguirre. Expectaci6n justilin1da ante ia
nuovn ocientaci6n que In decl1m1ci6u
J>residcncinl pudiern suponer en el des•
arrollo futuro de la política del Pal6
¡Va":o.
Si ~t11di11mos el actual momento po·
Utico D11cionnl sa echn de ,•er =~>diatnmente la inRuencin cadn vez más marcada que en dicha polltica tienen las organizacione'l obrer~, como tales.
Si.u embargo, creyendo que el actua1
momento re,•olucionnrio no cont~bn parz.
1Jacln on Euzkadi, hubo, de~de un prineipio, marcado 8lDPCiio cn sostener 111
01ientnci6n 110lftica del actual gobiem'>
prorisionitl sobre las viejas normns que
cMactemaron n los gobiernos de IR 11.D·
tegucr-rn.

Información extranjera

1

•

~osotros, 11 pcanr de lns düermcias
que nos puednn seperar, en el enjuicia·
mi,mto de bctual momento revolucionario. de los <'rganismos obreros roprc~entados en el Gobierno. no dej6bamos de
nr, que istos, a pocn sensiloilidud de l\laee que tuvieran 110 se 1•erfon únncamen·
te n·11rc;;entados.
l'or otra parte, el ejemplo ele! retso de
:España no podfa por menos de ser cont~ioso. "No en halde 6gura como uortc
en todos los postulntlos idoolóiie~ de las
dilltintaa fracciones obr<!ras, l:i ndministl'nci6u dP. In CO<'n piíblic11".
Lo~ trnbojndore3 todos, ~an daíodoso
cuenta de que ~u libernción ~6lo puedu
ter obro de ello• n1ismos y, al efecto,
coadvuvan en eatn labor.
A;! p110$, el Gobierno, como fiel r<>presentante que dehe aer ele los di,tinto~
11ectorcs que l11ch1tn en el frente ne<,,~itu
otro conformnci·>U, unn hns mis amplia,
que le res¡>onubilice note toda In 01,iui,ín.
Y esto no fo puc.ie COM<·ittir sinn dando
cabidn en au ,eno n lodos los orgoni~mos
obrer~.
Por bien de In c:msn que todo$ dclcodcmos, esperamos ,¡ue ns! sen.

EL ARl{Al!.ENTO Smt:Th'TSTRADO

A LOS FACCIOSOS S.b LO COBRARA AT.EMAN!A EN .MlNERAL DE
Hl.ElUW DEL RIF

basta Cñd~ con .m at~ial de guerra, :egre¡,aron a su país llevando 12.000 toneladas de hierro. En el mes de enero sal•
drán de Alemania los buques suficiemes
para llevarse seiscientas mil tonelndall.
Sólo IR.S lllÍllas del llit tienen que entregar tt Alemonia, en un pazo de ocho meses, ochodentas mil t-Onelndllll do hierro.
Shaugbai.-Se In.forma :iue al final
del plazo otorgado pour s, Gobierno
de Nankln, el generali.•lmo Chan-KalChek prisionero de los rebelaes, no
habia sido puesto en !ibert.ud.
Todavla no ha tenido cont1rmac1on
oficial esta notlcla.

LA POLITICA CUBANA
Madrid-La Emba1a•.la de ~uba ha
!lecho pública una not.<1. desmmt:endo un el<!grama fecruió > en La e:a.bana, últimamente pnbllcado p1r los
per1ódlco3 de la capital de la Re,')úbllca.
Afirma la nota que la p nlltlca cubana se desenvuelve con toda normalidad, sin que elClsta el menor temor
de que la paz te aJlere. R ev11 ,¡ue se
. liaza p'6bllca esta recUfiC"Clón para
que no se extrav!e a la opinión p\'tblice. espaiiola.

Gibrnltar.-La Prensa alemnnn hn empezado a hac<!r cucntns de lo que los
fncciosos deben ll Alemania. En metálico, de momentc, E'.ranco debo al Estado alemán 230 millones de marcos oro,
importe! de ]119 municiones, cruiones :,
SIN GRANDES A.OTIVID.ADES
fusiles em'iados II Españn, as! eomo 237
1
.Mndrid. - Ya mticipamos en nuestra
nvione,i remitidos directamente por .as
impreei.6n anterior que el d!a h1I trana·
fábricas alem11na~, cuyo nlor no estlÍ
currido en los frentes del Centro sin
comprendido, n&turalmentc, en ln suru'.l
grandes actividades. El enemigo ha queanterior.
Pa.ris. - El Congreso soclallsta. ha rido Latir con fuego de artillería h1s poEl ca,nino est6 por andar para tl~gar
Li procesi6n maca1mi de lo., liam.•
A.horn bien; co omFranco no di11po11e
sido clausurado. Sé conllrmó el acuer- siciones que le íueron arrebatadas en los a la meta. La .,.e11olución ti~n~ su solu- 'brientos, sigue. [,as turbas cansinas con.·
de divisas para pagar en oro todos esM
do relacionado con la reforma del
deudas, se piensa por pnrte de la alto Estado y las :iormas de colal>Ora.clón jornadas del domini,?O y del e&bado, pero cwn P-n loa parapetos II en las trinche- tin'Úa11. El hambre 11a lentamenfo buri·
sus intentos han sido estériles.
~as. Como decimoa. El plomo de sus ba- land.o su obra deslructo,v¡. Le11ta, cami114
industria nlomana que ose din1>ro !ea
de los socialistas en el Poder.
Las pietas elalcs han repl iC$do con t-0- .14.~ 1/ el 11Zomo tic sus fotras. T,a. cadena al carroza re'llolu.cionarüi. 4 su paso ,111
pagado en mineral . .El mineral de bier:o
Sn cuanto a los asoecto,. de la po·
postra,1 los privilegiados. Esta 88 dt!lú.de \as miuas del Hif, por ejemplo, se en- 11.tlca extel"lor, el Congres.· soctallsta dn energía, y obligaron ~ gundnr <1ile11- se luz rofo. F'11ndamo.~ sus cslabon,s, h11•
ne. Lo., ;acos que la lleoan son oercke~inbn antes principalmente o lnglaterrn, expreso su a«heslon y sUnpaua ha- cio a las batenae facciosS& Ono •ez má.s gamos do au caldo burile.,, cinccl~s y
rona. Releoemos ol tiro y pongamos los
Francia ~· Holanda, pero ahora, por dis- cia los dtmócratas eaD,l.ñolcs que 11- ae ha puesto de relieve la eficacia de martillo&.
nuestros artilleros, que h,an log-rndo despofrillos de l<1s juventudes liberlarws, 1J
posición dictatorial de ln llamada J un· 1 bran una lucha her•tca contra La
mont3T dos t,iezna rebeldes.
adelante.
ta de Burgos, ~e manda en su integridad
subverslón y el rasct:!1llo.
Las fuer::ae de la República ...-oneoli11 Alemnnin. Sobre la baee de e:.ta ex·
d.an sus posiciones, fortificando íuerteplotaci6n 6e hn form11do una ~iedad
La tierra u rieoa ele ,angre. Ayer el
Antes érllDlos yunques, qua re<ii~famcs
Tokío.-El Gobierno <:e Japón, secon capital alemán encargada de enviar gún •,e dJce n los m&1!os i:p,omátl · men~ sus últimas conquistas.
wdor
y l;u lágrimas del i rredento d& la los martillazos d(? la tir'IDÍa. !éi ,unqun.s
En
cuanto
a
111 o.vinción, tambiáo ha
11 Berlín los miuerales de Aiftl'ruecos y
cos, ha amenazado romper sus rela- !,echo hoy su esTvicio de 1,>rotecci6n ;¡ gleba. Hoy la sangro del re'beldo quo no que reciban golpes, Di martillos q11e den
de Es¡,,,ílJI, bajo el tHulo de" Uisma. h· ciones dlplomátlcas con China en e l
admite el yugo. llañJJna la sonrisa ha do porrazos, FU!ldidores. Sí, s!; funJidor •a
vigilancia sobre el cielo de Madrid, pnra
milntla ·•. Al mismo tiempo hn sido conscaso de que el Gobierno de Nankin imperlir lns incu111ionea de 106 apararoa se.,. del luch<idor forjo.do •" la fragua do que arrojen en el crisol el metal del que
tituida en .Berlín uno sociedad análoga se avenga a un convente. con los re•
lo lucha /J templado con la o.rena del do- ha de salir 111 nueva obra de Jibno,•i6n
enemigos. Se observa que cu1111d, nue11que tambi&n desempeña un importante voluclonarlOS'.
lor,
bumonn.
TlBBRLO ORA OO.
tros cazas abandonan sus bn8ell tienen
papel en la desmembración de la r iq:wEs muy posible que el Gobierno Jael
dominio
ab:ioluto
del
aire.
r.n cspaiiola. El trntndo entre Fnnco e
¡¡onés baya enviado al de Nank1n t11lll
Los apar11toe dqpublicanO@ han rP-alitallitlcr prevú que la "11.isma" orguniza;-(í
nota con carácter de .iltlmatum, hallegada de la época preconizada por
los envfos n AIC111ania. E:1te tratado fu,) ciéndole saber que se <1;>0ndrá, con do vuelos de reoooocimiento, 1><,mbar·
las Organizaciones confederales: la
deando
;¡ ametr111lando J)06ioione,, eneCirniado hace do;¡ meses. Los envfos se toda~ las consecuencias, .J movlmJendesaparición tot.11 de la J)')litlca Tenmigas
y
dt'llarticulando
al¡tllllas
concen·
hacen ya en grnn C1111tidnd. En octubre, to eomunfa+..a que se '1a desarrollado
drá
ello pcr objeto y eficacia evit r
tl'aciones de su N'taguardia
los barcos nlemoncs que hnbfan Ucgodo en la ChJna.
que un partido, un hcmbre o uns :dea
La jornada se puede oon.sideraT C<r.t<'>
Allcante.-Ayer se celebró un act'> se apoderen de la rev, lución p~ra
tranquila, pues
tienen relie:,,e de he- de propaganda organlZlldo p.,'t !.is
de:;embccar en una dictadura.
chos guerreros las escnramuns del sec- Juventudes IJbert.a.rlas. a blaron pr~
Dijo que si lo qua no e., posible tl
meramente
Aliaga
y
Vázquez.
tor de la Moncloa o los movimientos reaDespués hizo us- de la palaora La fascismo triunfarJ, acabarla onra
lizados en la zonn de Villanueva del Parcam.;rada Federlca Montseny que 1 siempre con la clase trab,jadora
dillo.
Reflrl-énd'les al p.inoramo tmemaTermina el dro.,.,., una impret1i6n op· acercarse a ta tribuna !ué objeto de
clonal afirmó que ni • Francia ni 9,
OTRA AORESION
dr!d adscrito a uno de los b:ita111nes
una
calurooa
ovación.
timiRta :, satisfactoria: el enemi,to eeti
1
Se refir1ó a IJ rev<.luclón y a ·US Inglat~rra les puede tni,eresar qut 11
Vatencia.-Se ha s-.bld':l que el ere- de la brl ada. Lntem ·clo •al
muy castigado cc,mo colUl8Cllencio de l11>t
Iascl.-mo
triunfe
en
España.
p
rr,ue
Ha
m
ni
es
"do
n un ¡,erl:,rlls a.
con.,ecuenclas, atirm, ndo que to.• re
cero pirata "CanJrlas", al ..;ervlct, ,:te
c:ue él pa.rtlc,., la en la. guerra civil es- acdones realizat!as por las mili<'ias en las publicano. han tenido que recon, <"et se verlln asflxiada.s por un cl~cu u. e.e
los rebeldes españoles, que navega
cuaret.a
y
ocho
h,:,ras
anteriores.
hierro.
que la P')litlca, como arte de e;vbet·
por r.guas del Medlterrane.:>, cal\on éó pañola al 1a o de los lra'es del c,;oblerno p rq e su espmtu cr st!&w l!
Terminó recordtllldo a los muerlM
nsr, habla traca$ad~ el 18 de julio
EL l'ARTE DE GOERRA DEL
et ~v1ón corr~ !rancés que hace el
oetermini,,
en
prtmer
término
n
adsen
la luch~, en nombre de lo, cuo es
La
ap.trlcl.On
de
los
Comités
anl.l-~ervlclo regular entre casablanca y
CENTRO
cribirse a la causa de los h'.lmlld a,
hizo un uamam1en o P• ra 1u.:ha1 ,m
fa.:,clstas en los que figuran republiMarsella.
y pnr'lue como ho.,.br" c1nsc1en.,e hii
Madrid. - A las nueTe y media de la canos, soclallstas, <Xmunlsta..; y ~n:ir- de~canso por el triunfo de la llber•.ad
L3.s baterias antloaéreas del "Cana·
rt·s• funcionaron culndo el avtl)D dtl est~r siempre al lado de la Igual- noche ae ba facilitado el parte de gue- qulsta.s con.stltuyen, como sintcma. ta y de la democracia.
comercial .:.e hallaba a &u altu1 a, no dad, qu" t1e11~ su fuente más 1/:gitl• rra del freate de (Centro.
a t.:tn gran dlsta.ncla que no ~e ru- ma en el pueb'o.
"En el esctor de Ouadalajara, duelo
dleran dJvlsu ciar mente ..u~ distln
de artilleria ein CODlloouenciaa por nues·
TAMBIEN LOS DE LA LT..IOA
trll part4,,
Uvos qne lndlc.,ban que era un av1~n
PARA EL DIRECTOR DE
francés, de carác,er comerc'.~1.
Barcdona.-Una persona dltt1naEn el sector de Aranju~, a lu quince
....OMUN I CACIONES
El piloto del avión deb10 advertu
mente lleg •ds de B lglCl na ,nantr~- horas, la artillería facciosa calíone6 ,
que ,e le es:aba b<>mbarde ndo poi
lado que los diputados de l:> LUga. ' nuestros posiciones de Oieml)<,suelos,
que blzo una rápida manlcbra y h·
h.egl•>n'\llsta 52 hallan en conta.cto desde Valdemoro. lin causar dailO'I, 1
gró elevarse. C<'l!. lo cual pudo evtt<r
Nuestras baterias contutuon con efique el criminal atentado fase! ta con lo., ret el i es y que \•entosa In•
cl\150
ha
real
za·'o
\"ar
aa
vtsl'J.9
a
cacia.
con.um se ~u decisión de derribarle.
¿Nos quiere decir el ciudadano director de Comun1cac on .. s
Burgos rar:i entrevlStarso eon el ca•
Eo el sector di- Som0&iem,., fuego de
por qué se nos ha privado del servicio telefonico a la ReBOMBAS EN FRANCIA
bPcllla Franco.
cali6n, fusil :, ametralludora, ein sufrir
dacción y Admln,straclón de nuestro periódico, sin causa
bajas por nueetr I parte.
Barcelona.-Notlc1as recibidas de
alguna que pueda Just,flcar '. •
.• • ,
CRIMENES EN CAN ARlAS
Eo el sector de .Madrid, ellcua 11cti'ri·
Perplgnan dan cuénta de que dur an¿Es que oreen por ventura los altos empleados y burocratas,
dad. En Bondilln del .Monte, P oiuclo y
te el bombardeo que el miércole., •'1l\tadrld. El brigada sa. tOIOMé
que al parecer todavía existen, quo se puede sabotear a un
Moncloo, bombardeo del enemigo eobre
tlmo realizó la aviación ra~c:os• soMur.
que
logró
escap;uso r.le Cana- nuestros posiciones, &Íll causu daño.
bre Port Boy y Cubera, :ilguD'l~ de
periódico por oapr,oho?
• , ,, "o
,, _ .Y,-• 1 • •
las f.':t1nnd·.s caveron sobre territo- rias, ha dfcbo que en aciu<!llas tsla.s
La aviaci6n r"J)ublicAna ha realizado
lo:;
rebeldes
han
comt>t:do
ver
.
derJS
rio rranc~s. po•que los avior,n, t a,.
•
~ '
• I\ •
u.
vuelos
de
reconc,,)imiento
y
vigilancia
eollP.nos se lnternni-on miu a.lla de la crlmene3. Desde 1ueto .,nn heC:!O nu- brc lns !rncAs enemign!.
Y que si hay servicios a tos cuales les es 11np, ~olndlbte el
merosos rusllamlentos, entre ,•llo'I los
rront.e··a.
1
En
loa
dem6s
frent~,
ain
nOTednd."
teléfono,
uno de ellos es et d1.t Prensa Y entre ésa, está la
ctel t.enlente de la vua..dla e1vll de
Algunos dP t11s 1mmaJas 1111 1>,tanuestra. Esperamos, pues, una inmediata reposlolón,
•renerlfe, que era afert.o al Ocbl rno, PARTE DEL CONSEJERO DE DE1laron y tan sido recogl 1ns: pen cnJe!e de la ou:..rdl!l niun!c1.io.l
FENSA Dl!l EUZKADI
r.cen óc
en te Ca r en 6:•
n yde del
La.s Po.lmas.
du''~ pn• a ~·1 no e
""
·1 "En
el
frente de Alava (sector de
Hny un ca.mpo de c:mrer.tnvJón en
Uflcar su P' oc•d ·ncla alemana. 61.l
Nafarrate> han continuado todo- el las proximidades de Elosu y Elorrlo, Marqutna. donde dejó caer tres l)<,mel
que
•e
otllt:t
a
lr.tb1J.1r
tn
Jo1
naEut argo, uu DJ ba.1 , c. ,:, • • , .u
bas, que no prOduJerc-n n1ngún etec~
1 "
o• ne ella loo trabajos de fortiftcaclón de aln consecuencias.
ttoo de l!ls gr~ n ndas clt a hclón uo das de terrlblP. 111te>l' Id
to.
nuestra
linea
o.vanzadn,
Umitándose
La
aviación
leal
ha
bombard<!ado
construyen en las !é.brlcas n lemn- ' son sospechosos r.~ fü>s'lt c~1 J) •ús· el enemigo a hvst\llzar con fuego de
Otros cuatro soldados tian :1b:i.1111ncor. gro.n eficacia lns posiciones cnec:smo v P.UA'l d•1 •a'~ u11 •;a ·co ~on
nas.
nado IM Olo.s 1atcl<1S11F i>arit cornllRr,metraJla.dora
y
tusll,
sltm«•
1011tesfuerza~ p,ra •a t'e"ln, la
Ol mlp.a del tuerte de Berrlat(ta-Onda- Ur a nuestro lado: tres de V<'r111•1IO.,
UN CATOLICO QUE LUCl-1.A
mo ret,m .. ~ !I ~ r ,:i. ,,cltl? ,orn•. •"lt- 1.edo en !cual terma.
Nuestn. art1t1erl11 ha n.t1ao vu!Qs rroa, doetruyendo un caserlo•rerugto, pre•rn· cto~ en Utllc1•11. prn; ··• 1,1t••
l\tadrld. l!l e~ tóllc,i Roulet u I te- wr pr1.stnn·ro,, ,,1·c , ·~,·~s •n Y es
oblettvos
enemigos nl Sur de Orblna. y vnrfos parapetos y trincheras. La de Nktarret.e, y uno de> B11llén, en el
ncclente 111 parL1do com,nnl.sra ran- l'Orque al volver ,,;s b:iqaes los rel;ey ·1a rebelde hizo algunos dl!paros a enemiga nparectó o. medlodlo. sobro Marow, proecdente de h.'Usqulzn."
nes
son
arroJ:1Clo:1
al
mar.
cés, pnrtlcl¡:,a en l:l defensa de Ma- ,
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un acto 118 las Juuentudes
Libertarlas
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ULTIMA HORA

ALGO INTOLERABí,E
Y FALTO üE PUDO~
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